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RESUMEN 

La presente investigación dio como resultado el crear un plan de negocios para 

apertura de una empresa importadora de Paneles Solares para el mercado mexicano 

con un capital de $ 500,000.00 usd en la ciudad de Monterrey, N. L.  

Mediante un análisis del Mercado con base a los estudios FODA, PEST y 

Stakeholders, se determinó que el mercado meta sería el residencial con tarifa DAC 

de CFE. Logrando posteriormente plantear el plan estratégico idóneo, pudiendo 

plantear la misión, visión y valores. 

Posteriormente, determinando los recursos humanos, materiales y logísticos, se 

pudieron determinar los gatos fijos y variables para poder realizar un Plan Financiero 

con una proyección de presupuesto de ingresos, flujo de efectivo y estado de 

resultados, obteniendo un VPN de $92,831.49 USD, con una trema del 25% anual a 

cinco años de operación. 

Por lo cual el presente trabajo contesta a la hipótesis de investigación 

cumpliendo los objetivos planteados. 

 

Palabras clave: Ahorro de Energía, Competitividad en el mercado 

internacional, Estudio de factibilidad, Paneles Solares, Plan de Negocios. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto está enfocado en crear una pauta para un futuro “plan de 

negocios”; estudio de factibilidad idóneo para la apertura de una empresa que se 

dedique a la comercialización de paneles solares de importación en México. 

Actualmente en la ciudad de Monterrey, N. L., donde se planea realizar la 

apertura de la empresa importadora de Paneles Solares, ya existen empresas que los 

comercializan; por lo que se plantea el problema de que se requiere una alta 

competitividad para poder penetrar como un proveedor nuevo de productos y 

servicios en este mercado, y por ello surgen las siguientes preguntas de investigación. 

1. ¿Cuál sería el estudio de factibilidad idóneo para la creación de una empresa 

exitosa importadora de Paneles Solares para el Mercado Mexicano? 

El estudio de factibilidad es esencial para poder determinar si un proyecto 

emprendedor es viable, tomando en cuenta su medio ambiente (Hernández, V. y 

Hernández, A., 2008). 

2. ¿Cómo debe plantearse el estudio de mercado para el plan de negocios en 

cuestión? 
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Un plan de negocios puede ser tan diferente como cada emprendedor, pero sin 

embargo se sugiere una guía para llevarlo a cabo, como se verá en este proyecto 

(González, 2007). 

3. ¿Cómo debe plantearse el plan estratégico? 

Con base en un minucioso análisis del proyecto presentado, se ha determinado 

que se requieren realizar los análisis FODA, PEST y Stakeholders, que permitan 

gestar la estrategia, para poder generar las declaraciones de Misión, Visión y valores, 

políticas bien establecidas y reglamentos, herramientas fundamentales en la fase de 

planeación estratégica (Koontz & Weihrich, 1998). 

4. ¿Cómo debe realizarse el plan de marketing, financiero y de operaciones? 

Se podrá realizar de manera adecuada, un plan financiero y de operaciones 

más eficiente y eficaz determinando de antemano el mercado meta al que estará 

dirigida la estrategia (Taylor y Kinnear, 1999). 

Por todo lo mencionado, se tomó la decisión de desarrollar la solución del 

caso, mediante un Plan de Negocios, ya que es el estudio de factibilidad el que 

incluye todos los temas requeridos para la solución del problema planteado; además 

de los temas de planeación estratégica y un estudio de mercado. 

 

Con el fin de cumplir los siguientes objetivos: 

1. Identificar el mejor estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

importadora de paneles solares en México. 

2. Determinar los estudios necesarios a realizar para el estudio de mercado y 

poder definir un mercado meta 

3. Diseñar un plan estratégico. 

4. Crear plan de marketing para la comercialización de paneles solares en el 

mercado nacional proyectando el plan de finanzas y determinando el plan de 

operaciones para realizar el Plan de Negocios final. 

 

El presente proyecto de investigación se justifica debido a que la situación 

económica actual de México, requiere de nuevos proyectos emprendedores que sean 

sustentables, que tengan potencial para ser un negocio muy rentable además de poder 

ayudar a la sociedad en su conjunto.  

El ahorro de energía solar desde una perspectiva innovadora de importación 

de paneles solares es un tema que ha sido poco investigado en México. 
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Históricamente ha sido poco el interés por la aplicación de las nuevas energías 

renovables en México, pero en los últimos años la situación ha empezado a cambiar, 

ya que el número e importancia de los actores que las promueven y apoyan ha 

crecido; el marco institucional y regulador ha mejorado, y una diversidad de 

proyectos se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. 

 

Se definió que el caso requiere del conocimiento amplio del proceso 

administrativo, Planeación, Organización, Dirección y Control. Así como también, 

que el aplicar una planeación estratégica, es primordial; la orientación ejecutiva de 

los valores y visión de la alta dirección que puedan generar una misión, pasando por 

el análisis y evaluación del entorno, anticipando las posibles contingencias u 

oportunidades potenciales, mediante análisis Foda, Pest y de Stakeholders; hasta 

llegar a la dirección y control.  

Además, el conocimiento en las áreas funcionales de la administración: 

Mercadotecnia, Recursos Humanos, Finanzas y Operaciones (o Producción) para 

poder realizar una planeación sobre todo eficiente tanto del plan de recursos 

humanos, -mediante un eficaz diseño funcional, en base a las cuatro piedras angulares 

del diseño organizacional-; como el plan financiero, mediante la inexcusable 

necesidad de analizar las finanzas, área funcional de suma importancia para 

determinar si un proyecto puede ser viable o no, y la imprescindible tarea de realizar 

un estudio de mercado, así como elaborar un plan de operaciones.  

Se considera primordial el tema de Plan de Negocios debido a que puede ser 

una guía que abarque todos los temas propuestos. Adicionalmente a todo lo 

mencionado, se debe tomar en cuenta también el tema de Desarrollo Sustentable, ya 

que es de vital importancia para este proyecto el considerar el impacto que tienen las 

actividades humanas sobre el medio ambiente y el desarrollo de nuevas tecnologías 

que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida y promover el ahorro de energía. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Por todo lo mencionado anteriormente, a continuación se describen los temas 

seleccionados. 

 

PLAN DE NEGOCIOS 

 

“El plan de negocios no es un documento estadístico; por el contrario, se 

trata de un plan dinámico, cambiante y adaptable que se renueva de manera forzosa 

con el tiempo, de acuerdo con la respuesta y resultados que se obtienen”
 
 (González, 

2007, p. 18). 

Dependiendo de la situación, el plan de negocios puede ser tan diferente como 

cada emprendedor y cada idea, por lo que no se puede establecer una guía para todos 

por igual. Sin embargo, si es bueno para tener un plan de  negocios completo, seguir 

una secuencia de pasos:
 
 

1. Selección y presentación de la idea. Esta sección sirve para darle 

forma a la idea, justificando su creación y redactando, entre otros puntos, misión, 

objetivos y ventajas del mismo. 

2. Mercadotecnia. Punto relativo a los probables clientes potenciales, 

dónde están, cuántos son y dónde compran, para diseñar un buen plan de 

introducción al mercado. 

3. Recursos materiales y logísticos. Se planearán aspectos como las 

necesidades de materiales, equipo proveedores y controles de calidad. 

4. Recursos humanos y aspectos legales. En esta sección se revisarán 

los aspectos relacionados con el personal, puestos y funciones específicas, así 

como el marco legal a que deberá sujetarse la empresa. 

5. Finanzas. Este rubro se refiere a la cantidad de dinero necesaria para 

iniciar la empresa, donde se obtendrá, y cuáles serán los gastos y ganancias en un 

periodo determinado. 

6. Plan de trabajo. Se requiere elaborar un cronograma de las 

actividades que marquen los tiempos para iniciar las operaciones de la empresa.
 
 

 

Estudio de Factibilidad 
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Estudio que permite precisar la situación y alternativa de cambio para un 

producto, proyecto, sistema y/o servicio de una organización tomando en cuenta su 

medio ambiente. Es mejor hacer un estudio de factibilidad antes de iniciar un negocio 

y/o un servicio porque esta investigación puede ayudar a evitar que un negocio y/o 

servicio fracase, ayuda a las personas a conocer y disminuir los riesgos, y asegurar el 

valor del trabajo. Pero es una manera también, para investigar la “salud” de un 

negocio y/o servicio existente (Franklin, 2000).  

En el estudio de factibilidad se señalan las alternativas de solución a los 

problemas del proyecto, se presenta documento del proyecto integrado por los 

análisis de mercado, de ingeniería, económicos, financiero y el plan de ejecución, Se 

establecen los elementos cuantificables y no cuantificables del proyecto (Hernández, 

et al., 2008). 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

Planificación 

La planificación implica que los administradores deben pensar con antelación 

en sus metas y acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica, y no 

en corazonadas. Los planes presentan los objetivos de la organización y establecen 

los procedimientos idóneos para alcanzarlos. Además, los planes son la guía para que 

la organización obtenga y comprometa los recursos que se requieren para alcanzar 

sus objetivos; y el avance hacía los objetivos puede ser controlado y medido de tal 

manera que, cuando no sea satisfactorio se pueden tomar medidas correctivas (Stoner, 

Freeman y Gilbert, 1996).  

Organización 

Es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos 

entre los miembros de una organización, de tal manera que éstos puedan alcanzar las 

metas de la organización.  

Dirección 

Implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas 

esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades de la 

dirección. 

Control 

Por último, el gerente debe estar seguro de los actos de los miembros de la 

organización que, de hecho, la conducen hacia las metas establecidas. Ésta es la 
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función de control de la administración, la cual entraña los siguientes elementos 

básicos: (1) establecer estándares de desempeño; (2) medir los resultados presentes; 

(3) comparar éstos resultados con las normas establecidas, y (4) tomar medidas 

correctivas cuando se detecten desviaciones (Stoner, et al., 1996).   

Planeación Estratégica 

Hoy en día la mayoría de las empresas de negocios practican la planeación 

estratégica, aunque el grado de sofisticación y formalidad con que lo hacen varía 

mucho. En términos generales, la planeación estratégica es engañosamente simple, 

analizar la situación presente y la que se espera a futuro, determinar la situación de la 

empresa y desarrollar medios para el cumplimiento de la misión.  

Pero en realidad se trata de un proceso sumamente complejo que demanda un 

método sistemático para la identificación y análisis de los factores externos de la 

organización y su adecuación a las capacidades de la empresa, los pasos específicos 

para la formulación de una estrategia pueden variar (Koontz & Weihrich, 1998).  

 

Análisis FODA 

La matriz FODA es una herramienta para el análisis de situaciones, los 

diseñadores de estrategias se sirven en la actualidad de un buen número de matrices 

para la detección de las relaciones entre las variables más importantes. Por espacio de 

muchos años se ha recurrido al análisis FODA para identificar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa; se introdujo la matriz FODA 

para analizar la situación competitiva de la compañía o incluso de una nación, y 

permite determinar cuatro conjuntos definidos de alternativas estratégicas. (Koontz & 

Weihrich, 1998). 

El alcance de la matriz FODA es más amplio. La matriz FODA es un marco 

conceptual para un análisis sistemático que facilita el apareamiento entre las 

amenazas y oportunidades externas con las debilidades y fortalezas internas de la 

organización.  

 

 

Misión (propósito), objetivos principales e intención estratégica 

La misión, también llamada a veces propósito es la respuesta a la pregunta: 

¿en qué consiste nuestro negocio? Los objetivos principales son los puntos finales a 
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los que se dirigen las actividades de una empresa. La intención estratégica es la 

determinación de triunfar en un entorno competitivo (Koontz & Weihrich, 1998).   

 

DISEÑO ORGANIZACIONAL 

El diseño organizacional es un proceso en el cual los gerentes toman 

decisiones para elegir la estructura organizacional adecuada para la estrategia de la 

organización y el entorno en el cual los miembros de la organización ponen en 

práctica dicha estrategia. Al principio, los procesos del diseño organizacional giraban 

en torno al funcionamiento interno de una organización. Los gerentes dan cuatro 

pasos básicos cuando empiezan a tomar decisiones para organizar: División del 

trabajo, Departamentalización, Jerarquía y Coordinación (Stoner et al., 1996).  

 

Investigación de Mercados: Definición 

La investigación de mercados es la actividad que enlaza al consumidor, al 

cliente y al público con el comercializador a través de la información. Esta 

información se utiliza parta identificar y definir las oportunidades y los problemas de 

marketing, como también para generar, perfeccionar y evaluar las acciones de 

marketing; monitorear el desempeño del marketing, y mejorar la comprensión del 

marketing como un proceso.  

El proyecto de investigación debe estar bien organizado y planeado, los 

aspectos estratégicos y tácticos del diseño de la investigación deben detallarse de 

antemano, y también debe anticiparse la naturaleza de los datos a reunir y el modo de 

análisis a emplear. Es importante reconocer que el propósito principal de la 

investigación de  mercados es proporcionar información, y no datos, para el proceso 

de toma de decisiones gerenciales (Taylor & Kinnear, 1999).  

 

El desarrollo sustentable 

El concepto de desarrollo sustentable empezó a crearse a finales de la década 

de los 60´s, como una cuestión de interés constante para todos los países, la ONU 

creó el programa de las naciones unidas para el medio ambiente. Desde entonces se 

realizaron diferentes conferencias y congresos son distintas personalidades y 

especialistas; hombres de ciencias, educadores, industriales y políticos con el fin de 

discutir los problemas globales que amenazaban a nuestra especie y la necesidad de 

actuar en consecuencia. 
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 Después de debates y audiencias públicas en los cinco continentes, en abril de 

1987 con la publicación del documento llamado: Nuestro Futuro Común, o mejor 

conocido como Informe Brundtland; se advirtió que la humanidad debía cambiar sus 

modos de vivir y de realizar su interacción comercial para evitar un sufrimiento 

humano y degradación ecológica catastrófica.  

También advierte que el futuro de la sociedad está en sus propias manos y 

sobre todo hacer que el desarrollo sea sustentable, es decir, satisfaciendo las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 

para satisfacer las propias, en suma, desde años anteriores se viene sugiriendo que el 

desarrollo económico y social deben descansar en la sustentabilidad (Díaz, Campaña 

y Mendoza, 2011).   

 

Benchmarking 

El benchmarking es un término originalmente utilizado por los topógrafos 

para comparar niveles, hoy en día se usa en la administración y se refiere al punto de 

comparación de la mejor práctica en el mercado; en concreto, es un análisis que se 

realiza para comparar empresas mediante un continuo proceso de medición de calidad 

de productos, servicios y tecnologías de producción de una determinada compañía 

comprándolos contra una organización líder o ejemplar en el entorno del mercado 

donde se esté considerando penetrar, y, evidencian un desarrollo de mejores servicios 

y de organizaciones en entornos más eficientes, existe también una auto-evaluación 

cuando se es una empresa ya existente, o se puede determinar una mejor estrategia 

para una empresa que desea abrir operaciones o penetrar en un nuevo mercado (Del 

Giorgio, 2012).   

 

Análisis Pest 

El análisis Pest es una herramienta que se utiliza para medir los factores 

externos que pueden afectar el presente y futuro de una empresa o proyecto 

emprendedor para poder diseñar la mejor estrategia que dirija la empresa por un 

camino de éxito.  

PEST es un acrónimo de los factores que mide, que son los factores: Políticos, 

Económicos, Sociales y Tecnológicos. Factores que se encuentran en el entorno de la 

empresa en cuestión. 
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Dentro de cada factor se sugiere analizar el impacto que tienen ciertas 

variables del entorno, mismas que se enlistan gracias a la ayuda primero de una lluvia 

de ideas y posteriormente priorizando las más importantes dentro de cada factor 

(Ruiz, 2012). 

 

Stakeholders 

El concepto de Stakeholders se utiliza para mencionar a quienes son o pueden 

ser afectados por las actividades de una empresa y viceversa. El análisis por 

Stakeholders se utiliza para medir precisamente como podrían o pueden las personas, 

organizaciones o empresas alrededor de un negocio, ser afectados por este, es decir 

los  Stakeholders son: las Partes interesadas. 

Una visión común de las empresas sostienen que los empleados, clientes, 

accionistas y proveedores son actores clave de la organización, si bien se considera 

que estos interesados (Stakeholders) están motivados por el interés de la 

organización, en realidad los clientes son los principales interesados que ayudan a 

establecer la reputación y la identificación de la empresa (Ferrell, 2004)  

 

MÉTODO 

 

La metodología de la investigación fue cuantitativa. Y, se considera que tiene 

los siguientes alcances: 

Exploratorio.- Porque se estudió un tema que ha sido poco investigado en 

México, como lo es el ahorro de energía solar desde una perspectiva innovadora de 

importación de paneles solares (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

Descriptivo.- Debido a que se logaron definir variables que ayudan a tener la 

guía ideal para el éxito de las empresas que puedan utilizar la presente investigación 

para emprender un negocio en importación de paneles solares en el país. 

Correlacional.- Ya que se ofrecen proyecciones a futuro relacionadas con las 

variantes antes mencionadas, mismas que están dentro del plan financiero del Plan de 

Negocios (Hernández et al,  2010). 

 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación será no experimental, transeccional, debido a 

que solo estudiará datos estadísticos en un tiempo determinado; medirá conceptos y 



 ISSN: 2448-5101 Año 1 Número 1 

Julio 2014 - Junio 2015     

 

581 

variables que se han de obtener de la investigación con el estudio de mercado a 

realizar dentro del plan de negocios como lo determinó la revisión literaria; ofrecerá 

predicciones dentro de un plan financiero con base a gastos proyectados que tendrán 

una relación directa con los ingresos por ventas (Hernández et al,  2010). 

 

Hipótesis o premisas 

Hipótesis descriptiva de valores pronosticados o proyectados: 

Se puede crear una empresa importadora de Paneles Solares para el mercado 

mexicano con un capital de $ 500,000.00 usd en la ciudad de Monterrey, N. L., 

utilizando como guía el estudio de factibilidad idóneo que es un: Plan de Negocios. 

  

RESULTADOS 

  

Estudio de mercado 

En México, la electricidad verde se encuentra prácticamente en pañales, ya 

que su desarrollo apenas comienza, a la fecha son pocos los ejemplos a los que se 

puede hacer referencia, en algunas comunidades rurales se han instalado sistemas 

fotovoltaicos e híbridos para llevar servicios básicos a comunidades remotas y sin 

acceso a la red. En total se han instalado unos 20 MW de capacidad en aplicaciones 

diversas. (Huacuz, 2008). 

 

Análisis PEST 

Con base a lo mencionado anteriormente, se realizó  un análisis PEST, que se 

describe en la figura 1. 
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Figura 1: Análisis PEST para “Light Natural Energy”. 

Fuente: Elaboración propia, basada en ejemplos de internet. 

 

Análisis de Stakeholders 

 Con los mismos datos investigados, se presenta el análisis por Stakeholders. 

Al ser un proyecto de emprendimiento sustentable, hay muchos actores del entorno 

interesados en el mismo: 

 Los empleados al tener un excelente esquema de comisiones y poder ser 

socios en un arranque de proyecto que a futuro pueda marcar pauta en el 

mercado, estarían altamente motivados, personal y profesionalmente. 

 Los propietarios al saber que están contribuyendo a la mejor calidad de la 

sociedad en su entorno. 

 Al gobierno también le interesa que este tipo de proyectos sean sostenibles ya 

que contribuyen y promueven programas que tiene actualmente la comisión 

federal de electricidad en el ahorro de energía para el país. 

 Los acreedores pueden estar seguros que no tienen mucho riesgo, debido a 

que el producto cuenta con un retorno de inversión relativamente corto y los 

proveedores les interesaría que el mercado en México crezca, debido al gran 

potencial que tiene. 

 Los clientes y la sociedad en su conjunto son los principales beneficiados de 

este tipo de proyectos, que benefician a todo el país, ya que contribuyen al 

ahorro de energía y por ende a incrementar la riqueza de un país. 

 

Benchmarking 

Se identificó, mediante la página del SIAVI, que el mayor exportador de 

paneles solares, por mucho, es Estados Unidos, como se puede ver en la tabla 1. 
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  Tabla 1: Principales países exportadores de sistemas fotovoltaicos. 

Fuente: SIAVI, Web. (2014). 

En la figura 2  se presenta la estadística comparativa de los países importadores, en 

donde México no aparece, se prevé que consiguiendo un buen precio del principal 

país exportador, se pueda tener un precio muy competitivo en el mercado. 

 
Figura 2: Países importadores de sistemas fotovoltaicos en el mundo. 

Fuente: SIAVI, Web (2014) 

Logística 

Debido a que se utilizará el incoterm DDP (Delivered Duty Paid), y la 

cotización del principal proveedor que se tiene considera esto ya en el precio; no se 

requerirá almacenaje ni transporte, solo se debe coordinar el mismo transporte del 

proveedor y cambiar la papelería de remisiones y facturas en el punto de entrega. 

Matriz FODA 

A continuación en la figura 3, se presenta la matriz FODA realizada. 

 

Figura 3: Matriz FODA para “Light Natural Energy”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La empresa que cotizó el precio del panel solo, fue la empresa: “Webo Solar”, 

empresa dedicada  a la distribución de paneles solares y equipo para el ahorro de 

energía. El precio obtenido, fue de: $ 6,250.00 USD para 25 paneles, lo que da precio 

por panel de $ 250.00 USD. (WEBO SOLAR, 2015) 

 

 

PLAN DE NEGOCIOS 

 

Estrategia comercial: Considerando que la demanda es muy alta y el índice 

de cobertura de la competencia bajo, se determinó que la estrategia a seguir será la 

Estrategia FO MAXI MAXI, definiendo lo siguiente: 

Mercado meta: se determinó que el mercado más fácil de explotar para iniciar 

es el residencial con tarifa DAC. 

 

La identidad de la empresa (nombre, visión, misión y valores) 

Nombre: “Light Natural Energy” 

Misión: “Somos una empresa, comprometida con la sociedad, nuestra misión 

es el mejoramiento de la calidad de vida sustentable para la sociedad en su conjunto 

mediante la generación de energía solar y ahorro de energía eléctrica”. 

Visión: “Ser la primera opción de ahorro de energía en el país, siendo el 

marco de referencia en innovación al promover nuevos y flexibles modelos, que 

permitan al país seguir creciendo en materia de energía solar”: 

Valores: Creemos en los proyectos sustentables y en la capacidad que tiene 

México para poder crecer como país y sociedad. Nos comprometemos con la 

comunidad y su entorno. Buscamos opciones benéficas para la sociedad en su 

conjunto, su desarrollo y un mejor futuro. 

Objetivos: 

 A corto plazo.- Penetrar en el mercado, abarcando un 10 % del mercado meta 

que se definió previamente, acorde a los recursos con los que se cuentan para tal 

efecto. 

 A mediano plazo.- Desarrollar nuevos mercados llegando a tener el doble de 

las ventas, contribuyendo a enriquecer la oferta del sector, y mejorando los sistemas 

de energía solar en México. 
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 A largo plazo.- Poder crecer con nuevas sucursales en otras ciudades de la 

república, abarcando las regiones con mayor índice de demanda promoviendo 

nuestros principios y valores, orientados a las necesidades de México. 

 

Plan de Recursos Humanos 

El  plan de recursos se considera de la siguiente manera: (Figura 4) 

 

Figura 4: Organigrama de “Light Natural Energy”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Plan de recursos materiales: 

En la tabla 2, se presentan los gastos de operación, costo de ventas, gastos 

fijos y variables que tendría la empresa mensualmente, para poder posteriormente 

realizar un plan financiero, con base a una proyección de egresos e ingresos. 
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Tabla 2: Gastos fijos y variables de “Light Natural Energy” 

Fuente: Elaboración propia. 

Plan de Finanzas 

 

A continuación se presenta  en la tabla 3, una proyección a 5 años para el 

proyecto de inversión en paneles solares, con una inversión inicial de $ 500,000.00 

usd., un cálculo de $250.00 USD de utilidad por producto,  pudiendo tener, gracias a 

la importación, una importante competitividad en el mercado con un precio venta de 

$500.00 dólares por panel para el primer año. Un retorno de inversión a 4 años y un 

valor presente neto esperado de  $92,831 USD, con una trema del 25% de interés 

anual proyectando vender al menos 4 proyectos por mes, de 30 paneles en promedio 

para el primer ejercicio, el proyecto se acepta. 

 

 

Tabla 3: Estado de resultados proyectados a 5 años. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

En definitiva, tomando en cuenta el precio base del proveedor nacional y su 

cotización de 100 paneles, por 69 mil dólares, contra el precio de importación, puesto 

en nuestra empresa, que sería de casi 26 mil dólares; suponiendo que el producto se 

importara para la empresa que se cotizó y no para un residencia particular, aun así, la 

importación representaría un ahorro de: alrededor de: $ 43 mil USD, lo que 

representa un 62% de ahorro. 

Y, aún y cuando se realice el proyecto de inversión sugerido, la importación 

no solo representa un buen margen de utilidad, sino además, un mayor poder de 

competitividad para el mercado nacional, ya que se puede ofrecer un mucho mejor 

precio que la competencia, 500 dólares contra 690 dólares de la competencia, con una 

utilidad de 250 dólares por panel, ya que el precio cotizado en el país de mayor 

exportación que Estados Unidos es de 250 dólares también. 

Por todo lo anterior planteado en nuestra investigación, podemos concluir que 

la importación de paneles solares de Estados Unidos a México, es totalmente factible, 

y puede ser de gran éxito para cualquier empresa que desee invertir en ello y 

comercializar dicho producto, o; para cualquier empresa que lo quiera importar para 

su uso particular. 

 

 

Se recomienda usar este proyecto de investigación, como una pauta para un 

futuro plan de negocios en la comercialización de paneles solares en México, así 

como una guía para cualquier empresa que quiera importarlos y con ello obtener un 

ahorro bastante significativo  en su negocio. 

Además, se recomienda, que incluso se pueden analizar otros mercados que 

también puedan ser muy explotables en materia de paneles solares, y con ello además 

de poder importar, crear una marca y exportar a otros países, siendo México puente 

para ello, generando mercado nuevo de muchos beneficios no solamente para la 

empresa sino para la sociedad y para el país. 
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