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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento constituye un plan de negocios para una empresa dedicada a brindar 

servicios de diseño, comercialización, instalación y mantenimiento de sistemas integrados de 

energía de generación solar en el país. 

El primer capítulo brinda una perspectiva general del sector energético en el país. Se explica, 

con cierto detalle, el balance nacional de energía y se hace una descripción breve de las 

actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en el Perú. En este 

capítulo, se proporciona también información sobre la participación de las energías renovables, 

en especial, el potencial de la energía solar en el país, así como información legal y técnica 

acerca del régimen de la generación distribuida, el cual constituye un factor de regulación clave 

para la masificación de la energía solar en el Perú.  

En el segundo capítulo, se trata la dimensión de los mercados nacionales más atractivos para la 

propuesta de negocio, considerando como elementos principales los índices de competitividad 

regional del Consejo Nacional de Competitividad y el Atlas de radiación solar regional, 

elaborado por Senamhi. Además, se emplea información sobre el potencial de radiación solar en 

las ciudades y sobre la población departamental en el Perú a partir de las estadísticas del INEI. 

Sobre la base de esta información, se identifican las cuatro ciudades con mayor potencial de 

mercado que deben ser priorizadas en nuestro proyecto de negocio: Lima-Callao, Arequipa, 

Chiclayo y Piura. 

En el tercer capítulo, se realiza el análisis del sector y de las fuerzas competitivas que lo regulan: 

competidores existentes, amenaza de nuevos entrantes, poder de negociación de los proveedores, 

poder de negociación de los compradores y substitutos. A partir de ello, se busca determinar, con 

mayor exactitud, en qué marco se deben desarrollar la estrategia y el modelo de negocio. 

En ese sentido, en el cuarto capítulo, luego de definir la Misión y Visión de la futura empresa, se 

plantea una estrategia considerando las fortalezas y debilidades propias y las de la competencia, 

los vacíos existentes en el mercado y las fuerzas que determinan la rentabilidad y competitividad.  

Finalmente, el quinto capítulo contiene información sobre el modelo de negocio, su rentabilidad 

a partir de proyecciones de los principales indicadores financieros y la propuesta de valor del 

proyecto. 

Palabras clave: sistemas de energía de generación solar, energías renovables, energía solar, 

mercados, estrategia, modelo de negocios, propuesta de valor.  
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ABSTRACT 

This document is a business plan for a company dedicated to providing design, marketing, 

installation and maintenance services for integrated energy systems of solar generation in the 

country. 

The first chapter provides a general perspective of the energy sector in the country. The national 

energy balance is explained in some detail and a brief description is made of the generation, 

transmission and distribution of electricity in Peru. This chapter, also provided information on 

the participation of renewable energies, especially the potential of solar energy in the country, as 

well as legal and technical information about the regime of distributed generation, which 

constitutes a key regulatory factor to the massification of solar energy in Peru. 

The second chapter deals with the dimension of the most attractive national markets for the 

business proposal, considering as main elements the regional competitiveness indexes of the 

National Competitiveness Council and the regional solar radiation Atlas, prepared by Senamhi. 

In addition, information is used on the potential of solar radiation in cities and on the INEI 

statistics of the departmental population in Peru. On the basis of this information, we identify the 

four cities with the greatest market potential that should be prioritized in our business project: 

Lima-Callao, Arequipa, Chiclayo and Piura. 

In the third chapter, the analysis of the sector and the competitive forces that regulate it are 

carried out: existing competitors, the threat of new entrants, the bargaining power of suppliers, 

the bargaining power of buyers and substitutes. From this, it is sought to determine, with greater 

accuracy, in which framework the strategy and the business model should be developed. 

In this sense, in the fourth chapter, after defining the Mission and Vision of the future company, 

a strategy is set out considering the strengths and weaknesses of the competition, the existing 

gaps in the market and the forces that determine profitability and competitiveness. 

Finally, the fifth chapter contains information on the business model, its profitability based on 

projections of the main financial indicators and the project's value proposal. 

Keywords: energy systems of solar generation, renewable energies , solar energy,  markets, 

strategy, bussiness model, value propolsal.
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CAPÍTULO 1: CONTEXTO ENERGÉTICO EN EL PERÚ 

1.1. Balance de energía eléctrica en el Perú 

El Ministerio de Energía y Minas (2016) ha elaborado el Anuario Estadístico de Electricidad 

2015, el mismo que en su capítulo primero trata sobre el balance de energía eléctrica para ese año 

en el país, “desde la generación y a través de los sistemas de transmisión y distribución, hasta que 

llega al usuario final”.  

 

Según el MINEM (2016), la energía eléctrica total generada en 2015 fue 48,270 GWh (6 % más 

que en 2014); de este total, 45,711 GWh (95 %) corresponde al mercado eléctrico y 2559 GWh 

(5 %), al uso propio. Respecto de la energía total del mercado eléctrico, el 87.1 % fue destinado 

al consumo final nacional; el 11.3 % fue pérdida y 1.4 % se usó para el propio consumo en la 

generación. Asimismo, se exportó a Ecuador 55 GWh (0.1 % del total). Los generadores de 

electricidad utilizaron el 91.3 % para su propio uso, para sus actividades industriales, mineras y 

de otro tipo, las pérdidas fueron del 5 % y el consumo propio para esta generación fue de 3.7 %. 

 

Según el MINEM (2016),  

en lo referido a la distribución del total de la energía eléctrica producida, el 87,3 % se 

destinó al consumo final nacional, 0,1 % se exportó, 11 % fue pérdida y 16 % se dirigió 

al consumo propio de las propias unidades. (p. 1).  

Por último, del consumo final del mercado eléctrico, 54% fue comercializado a clientes 

regulados y 46% a clientes libres. 

Figura 1. Distribución total de energía eléctrica generada (2015) 

Fuente: MINEM (2016) 

87,3% 11,0% 1,6% 0,1%

Consumo final
42,149 GWh 

Pérdidas
5,316 GWh

Consumo 
propio 750 GWh

Exportación
55 GWh
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Tabla 1. Participación en la energía eléctrica generada (2015) 

 
Mercado 

eléctrico 
Uso propio Total 

 45 711 GWh 2559 GWh 48 270GWh 

 95 % 5 % 100 % 

Consumo final 87.1 % 91.3 % 87.3 % 

Pérdidas 11.3 % 5 % 11 % 

Consumo 

propio 
1.4 % 3.7 % 1.6 % 

Exportación 0.1 % 0 % 0.1 % 

Fuente: MINEM (2016) 

1.2. Generación de energía eléctrica 

Por su parte, el capítulo tercero del referido anuario estadístico de electricidad del 

MINEM (2016), trata sobre la generación de energía eléctrica, definiéndola como la 

primera actividad en la cadena productiva de esta industria por la cual se transforman las 

fuentes de energía primaria en energía eléctrica1, y que “en el 2015 se registraron como 

informantes a 70 empresas que generan para el mercado eléctrico y 76 empresas que 

producen energía para uso propio”. 

                                                 

1  Se entiende por energía primaria a aquella que proviene de la naturaleza y que, por lo tanto, no ha 

sufrido transformación o conversión alguna, mientras que la secundaria es la obtenida de la energía 

primaria a través de algún tipo de proceso de transformación o conversión (MINEM, 2016). 
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Figura 2. Producción de energía eléctrica nacional por origen (2015) 

Fuente: MINEM (2016) 

1.3. Transmisión de energía eléctrica en el Perú 

El capítulo cuarto del Anuario estadístico de electricidad del MINEM (2016), trata sobre 

el tema de transmisión. Al respecto señala que “la transmisión de energía eléctrica en el 

Perú se efectúa mediante el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN)2 y los 

Sistemas Aislados (SS.AA.)”. Conjuntamente, estos reúnen un total de 22,614 km de 

líneas de transmisión, con niveles de tensión superiores a 30 kV. “El SEIN está integrado 

por líneas del sistema garantizado y complementario de transmisión, y por líneas del 

sistema principal y secundario de transmisión.”3 

                                                 

2 Este es operado por el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), 

organización privada sin fines de lucro compuesta por generadores, distribuidores y usuarios libres 

(MINEM, 2016). 
3 En 2015, el SEIN registró 22,336 km de líneas de transmisión, de las cuales el 20 % pertenece al sistema 

garantizado, 16 % al complementario, 12 % al principal y 52 % al sistema secundario de transmisión. Por 

su parte, los SS.AA. registraron 278 km de líneas de transmisión (MINEM, 2016). 

49% 49% 0.50% 1.20%

HidráulicaTérmica

SolarEólica
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Figura 3. Longitud de líneas de transmisión por sistemas (2015) 

Fuente: MINEM (2016) 

Según el MINEM (s. f.b),  

se registró la operación comercial de 14 empresas cuya actividad principal es la 

transmisión de energía eléctrica, entre las cuales están Red de Energía del Perú 

S.A., que dispone de 4,660 km (21 % del total nacional); Consorcio Transmantaro 

S.A. (14 %); Grupo Abengoa, compuesto por ATN, ATS, ATN1 y ATN2 (10 %); 

Red Eléctrica del Sur S.A.; Eteselva S.R.L.; Interconexión Eléctrica ISA Perú; 

Consorcio Energético Huancavelica S.A.; Etenorte S.R.L.; y Transmisora 

Eléctrica del Sur S.A. En total, suman una longitud de 11,994 km de líneas (53 % 

del total nacional). Otras empresas transmisoras, generadoras y distribuidoras del 

mercado eléctrico, así como empresas que generan energía para uso propio, 

cuentan con 10,620 km de líneas -47% del total nacional- en diversos niveles de 

tensión mayores a 30 kV. (p. 2.). 

Figura 4. Longitud de líneas de transmisión por nivel de tensión (2015) 

Fuente: MINEM (2016) 

1.4. Distribución de energía 

El capítulo quinto del Anuario estadístico de electricidad (MINEM, 2016) está referido a 

la distribución de la energía eléctrica e informa que en ese año se registraron 23 empresas 

de distribución que venden energía al mercado eléctrico.  

98.80% 1.20%

SEIN

SS.AA.

9% 40% 19% 22% 20%

220 kV

500 kV

138 kV

60-75 kV

30-50 kV
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A continuación, se presenta un gráfico con el número de clientes de las más importantes. 

Figura 5. Número de clientes de las principales empresas distribuidoras 

Fuente: MINEM (2016) 

Tabla 2.Venta mensual de energía eléctrica por sector económico (GWh) 
Sector 

económico 
Industrial Comercial Residencial 

Alumbrado 

público 

Total 

mensual 

Mes  

Enero 1’787,520 596,110 778,020 75,750 3’237,410 

Febrero 1’655,500 608,390 758,770 74,090 3’096,740 

Marzo 1’836,840 624,450 763,310 76,550 3’301,160 

Abril 1’789,900 633,210 795,490 78,040 3’296,640 

Mayo 1’865,650 608,750 769,460 79,710 3’323,570 

Junio 1’839,530 594,250 745,080 80,200 3’259,050 

Julio 1’875,960 578,890 745,030 82,180 3’282,070 

Agosto 1’888,880 571,180 772,940 84,750 3’317,750 

Setiembre 1’862,570 587,220 760,060 82,610 3’292,470 

Octubre 1’980,270 592,360 766,180 81,480 3’420,290 

Noviembre 1’957,710 597,030 754,960 79,170 3’388,880 

Diciembre 2’099,820 609,870 767,850 81,180 3’558,720 

Total de 

energía por 

sector 

22’440,160 

56.4 % 

7’201,710 

18.1 % 

9’177,150 

23.1 % 

955,730 

2.4 % 

39’774,750 

100 % 

Fuente: MINEM (2016) 

20% 16% 11% 11% 7% 7% 28%

Edelnor
1'336,693

Luz del Sur
1'047,627

ELNM
765,814ELC

708,927
ELSE

467,855

Enosa
459,174

Otros
1'895,767
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Figura 6. Facturación de energía a cliente final 2015 – Por sector económico 
 

 Fuente: MINEM (2016) 

1.5. Participación de las energías renovables (RER) 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería [OSINERGMIN] (2017), 

señala que “la demanda de energía eléctrica se ha incrementado de manera sostenida”, de 

manera análoga al crecimiento de la economía mundial en las últimas dos décadas. En el 

mundo, “se ha pasado de consumir 11,260 TWh4 en 1990 a 22,662 TWh en 2015 (un 

aumento de casi 100 %)”; en el Perú, la demanda creció de 10.7 TWh en 1992 a 42.3 

TWh en 2015 (más de 200 % adicional). “En Latinoamérica, solo Argentina, Chile, 

Uruguay y Venezuela tuvieron un consumo por encima del promedio mundial en 2014, 

mientras que el de Perú fue mucho menor, y superó solo a Bolivia”. En consonancia con 

esta misma tendencia, el uso de fuentes de energía renovable a nivel mundial ha crecido 

notablemente en los últimos años, principalmente debido a las mejoras tecnológicas que 

han reducido su costo de inversión, así como a la preocupación por el cuidado ambiental 

y los compromisos sobre el cambio climático.  

Dicho informe de OSINERGMIN (2017), menciona también “que en el reporte anual de 

2016 elaborado por Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN 21), 

se estima que en 2015 fueron añadidos unos 147 GW de capacidad de energía renovable 

convencional y no convencional en el mundo” (p. 66), 9 % más en comparación con el 

año 2014, habiéndose superado por primera vez la inversión total en energías renovables 

en países en desarrollo versus las inversiones en países desarrollados.  

                                                 

4 Terawatts por hora 

41.40% 21.20% 34.30% 3.10%

Industrial

Comercial

Residenci

Alumbrado 
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China, India y Brasil invirtieron alrededor de USD 156 mil millones, lo que 

representó un incremento de 19 % con respecto al año anterior. La inversión 

realizada por China representó el 30 % de la mundial. De igual manera, otros 

países que incrementaron su inversión en energías renovables fueron Sudáfrica 

(USD 4.5 mil millones), México (USD 4 mil millones) y Chile (USD 3.4 mil 

millones). Desde 2004, las inversiones en tecnologías RER han acumulado un 

total de USD 2313 millones, de los cuales 62 % (USD 1432 mil millones) se ha 

realizado en países desarrollados y 38 % (USD 881 mil millones) en países en 

desarrollo. (p. 68). 

Asimismo, OSINERGMIN (2017) señala que  

el mercado de energía solar creció 25 % (50 GW) más en 2015 en comparación 

con 2014. China, Japón y Estados Unidos aportaron la mayor capacidad de energía 

con esta tecnología, pero el surgimiento de este mercado en todos los continentes 

ha contribuido de manera significativa al crecimiento global, lo que permite 

precios más competitivos. Se considera que Bangladesh es el mercado más grande 

de energía solar en el mundo, junto con otros países en desarrollo, como Brasil, 

en América Latina donde existen aún millones de familias que no cuentan con 

electricidad. Por su parte, el consumo de electricidad generada por recursos 

renovables se incrementó en los últimos 25 años (p. 67) 

y aumentó de manera exponencial a partir de 2002, principalmente debido a los 

compromisos sobre el cambio climático.  

A nivel mundial, en 2015, este consumo alcanzó 1612 TWh. La mayor 

participación en el consumo ha sido registrada por Europa y Eurasia, con 39 % 

(631 TWh); Asia Pacífico, con 30 % (490 TWh); y Norteamérica, con 23 % (365 

TWh), (p. 70) 

quedando Sudamérica y Centroamérica al final de la lista, con 7 % (107 TWh). En 

relación concretamente al consumo de energía solar en el año 2015, este ha tenido un 

repunte, alcanzando un total de 841 TWh (39 % en Europa, 30 % en Asia y 31 % en el 

resto del mundo).  

Finalmente, OSINERGMIN (2017) menciona también que, conforme con el World 

Energy Outlook 2015, se espera que  

para el año 2040, la demanda de electricidad se incremente en más de 70 % 

respecto a 2013, en especial en los países en desarrollo, hasta alcanzar 34,457 

TWh. Por ejemplo, la demanda de China se incrementará en más del 50 % y será 

de 9467 TWh y en el caso de Latinoamérica se incrementará 89 % respecto al 

nivel reportado en 2013, alcanzando 1852 TWh. (p. 77). 
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Figura 7. Potencial técnico de energía renovables en LAC (TWh) 

 

Fuente: BID (2013) 

1.6. Potencial de la energía solar en el Perú 

SENAMHI (2003) junto con el Ministerio de Energía y Minas han elaborado un Atlas de 

Energía Solar del Perú a partir “de una base de datos de irradiación solar proveniente de 

estaciones convencionales y automáticas instaladas a nivel nacional. Dicho atlas permite 

conocer las zonas potenciales para el aprovechamiento energético en el Perú.” (p. 11). 

Al explicar la distribución de la energía solar en el territorio peruano debemos 

tener en cuenta diversos factores que controlan el clima, tales como: la cordillera 

de los Andes, que configura la orografía del territorio peruano; el anticiclón del 

Pacífico Sur (APS), que produce gran estabilidad atmosférica por la presencia de 

movimientos verticales descendentes en la tropósfera media; el anticiclón del 

Atlántico Sur (AAS), que provee de humedad y alimenta a los vientos Alisios del 

sureste; la Corriente Fría Peruana en el Océano Pacífico, que refuerza la 

estabilidad en la atmósfera; la Corriente Cálida Ecuatorial (“Corriente El Niño”), 

que inestabiliza la atmósfera en la costa norte en los meses de verano; la Zona de 

Convergencia Intertropical (ZCIT), que genera muy activos sistemas nubosos; la 

Alta de Bolivia que se asocia a sistemas convectivos que suelen afectar 

mayormente la sierra y selva norte y central del Perú. (p. 20). 

Distribución anual 

El Atlas elaborado por SENAMHI (2003), identifica  

cómo la zona de mayor potencial de energía solar del territorio peruano a la 

ubicada principalmente en la costa sur (16° a 18° S), donde se dispone de 6 a 6.5 

kW h/m2. Otras zonas en las que se registra alta disponibilidad de energía solar 

diaria —entre 5.5 a 6 kW h/m2— son la costa norte (3° a 8° S) y gran parte de la 

sierra sobre los 2500 msnm. (En orden de importancia, según su extensión 

superficial: sierra sur, sierra central y sierra norte). La zona de bajos valores de 
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energía solar en el territorio es la selva, donde se registran valores de 4.5 a 5 kW 

h/m2 con una zona de mínimos valores en el extremo norte cerca del ecuador (0° 

a 2° S). Por su parte, la mayor variación anual de los valores de energía solar 

recibida en la superficie está en la costa sur, seguida, en orden de magnitud, por 

la costa central, selva norte, costa norte y sierra sur, mientras que las zonas de 

menor variación anual son la selva central y sur, la sierra central, y parte de la 

sierra norte. (p. 20). 

Distribución estacional 

Finalmente, el Atlas elaborado por SENAMHI (2003), explica las características de 

radiación solar durante las distintas estaciones del año. En el verano, el sol irradia el 

hemisferio sur con mayor intensidad, por lo que, en general, en la región de la costa 

central y sur ocurren valores altos de heliofanía5. No obstante, la parte norte y central de 

la sierra y selva presentan valores relativamente bajos de energía solar debido a que se 

presenta el periodo de lluvias como consecuencia de la interacción de los controladores 

climáticos: APS6, AAS7, ZCIT8, la Alta de Bolivia y la cordillera de los Andes. “En el 

invierno, la energía solar disminuye en general en todo el territorio, debido a que el sol 

se irradia más intensamente el hemisferio norte.” (p. 20). En la primavera, el sol inicia su 

retorno hacia el hemisferio sur, lo que determina “la disminución de la humedad 

atmosférica principalmente en este hemisferio (ausencia de nubosidad y de lluvias), 

debido a que la ZCIT está situada en el hemisferio norte” (p. 20), alcanzando los máximos 

valores de transmisividad la sierra norte y central, y la selva (principalmente la selva 

norte) en noviembre. A fines de primavera, en las terrazas desérticas de Arequipa, 

Moquegua y Tacna por encima de los 1000 msnm, se alcanzan los mayores valores de 

energía solar anual de todo el territorio peruano. La costa norte, departamentos de 

Tumbes, Piura y norte de Lambayeque, presentan también valores altos de heliofanía y 

energía solar durante el verano austral, pero alcanzan los valores máximos en octubre y 

noviembre. 

                                                 

5 Periodo de tiempo en el cual el sol alcanza mayor brillo solar o insolación (SENAMHI, 2003). 
6 Anticiclón del Pacífico Sur. 
7 Anticiclón del Atlántico Sur. 
8 Zona de Convergencia Intertropical. 
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Figura 8. Mapa de radiación solar promedio anual Perú 

Fuente: SENAMHI (2003) 

1.7. Generación distribuida 

Tal como se ha señalado, la generación distribuida, también conocida como  

generación in-situ, consiste en la generación de energía eléctrica por medio de 

muchas pequeñas fuentes de energía en lugares lo más próximos posibles a las 

cargas: “Generación distribuida es una fuente de generación eléctrica conectada 

directamente con la red de distribución o en el lado del medidor del cliente” 

(LEDS LAC, 24 de mayo de 2017). 
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Figura 9. Generación distribuida 

 

Fuente: Mírez (25 de septiembre de 2015) 

A la fecha, más del 50 % de países de América Latina y el Caribe ya adoptaron la 

generación distribuida, entre los que se encuentran Brasil, Chile, Ecuador, México y 

Uruguay. Por su parte, tres países se encuentran en proceso: Argentina, Colombia y Perú. 

Tabla 3. Países que cuentan con reglamentación de generación distribuida 

Situación actual Países 

Ya existe reglamento 

Brasil 

Chile 

Costa Rica 

República Dominicana 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

México 

Panamá 
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Uruguay 

En proceso 

Argentina 

Colombia 

Perú 

No existe 

Bolivia 

Haití 

Nicaragua 

Paraguay 

Venezuela 

Fuente: LEDS LAC (24 de mayo de 2017) 

En el Perú, por su parte, se aprobó el Decreto Legislativo N° 1221 (2015), cuyo artículo 

2 establece: 

2.1 Los usuarios del servicio público de electricidad que disponen de 

equipamiento de generación eléctrica renovable no convencional o de 

cogeneración, hasta la potencia máxima establecida para cada tecnología, 

tienen derecho a disponer de ellos para su propio consumo o pueden 

inyectar sus excedentes al sistema de distribución, sujeto a que no afecte 

la seguridad operacional del sistema de distribución al cual está conectado.  

2.2 La potencia máxima señalada en el numeral anterior, como las 

condiciones técnicas, comerciales, de seguridad, regulatorias y la 

definición de las tecnologías renovables no convencionales que permitan 

la generación distribuida, entre otros aspectos necesarios, deben ser 

establecidos en el reglamento específico sobre generación distribuida a ser 

aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. (p. 562087). 

En ese sentido, la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1221 (2015) aclara que el régimen legal de generación distribuida no entrará en 

vigencia hasta la aprobación del reglamento correspondiente, lo cual debía realizarse en 

un plazo no mayor de 120 días calendarios (Primera disposición Complementaria Final). 

A pesar de que el 21 de enero de 2016 venció el plazo para la elaboración de la norma 

reglamentaria, aún está pendiente su aprobación, por lo que el régimen de generación 

distribuida no está vigente en el país. 

1.8. Conclusiones del capítulo 

A manera de resumen, tenemos los siguientes cuadros: 
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Tabla 4. Energía total generada en el país (2015) 

Energía 

total 

generada 

en el 

2015  

 

48,270 

GWh 

(100 %) 

Mercado 

eléctrico 

45,711 

GWh 

(95 %) 

Consumo final 

nacional 

39,814 

GWh 

(87.1 %) 

Clientes 

regulados 

21,500 

GWh 

(54 %) 

Clientes 

libres 

18,314 

GWh 

(46 %) 

Pérdida 5165 GWh (11.3 %) 

Consumo en la 

generación 
677 GWh (1.4 %) 

Exportación a 

Ecuador 
55 GWh (0.1 %) 

Uso 

propio 

2,559 

GWh   

(5 %) 

Actividades 

industriales, 

mineras, etc. 

2336 GWh (91.3 %) 

Pérdidas 128 GWh (5 %) 

Consumo para 

generación 
95 GWh (3.7 %) 

Fuente: MINEM (2016) 

Tabla 5. Participación de la energía solar en la matriz energética (2015) 

Energía total 

generada en el 

país año 2015 

48,270 GWh 

(100 %) 

Hidráulica 49 % 

Térmica 49 % 

Solar 0.8 % 

Eólica 1.2 % 

Fuente: MINEM (2016) 

Tabla 6. Total de centrales eléctricas para el mercado eléctrico y uso propio 

Tipo de 

mercado 
Hidráulicas Térmicas Solares Eólicas Total actividad 

Mercado 

eléctrico 
150 116 5 4 275 55 % 

Uso propio 
36 185   221 45 % 

Total por 

origen 

186 

38 % 

301 

61 % 

5 

1 % 

4 

1 % 
496 100 % 

Fuente: MINEM (2016) 
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Finalmente, solo se debe señalar que la participación de la energía solar en nuestra matriz 

energética se encuentra actualmente limitada al desarrollo de los grandes proyectos, en 

tanto no entre en vigor el régimen legal de la generación distribuida que permita la 

participación de la energía solar generada a pequeña y mediana escala.  
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CAPÍTULO 2: DIMENSIÓN DE LOS MERCADOS EN EL PERÚ 

2.1. Identificación de los mercados en el Perú 

Para identificar aquellas regiones que resultan más atractivas para nuestro proyecto, se evaluará, 

primero, información respecto de aquellas regiones del país con mayor desarrollo económico, con 

mayor potencial de radiación solar y con mayor población en los segmentos priorizados.  

 

El último índice de competitividad regional (MEF, s. f.) correspondiente al período 2013-2014 

señala como los departamentos más competitivos del país a Lima, Moquegua, Ica, Arequipa, 

Tacna y Lambayeque. Los aspectos evaluados para la elaboración de este índice “son 

institucionalidad, infraestructura, salud, educación, innovación, ambiente, evolución sectorial y 

desempeño económico, los cuales son representados, a su vez, por un total de 58 indicadores”. 

Figura 10. Índice de competitividad regional 

Fuente: Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (2016) 

Por otro lado, como ya se señaló, a la fecha se cuenta con un Atlas de energía solar del 

Perú, (SENAMHI, 2003). Este atlas presenta mapas que permiten evaluar el rendimiento 

de sistemas solares según el lugar de su instalación por departamentos y de manera 

mensual o anual. Sobre la base de esta información se han desarrollado diversos estudios 

y análisis para identificar aquellos lugares con mayor potencial de radiación del país 
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(véase el Apéndice 3). Como resultado, las siete capitales de departamento con mayor 

radiación solar promedio anual en Perú son Arequipa, Moquegua, Tacna, Tumbes, Piura, 

Chiclayo e Ica. La ciudad de Lima-Callao ocupa la posición 16 de esta lista. 

Tabla 7. Radiación solar promedio anual en cada capital de departamento de Perú 

 

Fuente: Mírez (25 de septiembre de 2015) 

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014) estableció que las 

seis ciudades con mayor población del país son Lima-Callao, Arequipa, Trujillo, 

Chiclayo, Piura e Iquitos. 
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Tabla 8. Ciudades más pobladas del Perú 

Fuente: Desarrollo Peruano (26 de agosto de 2008) 

Es importante resaltar que existe en el país un déficit de casi 1.9 millones de viviendas y 

que a futuro “se demandarán 2 millones 400 mil viviendas en las 35 principales ciudades 

para los próximos 20 años: el 50% en Lima Metropolitana” (Valdivia, 2015). 

A partir de la revisión del índice de competitividad regional, de la lista de capitales de 

departamento con mayor radiación solar y de la lista de ciudades más pobladas, las cuatro 

ciudades que resultan más interesantes para iniciar nuestro proyecto en una primera etapa 

son Lima-Callao, Arequipa, Chiclayo y Piura. 
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2.2. Caracterización de los mercados priorizados 

A continuación, se presenta una breve caracterización de las cuatro regiones priorizadas.  

2.2.1. Lima Metropolitana 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014) publicó el informe denominado 

“Una mirada a Lima Metropolitana”. Este informe señala que en el año 2013, “Lima 

Metropolitana contaba con una población de 9’752,000 habitantes, concentrándose la 

población con mayor pobreza en los distritos de Lima Sur, Lima Este y Lima Norte”. El 

informe identifica alrededor de 861,000 empresas en Lima -un aproximado de 90 

empresas por cada millar de habitantes (4 de cada 10 empresas en Lima Centro y más de 

la mitad de las empresas en nueve distritos)9- y 62 empresas por cada millar de habitantes 

en el Callao. “La población económicamente activa (PEA) es de 4.89 millones de 

habitantes” (94 de cada 100 personas de la PEA tienen empleo). La población ocupada es 

de 4.6 millones, de los cuales 2.8 millones están adecuadamente empleados y 1.75 

millones subempleados (60 % de la población ocupada se encuentra en el sector 

informal). “El ingreso promedio en Lima Metropolitana asciende a 1398 soles”10 

Según el informe INEI (2014), existen en Lima Metropolita “cerca de dos millones y 

medio de viviendas, y 76 de cada 100 viviendas particulares son casas independientes” 

(más de 1’800,000); 18, departamento en edificio; 3, vivienda en quinta; 2, vivienda en 

casa de vecindad y 1, otras modalidades. El 84 % de las viviendas tienen como material 

predominante en sus paredes ladrillos o bloques de cemento; 7 %, madera; 5 %, adobe; 1 

%, quincha; y 3 %, otros materiales. En relación con la propiedad de los inmuebles, 69 

de cada 100 viviendas, son propias (más de la mitad cuentan con título de propiedad); 14, 

alquiladas, mientras que el resto ha sido cedido por otro hogar o institución, o se encuentra 

bajo otra modalidad de tenencia. Existen más de dos millones y medio de hogares (Más 

de la mitad están constituidos por una pareja con o sin hijos). Casi la totalidad de los 

hogares accede a energía eléctrica.  

Finalmente, según el informe publicado por APEIM (2005) “Niveles socioeconómicos en 

Lima Metropolitana y Callao”,  

el 55 % de los hogares urbanos pertenece a clase media y alta. De este universo, 

el NSE medio alto y alto constituye el 3.4 % de la población limeña y se concentra 

mayoritariamente en la Zona 7 (San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco, San 

                                                 

9 “San Isidro, Miraflores, Lima, Lince, Jesús María, Magdalena del Mar, San Luis, Barranco y Surquillo” 

(INEI 2014). 
10 “El ingreso es el promedio total mensual recibido por trabajo (ingreso monetario y en especie), 

proveniente de la actividad principal y secundaria que realiza la población ocupada” (INEI 2014). 
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Borja y La Molina). En promedio, en cada vivienda, habita un solo hogar y 

conviven 4 personas. (p. 9).  

El ingreso mensual promedio declarado se ubica por encima de los 6000 y la media está 

entre S/. 7000 y S/. 14,000 (55 %). Además, un 7 % gana por encima de los S/. 14,000 

(23,210 habitantes o 5802 familias en promedio).  

Las viviendas no solo son cómodas, sino espaciosas y lujosas. Tanto el material 

de las paredes como el de los pisos y los techos es de primera calidad. De forma 

mayoritaria, han declarado tener más de 7 habitaciones y más de 2 baños.  

Más de la mitad —el 56.6 %— tiene garaje doble y el 16.4 % cuenta con 

piscina. Asimismo, más de las tres cuartas partes de este segmento cuenta con 

jardín exterior e interior, mientras que, en el nivel medio, la tenencia de jardines 

solo bordea el 50 %. (p. 26). 

Los ingresos destinados a gastos de luz ascienden a S/. 268 en promedio, aunque puede 

llegar por encima de los S/. 3000 soles mensuales. Por su parte,  

el NSE medio constituye el 14.6 % de la población limeña y se concentra 

mayoritariamente en la Zona 6 (San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, Lince, 

Magdalena) y la Zona 7 (Santiago de Surco, San Borja, La Molina, Miraflores y 

San Isidro). Los niveles de ingreso declarados son marcadamente superiores a los 

de los estratos menores: el 44 % gana entre S/. 2000 y S/. 4000 soles, y el 20 % 

supera los 4000 soles. Este grupo habita viviendas confortables, con espacio 

suficiente, buenos acabados, aunque sin llegar a ser lujosos. El número de 

habitaciones por vivienda fluctúa entre 5 y 6 ambientes, y suelen contar con 2 

baños dentro de la casa. (p. 20). 

Los ingresos destinados a gastos de luz ascienden a S/. 125 en promedio. 

2.2.2. Arequipa 

Según el último Censo de Población y Vivienda de 2007 y algunas proyecciones (Verano, 

s. f.), el departamento de Arequipa alcanzó en 2014 una población de 1.27 millones de 

habitantes, de los cuales 885,592 habitaban en la ciudad de Arequipa. Por su parte, la 

PEA ocupada del departamento de Arequipa en el año 2012 era de aproximadamente 

679,393 personas y el ingreso promedio mensual de un trabajador es de S/. 1259 (Riesco, 

s. f.). 

Según el “Informe económico y social: Región Arequipa” elaborado por el Banco Central 

de Reserva del Perú [BCRP] (2016), para el año 2012, en el área urbana del departamento 

de Arequipa, el 34.5 % de los hogares se encontraban en el quintil superior de riqueza; el 

33.3 %, en el cuarto quintil; el 25.5 %, en el quintil intermedio; el 6.4 %, en el segundo 

quintil; y 0.4 %, en el quintil inferior. Por su parte, en el área rural, el 34 % de los hogares 
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se ubicaba en el quintil inferior y el 1.7 %, en el superior. Asimismo, el 38.6 % de los 

hogares rurales se encontraba en el segundo quintil de riqueza. Por otro lado, el gasto 

promedio per cápita mensual, según quintiles de gasto al año 2015, fue de S/. 343 en el 

quintil inferior; S/. 523, en el segundo quintil; S/. 678, en el quintil intermedio; S/. 894, 

en el cuarto quintil; y S/. 1540, en el quintil superior. 

Se calcula que, en 2016, existían en la ciudad de Arequipa cerca de 527,000 viviendas 

(“En diez años, número de casas se duplicó en Arequipa”, 3 de julio de 2017). Según 

Verano (s. f.), en el año 2013 el tipo de vivienda que predominaba en la provincia de 

Arequipa eran las casas independientes (89.8 %); el 7.2 % fueron viviendas en casa de 

vecindad y el 1.3 % fueron viviendas en quinta, entre otros tipos. Ese mismo año, el 

material predominante en las paredes exteriores de las viviendas en Arequipa fue el 

ladrillo o bloque de cemento: el 78.1 % de las viviendas presentaron este tipo de material, 

seguido por la piedra, o el sillar con cal o cemento con el 6.6 %, y adobe o tapia con el 

6.5 %, entre otros. La mayoría de las viviendas arequipeñas son propias y sin acreencias 

de por medio; tienen, además, características de construcción modernas. De cada 100 

viviendas, 74 son propias (61 pagadas) y 15, alquiladas (el resto ha sido cedida por el 

centro de trabajo o se encuentra bajo otra modalidad de tenencia). 

En la provincia de Arequipa, durante el año 2013, el 96.3 % de los hogares en viviendas 

particulares contaba con alumbrado eléctrico, en tanto que el 2.9 % utilizaba la vela y el 

0.6 % usaba otro tipo de alumbrado. No obstante, en el área urbana, la electricidad cubre 

al 99.5 % de la población. 

2.2.3. Chiclayo 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] y Fondo de Población de las 

Naciones Unidas [UNFPA] (2010) publicaron un informe denominado “Lambayeque: 

indicadores demográficos, sociales, económicos y de gestión municipal”, el cual estimó, 

en base al censo de 2007, una población de 1.1 millones de habitantes en el departamento 

de Lambayeque para el año 200911; 79.5 % de la población total en el área urbana y 20.5 

% en el área rural. Por su parte, la fuerza de trabajo o PEA del departamento de 

Lambayeque estaba constituida en el año 2009 por alrededor de 630,800 personas, de las 

cuales 604,900 (95.9 %) se encontraban en la condición de ocupados; siendo el ingreso 

promedio mensual proveniente del trabajo a nivel departamental de S/. 906. Otro informe, 

producto del Proyecto “Modernización de la gestión del desarrollo urbano de la provincia 

de Chiclayo” a cargo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (s. f.), establece que la 

                                                 

11 Las proyecciones de población indicaban que para el año 2010 existiría una población de poco más de 

1.2 millones. 
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oferta laboral en la ciudad de Chiclayo en el año 2007 se caracterizaba por concentrar al 

35.2 % de la PEA regional, en edades que oscilaban entre los 30 y 44 años. 

Según el documento elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

[INEI] y Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA] (2010), en lo referido a 

las características de las viviendas, en el año 2009, el material predominante en las 

paredes exteriores en el departamento fue el ladrillo o bloque de cemento (48.9 %), 

seguido por el adobe (47.6 %), y a nivel provincial, Chiclayo presentó en el 2007 “el 

mayor porcentaje de las viviendas en cuyas paredes predominaba el ladrillo o bloque de 

cemento (55.2 %), y, en menor proporción, en las provincias de Lambayeque y Ferreñafe 

(25.4 % y 17.2 % respectivamente)” (p. 37). Para el año 2009, “el 90% de los hogares en 

viviendas particulares en Lambayeque contaban con alumbrado eléctrico, mientras que el 

6.5 % utilizaban el kerosene (mechero o lamparín) y el 5.3 %, vela.” (p. 41). En el área 

metropolitana de Chiclayo, la cobertura del servicio de energía presentaba un déficit de 

7.80 %, pero, en el detalle por distrito, se apreciaba el mayor déficit en Pimentel y Santa 

Rosa, con 20 % y 17.3 %, respectivamente.  

2.2.4. Piura 

Según el “Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado de Piura 2013-2016, 

elaborado por el Gobierno Regional Piura. (2013), “la ciudad de Piura es uno de los dos 

centros principales del Sistema Urbano Regional; además, es el principal mercado de 

consumo, centro de acopio e industrial, de distribución de insumos, y de prestación de 

servicios en la región” (p. 6). Sullana, Paita y Talara cumplen funciones que 

complementan a las de esta ciudad. En el futuro, Piura y Sullana pueden conformar el 

núcleo principal de la región. 

Conforme a las proyecciones poblacionales del INEI (2015), la región “Piura contaba con 

una población de 1’844,129 habitantes (5.9 % de total nacional); ello la ubicaba como la 

tercera región más poblada del país después de Lima y La Libertad”. Por su parte, en el 

documento “Caracterización del departamento de Piura” elaborado Banco Central de 

Reserva, se estimó que en el 2016 la capital de Piura es la ciudad que observa alta 

concentración de población, con el 41.5 % de la población departamental, con un 

crecimiento poblacional promedio anual de 0.9 % durante el período 2004-2015, con tres 

cuartas partes de su población ubicada en ámbito urbano. 

Un informe del Fondo MIVIVIENDA (2009), denominado “Estudio de mercado de la 

vivienda social en la ciudad de Piura y Sullana” realiza un análisis de la densidad 

poblacional por distrito, destacando Piura como el más poblado de la ciudad con 394,000 

habitantes y 90,021 hogares, en una superficie territorial de 330 km2, obteniéndose así un 

resultado de 788 hab./km2, mientras que el distrito de Castilla, también en la provincia de 

Piura, alcanza una densidad de 187 hab./km2.  
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Este último informe Fondo MIVIVIENDA (2009),  señala también que en la provincia 

de Piura, existen 144,522 viviendas, de las cuales 101,778 cuentan con electricidad12, con 

una venta de energía a nivel departamental en el año 2007 de 684,678 Mw.h,  

generándose una facturación por venta de 53,242 miles de dólares, (2,8% sobre 

las ventas nacionales y 2,9% de la facturación nacional). En el 2007, el consumo 

de energía eléctrica per cápita aumentó en 4,3%, y el consumo de energía en la 

región aumentó en 5,7%, en base al año 2006. No obstante, el promedio de la 

población atendida en la región se sitúa por debajo del promedio nacional. (p. 18). 

En lo que se refiere al número de hogares por vivienda, el informe Fondo MIVIVIENDA 

(2009) señala que  

el 94,3% de la ciudad de Piura está compuesto por viviendas habitadas por una 

familia de manera exclusiva, mientras que los hogares allegados, familias que 

comparten una vivienda, alcanzan una participación de 5,7%. El 83.5 % de los 

hogares de la ciudad de Piura es propietario de una vivienda, ya sea porque la 

están pagando a plazo, por invasión o porque está totalmente pagada. El 3.3 % 

habita viviendas cedidas por el centro de trabajo, mientras que un significativo 8.9 

% de hogares alquila. El parque habitacional de la ciudad de Piura presenta 

mayoritariamente paredes de ladrillo o bloque de cemento (68.4 %), seguido por 

aquellas viviendas con paredes de estera (11.3 %) y el adobe o tapia (8.1 %). (p. 

23). 

De acuerdo con el Gobierno Regional Piura (2013), la PEA total de la región Piura en 

2011 “era de 560,234 personas”. La población que tenía alguna ocupación alcanzaba 

526,006 personas (93.89 %), de los cuales la población ocupada urbana era de 412,545 y 

la rural, de 113,301. Según el informe, en el departamento de Piura, el ingreso anual 

familiar aumentó de S/. 9000 a S/. 11,000 entre 2007 y 2009 (un aumento del 24 %). En 

ese sentido, se calcula que el ingreso laboral promedio mensual percibido por los 

ocupados ascendía a S/. 716 aproximadamente. Por su parte, el ingreso neto familiar en 

la ciudad de Piura, en su mayoría, no excedería de los S/. 2000 (86.4 %), y un significativo 

21.9 % de hogares afirma que los ingresos familiares mensuales percibidos son menores 

a S/. 500. Es importante mencionar que según dicho informe, el tamaño promedio de la 

familia piurana es de 4 miembros, siendo el jefe de familia, y en menor medida el 

                                                 

12 La cobertura de alumbrado eléctrico en todas las provincias de costa supera el 66 %, mientras que, en las 

provincias andinas, apenas alcanza el 26 %. 
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cónyuge13, los responsables de la manutención del hogar. En la ciudad de Piura, el 96.4 

% de los jefes del hogar tiene una ocupación actualmente y el 3.6 % no trabaja. Del 96.4 

% de jefes del hogar que trabaja, el 57.1 % lo hace de manera dependiente, mientras que 

solo el 42.9 % son independientes.  

2.3. Conclusiones del capítulo 

A partir de la revisión del índice de competitividad regional, de la lista de capitales de 

departamento con mayor radiación solar y de la lista de ciudades más pobladas, las cuatro 

ciudades más interesantes para iniciar nuestro proyecto en una primera etapa son Lima-

Callao, Arequipa, Chiclayo y Piura. 

Tabla 9. Ciudades de mayor interés para el proyecto de empresa 

Ciudad 
Competitividad 

regional 

Nivel de 

radiación 

Número de 

pobladores 

Lima-Callao 1.ra 16.ta 1.ra 

Arequipa 4.ta 1.ra 2.da 

Chiclayo 6.ta 6.ta 4.ta 

Piura 13.ra 5.ta 5.ta 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 10. Resumen de indicadores 4 ciudades priorizadas para el proyecto 

Indicadores Lima-Callao Arequipa Chiclayo Piura 

Población 9.7 millones 885,600 960,000 765,300 (2015) 

PEA 
4.9 millones 

(50.5 %) 

648,700 

(70.3%) 

630,800  

(52.5 %) 
178,500 (2007) 

Población 

ocupada 

4.6 millones 

(47.4 %) 

615,800 

(94.9 %) 

604,900  

(95.9 %) 
164,200 (2007) 

                                                 

13 El cónyuge no aporta para los gastos del hogar en el 55.5 % de las familias porque no trabajan 
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Ingreso 

promedio 
S/. 1398 S/. 1259 S/. 906 

S/. 2000  

(86.4 %) y  

S/. 500 (21.9 %) 

Ingresos A o 

quintil 

superior 

S/. 10,622 S/. 1540   

Ingresos B o 

segundo 

quintil 

superior 

S/. 5126 S/. 894   

Número de 

viviendas 
2.5 millones 527 mil 148,614 90,021 

Hogares A 5.2 % 34.5 %   

Hogares B 18.5 % 33.3 %   

Porcentaje de 

cobertura de 

electricidad 

urbana 

Casi 100 % 99.5 % 92.2 % 83.5% 

Porcentaje de 

hogares 

urbanos A 

3,4 %    

Gastos en luz 
S/. 268 -  

S/. 3000 
   

Porcentaje de 

hogares 

urbanos B 

55 %    

Gastos en luz S/. 125    

Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DEL SECTOR 

3.1. Características del sector 

El sector energético es de grandes dimensiones y diversidad en el Perú, tal como se ha podido 

apreciar en los primeros capítulos de este trabajo. En el sector, coexisten empresas generadoras 

de energías renovables y no renovables, así como empresas de transmisión y empresas de 

distribución, en su mayoría a gran escala, principalmente en los subsectores de energía renovable 

convencional (hidroenergía) y energía no renovable (fósiles).  

 

En lo que se refiere específicamente al mercado de las energías renovables no convencionales, 

entre ellas la solar, existen también medianos y grandes proyectos con plantas de más de 500 

kW14 —para uso propio o comercialización—, así como pequeñas plantas de generación de menos 

de 500 kW.15 

3.2. Análisis de las fuerzas competitivas 

3.2.1. Competidores existentes 

Existen básicamente empresas bajo dos modelos de negocio:  

a) Aquellas que comercializan equipos y componentes para desarrollar pequeñas 

plantas generadoras de energía solar, y  

b) Aquellas empresas que comercializan estos equipos y componentes, pero que 

también diseñan, instalan y dan mantenimiento a estas pequeñas plantas de 

generación de energía solar. 

Tal como señalaremos más adelante, nuestro proyecto está orientado al segundo modelo 

de negocio, es decir, al dedicado al diseño, comercialización, instalación y mantenimiento 

de pequeñas plantas de generación de energía solar de alta calidad para viviendas del 

ámbito urbano y rural. 

Si bien es necesario analizar todo el sector energético y hacerle un seguimiento, —pues 

existe la posibilidad de que una empresa generadora o distribuidora de energía no 

renovable incursione también en el futuro en el mercado de las pequeñas plantas de 

generación de energía solar, por ejemplo—, resulta más razonable analizar, para efectos 

de nuestra propuesta, aquellos competidores directos actuales. 

                                                 

14 Requieren de autorización expresa por parte del ente regulador, esto es, del MINEM, para el desarrollo 

de sus actividades. 
15 No requieren de autorización alguna por parte del MINEM. 
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A continuación, se presenta una breve descripción de aquellos competidores directos 

identificados en la actualidad: 

3.2.1.1. Empresa Brisol 

Esta es una empresa de dimensión aún pequeña que ofrece soluciones para residencias, 

empresas, instituciones y telecomunicaciones, e iluminación de exteriores. Es 

representante de UGE International, fabricante de turbinas eólicas y paneles solares, y 

Chromagen, empresa israelí fabricante de paneles térmicos para calentamiento de agua, 

entre otras (Brisol, 2016b). 

Su misión es 

ayudar a que el mundo sea un mejor lugar. No nos gusta la contaminación y 

creemos firmemente en la innovación como canal para lograr el cumplimiento de 

nuestras metas. Queremos enseñar que la energía renovable está en todos lados y 

puede ser usada en todos los aspectos de nuestro día a día, desde una casa para 

reducir gastos de electricidad, hasta en una fábrica o gran corporación para dar 

eficiencia a su consumo de energía mientras aporta un importante grano de arena 

a la preservación de nuestro planeta. (Brisol, 2016a, párr. 1). 

Su visión es “ser la primera y más grande compañía de aprovechamiento de recursos 

renovables en el país, logrando que el uso de esta sea algo común para todos.” (Brisol, 

2016a, párr. 2). 

3.2.1.2. Empresa Proenergy 

Esta empresa también es aún pequeña; se especializa en el área de tecnología y energía, 

así como en otras aplicaciones adicionales. Ofrece “calidad garantizada, precisión en la 

selección de los artículos y una constante disponibilidad” (Proenergy, 2018, párr. 1). 

Su misión es “ser más que un proveedor, ser su socio estratégico. Servir, facilitar a que 

nuestros clientes tengan la satisfacción de contar en el mercado con una alternativa que 

se preocupe por sus necesidades y ofreciendo nuestros productos y servicios con 

garantía.” (Proenergy, 2018, párr. 2). 

Su visión es “ser la empresa con base tecnológica líder de América, comprometida con el 

desarrollo de sus clientes, generando productos comerciales de aplicación en las más 

diversas áreas del desarrollo industrial.” (Proenergy, 2018, párr. 3). 

Los productos de Proenergy (2018) son los siguientes:  

 Paneles de energía solar marca Exemys, de potencias desde 3 W hasta 90 W, de 

silicio policristalino de alta eficiencia y de larga vida útil a la intemperie. 
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 Reguladores de 4, 5, 10, 20 y 40W. 

 Baterías de 12 V de uso solar. 

 Postes y estructuras de soporte. 

 

3.2.1.3. Empresa Cime Comercial 

Cime Comercial (2009) es de dimensión mediana y cuenta  

con más de 20 años en el mercado peruano. Está orientada a la integración 

tecnológica. Ofrece soluciones en sistemas de calidad de energía, energía solar, 

aire acondicionado, seguridad electrónica, telecomunicaciones y cableado 

estructurado. También es fabricante de gabinetes y estructuras metálicas, 

utilizadas principalmente en telecomunicaciones, informática, electricidad, 

minería, industrias, edificios inteligentes, etcétera. Asimismo, ofrece servicios de 

asesoría, ingeniería de diseño, instalación, soporte técnico de reparación y 

mantenimiento, y entrenamiento al personal técnico de sus clientes. (párr. 1). 

Su misión es  

brindar soluciones integrales confiables y eficientes a organizaciones medianas y 

grandes de diferentes sectores a través de las líneas de productos y servicios 

actuales, construyendo relaciones sólidas con proveedores, manteniendo la 

viabilidad económica y financiera de la empresa con un personal orientado a 

logros. (párr. 3). 

Su visión es “ser la empresa líder en el mercado objetivo definido, dando soluciones 

integrales en Sistemas de Energía, Aire Acondicionado y Seguridad Electrónica en 

base a productos y servicios soportados por socios estratégicos de negocios que son 

líderes en el mercado internacional.” (párr. 4). 

Productos: 

 Paneles solares marca Solar World. 

 Paneles solares marca Kyocera. 

 Controladores, inversores, frigiders para aplicación de sistema de energía solar 

marca Steca. 

 UPS, rectificadores, inversores marca Argus. 

 Controladores solares marca Moriningstar Corporation. 
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3.2.1.4. Empresa Delta Volt 

Delta Volt (s. f.b) es una empresa aún pequeña que promueve aplicaciones que usan 

fuentes de energías renovables como la solar, eólica y del agua. Ofrece soluciones “para 

el aprovechamiento de la energía solar con paneles fotovoltaicos para una electrificación 

independiente, frecuentemente en sitios alejados de la red” (p. 9), con el fin de servir al 

sector industrial, como el minero, agrícola o de telecomunicaciones; de este modo, reduce 

los costos en combustibles, mantenimiento y reparaciones, e, inclusive, la inversión en 

largas y costosas líneas de suministro eléctrico. Comercializan, además, alternativas para 

la necesidad de energía en casas de campo o de verano. 

La filosofía de Delta Volt. (s. f.b) es  

trabajar en estrecha colaboración con los usuarios y brindar un entrenamiento 

adecuado para lograr un rendimiento óptimo. Damos prioridad a sistemas de 

energías renovables de calidad, comprobados y fiables, asegurando una larga vida 

para una máxima satisfacción. (párr. 1 dentro de Filosofía). 

Queremos promover la energía renovable a largo plazo, con la recompensa de 

una mejor calidad de vida. Vigilamos que los sistemas sean económicamente 

viables, aunque frecuentemente sólo al largo plazo. Enfatizamos en: 

 una larga vida útil de las instalaciones. 

 reducir fallas al mínimo. 

 un mantenimiento reducido. 

 evitar reparaciones. 

 gastos corrientes reducidos. 

 ofrecer buenas garantías. (párr. 4 dentro de Filosofía). 

 

Entre sus productos se encuentran los siguientes: 

 

 Módulos solares fotovoltaicos de Canadian Solar: 

o Modelo CS6C-145P. Precio Lima: USD 159.50 (más IGV) 

o Modelo CS6C-150P. Precios Lima: USD 163.50US$ (más IGV), para 4 o 

más USD 157.90 (más IGV), para 12 y más: USD 152.50 (más IGV). 

o Modelo CS6P-240P. Precio Lima: USD 220.80 (más IGV) 

o Modelo CS6P-260P. Precios Lima: USD 239.20 (más IGV), para 4 o más: 

USD 231.40 (más IGV). 
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o Modelo CS6K-270P. Precios Lima: USD 248.40 (más IGV), para 4 o más: 

USD 240.30 (más IGV), para 12 y más: USD 232.20 (más IGV). 

o Modelo CS6U-320P. Precios (Lima): USD 294.40 (más IGV), para 4 o 

más USD 284.80 (más IGV), para 12 y más: USD 275.20 (más IGV). 

 Importan otros módulos a pedido (paleta mínima de 26 módulos): módulos 

monocristalinos de 60 celdas y de 72 celdas, módulos tipo “glass/glass”, módulos 

tipo PERC (Passivated Emitter and Rear Cell), módulos de celdas con una 

corriente baja interna (LIC - low internal current), y módulos negros. 

 Inversores pequeños 

o SMA Sunny Boy 1.5 (hasta 1,500 W). Precio Lima: USD 1178.00 (sin 

IGV) 

o SMA Sunny Boy 2.5 (hasta 2,500 W). Precio Lima: USD 1558.00 (sin 

IGV) 

 Inversores de red de tamaño intermedio 

o Sunny Boy 3000TL-21 (3,200 Wp). Precio Lima: USD 2295.00 (sin IGV) 

o Sunny Boy 3600TL-21 (3,880 Wp). Precio Lima: USD 2330.00 (sin IGV) 

o Sunny Boy 4000TL-21 (4,200 Wp). Precio Lima: USD 2447.00 (sin IGV) 

o Sunny Boy 5000TL-21 (5,250 Wp). Precio Lima: USD 2746.00 (sin IGV) 

 Inversores con y para baterías de ion de litio 

o Sunny Boy 3600 Smart Energy (5,200 Wp). Precio Lima: USD 7456.00 

(sin IGV) 

o Sunny Boy 5000 Smart Energy (6,600 Wp). Precio Lima: USD 8312.00 

(sin IGV) 

o Sunny Boy Storage 2.5. Precio Lima: USD 1748.00 (sin IGV) 

 Inversores trifásicos 

o SMA Sunny Tripower 5000 TL. Precio Lima: USD 3195.00 (sin IGV) 

o SMA Sunny Tripower 6000 TL. Precio Lima: USD 3558.00 (sin IGV) 

o SMA Sunny Tripower 7000 TL. Precio Lima: USD 3860.00 (sin IGV) 

o SMA Sunny Tripower 8000 TL. Precio Lima: USD 4102.00 (sin IGV) 

o SMA Sunny Tripower 9000 TL. Precio Lima: USD 4342.00 (sin IGV) 

o SMA Sunny Tripower 10000 TL. Precio Lima: USD 4705.00 (sin IGV) 

o SMA Sunny Tripower 12000 TL. Precio Lima: USD 5368.00 (sin IGV) 

o SMA Sunny Tripower 15000 TL. Precio Lima: USD 6635.00 (sin IGV) 

o SMA Sunny Tripower 20000 TL. Precio Lima: USD 6579.00 (sin IGV) 

o SMA Sunny Tripower 25000 TL. Precio Lima: USD 7540.00 (sin IGV) 

3.2.1.5. Empresa Entelin Energía Solar 

Entelin. (s. f.) se considera una empresa de tamaño mediano y cuenta con distribuidores 

en distintas zonas del Perú: Chachapoyas, Grau, Chavín, Centro, Bolognesi, Inca, Selva. 
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Tiene un enfoque en el sector social, privado, agro y urbano, con sistemas interconectados 

a red y sistemas aislados de red, entre otros. 

Estos son los servicios que brinda: 

 Servicios de energía solar (diseños de sistemas fotovoltaicos) 

 Comercialización de equipos solares e instalación 

 Proyectos fotovoltaicos llave en mano 

 

Estos son los productos que ofrece: 

 Paneles Solares 

 Panel solar policristalino de 36 celdas 65Wp YL065P 17B Yingli Solar 

 Panel solar policristalino de 36 celdas 100Wp YL100P 17B Yingli Solar 

 Panel solar policristalino de 36 celdas 145Wp YL145P 17B Yingli Solar 

 Panel solar policristalino de 60 celdas 250Wp YL250P 29B Yingli Solar 

 Inversores 

 Controladores de carga 

 

3.2.1.6. Empresa Everblue 

Everblue. (s. f.), empresa aún pequeña, se especializa en energías renovables. Tiene 

“experiencia en la importación, comercialización e instalación de productos de energía 

solar, eólica y luminarias led. Ofrece alternativas para generar energía eléctrica con 

tecnologías renovables.” (párr. 1). Además, brinda servicios de asesoría permanente e 

instalación de equipos para uso doméstico en viviendas y residencias, y grandes 

edificaciones, como supermercados, empresas, universidades, hoteles y almacenes. 

Sus productos son los paneles solares de tipo monocristalinos y policristalinos (no se 

especifica la marca) de 210 W, 150 W, 120 W, 85 W, 55 W, 20 W, 10 W y 5 W. 

3.2.1.7. Empresa Waira Energía 

Waira (s. f.) es una empresa aún pequeña creada en 1989 y dedicada a brindar soluciones 

energéticas basadas en el sol y en el viento. Su principal motivación es proveer de 

soluciones energéticas sostenibles a personas y comunidades alejadas de la red eléctrica 

y los servicios básicos. 
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Sus productos son los siguientes: 

 

 Sistemas fotovoltaicos para electrificación rural 

o Kit Solar Waira Sol 1. Genera 600 W. Este kit cuenta con 1 

inversor/controlador integrado MPP solar 2424 de 2400 W/230 V, que 

administra la energía de 2 paneles solares de 300 W y convierte a 220 V. 

Una estructura de aluminio les da soporte. El sistema cuenta con 4 baterías 

libres de mantenimiento Kaise de ciclo profundo, que resisten las cargas y 

descargas diarias de energía, además de conexiones y accesorios. Incluye 

la instalación (no incluye fletes, viáticos y pasajes). 

o Kit Solar Waira Sol 2. Genera 1000 W expandible a 1500 W. Este kit 

cuenta con 1 inversor/controlador integrado MPP Solar 2424SX de 2400 

W/230 V, que administra la energía de 4 paneles solares de 250 W. Una 

estructura de aluminio les da soporte. El sistema cuenta con 8 baterías 

libres de mantenimiento Kaise de ciclo profundo, que resisten las cargas y 

descargas diarias de energía, además de conexiones y accesorios. Incluye 

la instalación (no incluye fletes, viáticos y pasajes). 

o Kit Solar Waira Sol 3. Genera 2000 W expandible a 3000 W. Este kit 

cuenta con 1 inversor/controlador integrado MPP Solar 4848 de 4000 

W/230 V, que administra la energía de 8 paneles solares de 250 W. Una 

estructura de aluminio les da soporte. El sistema cuenta con 16 baterías 

libres de mantenimiento Kaise de ciclo profundo, que resisten las cargas y 

descargas diarias de energía, además de conexiones y accesorios. Incluye 

la instalación (no incluye fletes, viáticos y pasajes). 

 Energía solar conectada a la red. Esta solución permite reducir los costos 

energéticos mediante la integración de la energía solar al suministro. La 

tecnología permite integrar la energía solar a la red eléctrica existente, a nivel 

doméstico o industrial. Los inversores integrados a la red, Growatt, transforman 

la energía captada por los paneles solares en corriente alterna que se acopla 

perfectamente a la red, de modo que el establecimiento reduce su consumo 

sustancialmente durante las horas de sol y se recupera la inversión. En estos 

sistemas, no se requiere el uso de baterías. 

 

3.2.1.8. Conclusiones sobre los competidores  

Tal como se puede apreciar a partir de la información recopilada, podemos concluir lo 

siguiente: 

 Actualmente, no existe un alto grado de rivalidad que limite la rentabilidad del 

sector. La rentabilidad está restringida debido a otros factores, como el poder de 

negociación de los proveedores, tal como veremos más adelante. 
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 A pesar de que los competidores son aproximadamente iguales en tamaño, de que 

el crecimiento del sector es lento y de que, al parecer, algunas de las empresas 

rivales están altamente comprometidas con el negocio y aspiran a ser líderes, la 

rivalidad, actualmente, no es intensa, a causa de que el mercado no explota aún. 

 Nuestra propuesta de modelo de negocio debe diferenciarnos de nuestros 

competidores directos, buscando fidelizar a nuestros clientes, especialmente en 

esta etapa de curva de aprendizaje y de ampliación del mercado. 

Tabla 11. Resumen de competidores directos 

Competidores directos 

Diseño, venta, instalación y mantenimiento de plantas de generación de energía solar 

Empresa Brisol Proenergy 
Delta 

Volt 

Cime 

Comercial 

Entelin 

Energía 

Solar 

Everblue 
Waira 

Energía 

Tamaño 
Empresa 

pequeña 

Empresa 

pequeña 

Empresa 

pequeña 

Empresa 

mediana 

Empresa 

mediana 

Empresa 

pequeña 

Empresa 

pequeña 

Productos 
paneles 

solares 

paneles 

solares 

reguladores 

Baterías 

estructuras 

paneles 

solares 

inversores 

paneles 

solares 

inversores 

controladores 

Paneles 

solares 

Inversores 

controladores 

paneles 

solares 

Kits 

solares 

Fuente: elaboración propia 

3.2.2. Amenaza de los nuevos entrantes 

Actualmente, se están creando empresas —o existen algunas que ya se encuentran en 

actividad ampliando su portafolio de productos— dedicadas a la comercialización de 

componentes o sistemas de generación de energía solar o fotovoltaica de alta calidad, 

aunque aún en un número reducido. No obstante, la mayoría de estas son empresas 

pequeñas con un limitado volumen de ventas e insuficiente experiencia (salvo dos o tres 

empresas de dimensiones medianas). También existen varias comercializadoras de 

componentes para plantas de energía solar, pero con productos de calidad inferior (por 

ejemplo, las ubicadas en la calle Paruro, en Lima).  

Pese a que existe mucho interés en el tema, el hecho de que aún no se encuentre vigente 

el Régimen de Generación Distribuida en el país, sobre el que ya nos referimos líneas 

arriba, constituye la principal barrera de entrada para los grandes competidores. En efecto, 

las viviendas actualmente conectadas a la red de energía del país, al no poder vender los 
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excedentes de energía que se generarían en sus módulos solares, tienen dos opciones: 

almacenar estos excedentes en baterías (lo que aumenta el monto de la inversión) o 

simplemente perderlos, lo que retrasa el retorno de las inversiones en estos sistemas y 

limita el crecimiento del mercado. 

Una vez que este régimen se encuentre en vigencia —que, como hemos señalado, depende 

de la publicación del reglamento de la ley—, cualquier persona o entidad puede instalar 

su sistema propio, conectarse a la red pública dentro de los límites que se establezcan y 

vender sus excedentes. De esta manera, en el futuro, los grandes competidores pueden 

provenir de los mismos fabricantes de paneles foltovoltaicos (a través de sucursales en el 

país); de otras empresas del sector energético (generadores, distribuidores, etcétera); de 

la ampliación de las líneas de productos de empresas dedicadas a la comercialización de 

otros componentes eléctricos (luminarias, aires acondicionados, bombas, etcétera) o de 

productos complementarios (baterías, estructuras metálicas, etcétera); o, finalmente, de 

emprendimientos de inversionistas ajenos al sector.  

Otra barrera de entrada, en la actualidad, son los costos de inversión en capital de trabajo, 

principalmente para la adquisición e importación de los componentes de los módulos 

solares (volúmenes mínimos de compras requeridos por los fabricantes), así como los 

costos asociados a las instalaciones requeridas (tiendas, talleres, depósitos, etcétera). Sin 

embargo, si los retornos dentro del sector son atractivos en el futuro y los mercados de 

capital son eficaces, habrá inversionistas dispuestos a financiar a los nuevos candidatos. 

3.2.3. Poder de negociación de los proveedores 

Los sistemas de generación de energía solar dependen fundamentalmente de los paneles 

fotovoltaicos. Si bien existe una gran cantidad de fabricantes de paneles —lo que 

convierte a este producto en un commodity—, también es cierto que existe un pequeño 

grupo de fabricantes que ha logrado diferenciarse básicamente a partir de la alta 

tecnología de sus productos gracias a sus altas inversiones en I+D.  

Entre los principales fabricantes de paneles solares de alta calidad en el mundo, podemos 

mencionar a las siguientes tres empresas. 

3.2.3.1. Canadian Solar 

Canadian Solar (s. f.) fue fundada en el año 2011 en Canadá. Canadian Solar (NASDAQ: 

CSIQ) opera como un proveedor global de energía con subsidiarias de negocios en 20 

países de 6 continentes. Con la reciente adquisición de Recurrent Energy, la capacidad 

total de la empresa se ha incrementado a 9.5 GW. Canadian Solar emplea más de 9700 

trabajadores globalmente, incluidas sus plantas de fabricación en Canadá, China y 

Vietnam. Esto se traduce en más de 22 GW de paneles entregados (más de 70 millones 

de módulos fotovoltaicos en los pasados 16 años). Canadian Solar opera centros de 
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investigación de cédulas, módulos y sistemas fotovoltaicos en Canadá y China. Más de 

250 científicos, ingenieros y técnicos conducen investigaciones para la mejora de su 

tecnología. Con inversiones en I+D por más de USD 600 millones, más de 617 patentes 

globales, y alianzas estratégicas de I+D con NREL, ECN y DuPont, Canadian Solar es 

reconocido globalmente como innovador en la industria solar. Sus ingresos en 2016 

fueron de más de USD 2853 millones. 

3.2.3.2. Jinko Solar 

Jinko Solar (s. f.) fue fundada en el año 2006.  

Posee operaciones de producción en Jiangxi y Zhejiang, China, y oficinas de 

ventas y de marketing en Shanghai y Beijing, China; Munich, Alemania; Bologna, 

Italia; Zug, Suiza; San Francisco, Estados Unidos; Queensland, Australia; 

Ontario, Canadá; Singapur; Tokio, Japón; y Ciudad del Cabo, Sudáfrica. 

JinkoSolar ha construido una cadena de valor de productos solares verticalmente 

integrada, con una capacidad integrada anual de aproximadamente 6 GW para 

lingotes y obleas de silicio, 4.5 GW para cédulas solares y 7.5 GW para módulos 

solares. JinkoSolar vende electricidad en China y distribuye sus productos de 

energía solar a una cartera de clientes diversificada en el mercado fotovoltaico 

mundial en varios países y regiones. (párr. 1-2). 

Sus ingresos en 2016 fueron de más de USD 3082 millones. 

3.2.3.3. Trina Solar 

Trina Solar (s. f.) fue fundada hace 21 años.  

Trina Solar ha sido pionera en el sector y ha ayudado a cambiar la tendencia del 

mercado; así, pasó rápidamente de ser una de las principales empresas 

fotovoltaicas de China a convertirse en líder mundial en tecnología solar y el 

mayor fabricante de tecnología fotovoltaica del mundo. En 2006, apareció por 

primera vez en la bolsa de valores de Nueva York (NYSE: TSL). (párr. 2). 

A la fecha, cuenta con más de 23 GW entregados, más de 14,200 empleados y más de 

1300 patentes presentadas. En 2014, Trina Solar  

consiguió superar una producción de módulos trimestral de 1 GW y superar 7 

veces consecutivas el récord mundial de eficacia de las células solares. 

Actualmente, con apoyo estatal, su laboratorio de tecnología y ciencia fotovoltaica 

ha establecido 16 récords mundiales en eficacia de las células solares y de potencia 

de los módulos. Trina Solar se ha expandido por todo el planeta: vende sus 
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productos en más de 70 países, con oficinas en Pekín, Madrid, Seúl, Shanghái, 

Singapur, Sídney, Tokio y San José (California). (párr. 3). 

Sus ventas netas en 2015 fueron de más de USD 3035 millones. 

Tal como se puede apreciar a través de las características de las empresas reseñadas, existe 

mucho poder por parte de los proveedores de paneles solares, lo que, definitivamente, 

limita el margen de rentabilidad en su comercialización. Inclusive, estos fabricantes 

pueden, en el futuro, abrir sucursales en el país, directamente o a través de representantes, 

para comercializar sus productos sin intermediarios. Por esta razón, el modelo de negocio 

que se busca desarrollar en este proyecto no se limita a la comercialización de los 

componentes de un sistema de generación de energía solar —entre ellos, los paneles—, 

sino que pretende integrar también el diseño, la instalación y el mantenimiento de estos 

sistemas. En estos otros eslabones de la cadena de valor, se buscará identificar mayores 

márgenes y competitividad. 

3.2.4. Poder de negociación de los compradores 

El mercado actual para los sistemas de generación de energía solar es muy reducido en el 

país, debido principalmente a la regulación que no permite la generación distribuida, tal 

como se ha señalado líneas arriba. La generación de energía solar en el país ha sido 

principalmente promovida para la construcción de grandes plantas que abastecen al 

Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Asimismo, existen algunos proyectos 

de generación de energía solar desarrollados por la gran y mediana industria (minería, 

agroindustria, entre otras), que se encuentran aislados del sistema interconectado, o por 

pobladores cuyas viviendas o espacios de esparcimiento se encuentran ubicados también 

fuera de la red nacional. Sin embargo, es relevante anotar que los precios de estos módulos 

de generación de energía solar se están reduciendo, lo que lo hace cada vez más accesibles 

e interesantes para aquellos que, estando conectados a alguna red pública, consideran ya 

costoso el pago de la energía a las empresas distribuidoras de electricidad, por lo que 

están dispuestos a evaluar otras alternativas. 

Considerando este escenario, nuestra propuesta está principalmente enfocada en los 

segmentos A y B de la población del país —priorizando inicialmente las regiones de 

Lima, Arequipa, Lambayeque y Piura—, en la medida en que cuentan con los recursos 

financieros necesarios para invertir en módulos de generación de energía solar de alta 

calidad; además, muchos de estos hogares cuentan con más de una vivienda (casa en la 

ciudad, casa de playa, casa de campo). 

En tanto se inicie el Régimen de Generación Distribuida en el país, los compradores 

poseerán relativo poder. Además del precio, exigirán la mejor calidad en los sistemas y 

los mejores servicios, lo que, pese a incrementar nuestros costos, puede ser una variable 
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clave de diferenciación en nuestro modelo de negocio para generar una mayor 

fidelización.  

3.2.5. Sustitutos 

Para el aspecto de los sustitutos, vamos a focalizarnos en el componente principal de los 

sistemas de generación solar: los paneles solares. Los paneles fotovoltaicos se pueden 

producir de muchos elementos, por lo que hoy existe una gran variedad.  

3.2.5.1. Paneles solares de celdas de silicio 

Citando a la empresa Delta Volt (s. f.c), estos son los más comunes y por lo general tienen  

una vida útil de más de 30 años sin mantenimiento, por lo que la mayoría de las 

empresas fabricantes garantiza un rendimiento de 80 % en 25 años. Se distinguen 

entre módulos solares fabricados de celdas monocristalinas y policristalinas, 

siendo la diferencia entre ambos mínima. Los paneles solares de celdas 

monocristalinas tienen una mayor eficiencia en condiciones estándar, lo cual es 

relevante solo cuando el espacio disponible es reducido. En cambio, los paneles 

policristalinos, más baratos por una producción menos exigente, usualmente 

pueden conseguir más energía por el mismo precio. (párr. 12). 

Tienen una pérdida menor de eficiencia a temperaturas elevadas y una pérdida por la 

degradación provocada por la luz generalmente menor. 

3.2.5.2. Placas solares de capa fina 

Citando a la empresa Delta Volt (s. f.c), los paneles solares de capa fina con silicio 

lograron una reducción importante de los costos usando otros elementos. Asimismo, se 

han desarrollado “módulos de capa delgada de cobre, indio y selenio; de cobre, indio, 

galio y selenio; y módulos de capa delgada elaborados a base de cadmio y telurio”. 

3.2.5.3. Celdas flexibles 

Según Delta Volt (s. f.c), estas son las celdas que, gracias a las nuevas formas de 

producción abren nuevas posibilidades frente a la rigidez que los paneles tradicionales. 

Cada vez más, se incorporan en la ropa, mochilas, sombrillas, entre otros. Aparte de 

aplicaciones especiales, sirven para cargar aparatos de poco consumo. 

3.2.5.4. Paneles con capas finas transparentes o semitransparentes 

Según Delta Volt (s. f.c), son de reciente producción y es una alternativa que busca ser 

incluida en edificios, reemplazar vidrios polarizados y usar la energía generada para 

apoyar su climatización. 
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3.2.5.5. Celdas orgánicas 

Citando a Hernández (2016), estas celtas están basadas, por lo general,  

en una mezcla de heterounión de bulto (BHJ), que se obtiene al combinar, en un 

disolvente orgánico, un polímero semiconductor orgánico rico en electrones con 

un fullereno, que es fácilmente reducible. Esta mezcla de donador-aceptador de 

electrones ya colocada en la celda solar es fotoactiva: al recibir la radiación solar, 

genera un estado excitado conocido como excitón, el cual está formado por un par 

hueco-electrón. En presencia del campo eléctrico generado por los electrodos, este 

se separa en el electrón y el hueco, lo que genera la corriente eléctrica. (párr. 3). 

3.3. Conclusiones del capítulo 

Análisis del sector: 

 Este es un mercado incipientemente desarrollado, aún por explotar. 

 El crecimiento del sector es lento. 

 Las empresas competidoras, por ahora, son pequeñas y medianas. 

 No existe un alto grado de rivalidad. 

 Las principales barreras para nuevos entrantes están la ausencia del marco 

regulatorio (generación distribuida) e inversión de capital. 

 La rentabilidad es limitada al poder de negociación de los proveedores. 

 Existe un relativo poder negociación por parte de los compradores, debido al 

tamaño actual del mercado. 

 Este es un sector basado en el desarrollo tecnológico, por lo que existe una alta 

probabilidad de sustitutos. 
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Figura 11. Análisis de las fuerzas competitivas del sector 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO 4: DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Luego de analizar los negocios en los que participa la empresa y los sectores en los que 

compite, es posible realizar el análisis de la estrategia adecuándonos, para ello, al sector, 

y a la misión y visión de la empresa. 

Según Bazán (2017), la estrategia es la acción de la organización, que permite llevar a 

cabo la misión interna y externa, la cual es factible de ejecutar con el conocimiento y los 

recursos económicos y/o materiales que se dispone. Cuando el entorno cambia es 

conveniente evaluar la necesidad de modificar la estrategia. 

4.1. Misión y visión de la empresa 

Con el objetivo de definir la estrategia, hemos determinado tanto la misión como la visión 

de la empresa: 

 Misión. Desarrollo de plantas de generación de energía solar de óptima calidad y 

diseño para alcanzar menores costos de energía para nuestros clientes, mejora de 

su calidad de vida y reducción de su huella de carbono. 

 Visión. La empresa es líder del sector, al haber conseguido la óptima satisfacción 

de las necesidades de sus clientes, y la confianza en sus productos y servicios.  

4.2. Estrategia competitiva 

La estrategia competitiva estará basada en la selección de alternativas de posicionamiento 

competitivo, de las fuentes de la ventaja competitiva en el negocio y en las dimensiones, 

tal como detallaremos a continuación: 

4.2.1. Posicionamiento competitivo 

Como se puede apreciar, nuestro objetivo estratégico está enfocado en:  

 Alta segmentación. 

 Integración de la comercialización de los componentes de las plantas de 

generación de energía solar con desarrollo de servicios/actividades técnicamente 

especializadas (diseño, instalación y mantenimiento).  

En relación con lo primero, nuestra propuesta consiste en focalizarnos únicamente en los 

segmentos A y B para viviendas urbanas y rurales —principalmente urbanas— en las 

cuatro ciudades priorizadas: Lima-Callao, Arequipa, Chiclayo y Piura. Algunos criterios 

clave para la segmentación han sido el poder adquisitivo, el consumo de energía (para 
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garantizar un pronto retorno de la inversión), accesibilidad al financiamiento bancario, 

entre otros. 

Respecto a la integración de los servicios ofrecidos, se ha identificado que, más allá de la 

comercialización de los componentes de generación de energía solar (paneles, inversores, 

etcétera), existe poca oferta para brindar también servicios de diseño, instalación y 

mantenimiento de los sistemas de generación de energía solar para residencias. 

Finalmente, y para mantenernos competitivos en estos segmentos, debemos comercializar 

una variedad de productos de la mejor calidad y tecnología, con proveedores que 

desarrollen mucha inversión en I+D. Esto requiere de mucha actualización tecnológica. 

4.2.2. Fuentes de las ventajas competitivas 

4.2.2.1. Liderazgo en costo 

Los paneles solares son los componentes más importantes de las plantas de generación de 

energía. Dado el número de proveedores, y el avance tecnológico de estos productos y de 

los demás componentes de los kits solares, hoy en día, son considerados commodities, por 

lo que no existe mayor diferenciación en los precios respecto de las mismas tecnologías. 

En consecuencia, buscaremos alcanzar una posición de costos más bajos en los servicios 

de diseño e instalación de kits solares, sin reducir su calidad, a partir de nuestra curva de 

aprendizaje. Esta “especialización” nos permitirá alcanzar una posición más competitiva 

en lo que se refiere a costos, con el fin de lograr una mayor rentabilidad a partir del valor 

percibido que los clientes deben tener respecto de la calidad de los servicios y los 

productos ofrecidos. 

4.2.2.2. Diferenciación 

La diferenciación en los costos estará centrada básicamente en el servicio de diseño, 

instalación y mantenimiento de las plantas de energía solar. En efecto, estos procesos 

deben generar una percepción de alto valor en los clientes, por lo que se constituyen en 

elementos críticos para alcanzar la diferenciación y rentabilidad de la empresa. Para 

lograrlo, es fundamental invertir permanentemente en fortalecer las capacidades del 

personal, para alcanzar una óptima prestación de servicios. 

Esto supone una atención personalizada para conocer con más detalle al cliente y sus 

necesidades con el objetivo de brindar soluciones conforme a las características de 

consumo energético de los clientes. Por último, otro aspecto que nos diferenciará será el 

servicio de información sobre las líneas de financiamiento existentes en el país para la 

adquisición de estos sistemas de generación de energía solar.  
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4.2.2.3. Enfoque 

Nuestro enfoque estará en los segmentos A y B de las ciudades de Lima-Callao, Arequipa, 

Chiclayo y Piura. 

4.2.2.4. Innovación / habilidades 

Una economía de escala en la oferta, ofreciendo más servicios e integrándonos en la 

cadena de valor, nos permitirá alcanzar costos más bajos y una mayor rentabilidad por 

unidad vendida. 

4.2.3. Dimensiones operativas 

Tal como se ha señalado en el punto 1.1 de este documento, se han seleccionado las 

regiones del país donde buscaremos desarrollar mercados considerando tres aspectos: el 

índice de competitividad regional, la lista de regiones y capitales de departamento con 

mayor radiación solar, y, finalmente, la lista de ciudades más pobladas. Asimismo, resulta 

de interés integrarnos verticalmente hacia atrás, por ejemplo, fabricando nuestras 

estructuras metálicas. Finalmente, con los procesos de fortalecimiento de capacidades, 

esperamos alcanzar no solo la especialización en nuestros procesos y servicios, sino 

también desarrollar nuestra propia tecnología para algunos de los componentes menores 

de los sistemas de generación de energía solar, como los controladores, entre otros. 

Figura 12. Estrategia competitiva basada en habilidades 

 Fuente: elaboración propia 
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4.3. Conclusiones del capítulo 

Figura 13. Principales aspectos de la estrategia 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO 5: MODELO DE NEGOCIO 

Como ya se ha señalado líneas arriba, mientras entra en vigencia el Régimen de 

Generación Distribuida en el país, nuestro modelo inicial de negocio estará orientado a 

desarrollar una empresa que comercialice plantas de generación de energía solar en el 

sector de la vivienda familiar, urbana y rural, en los segmentos de los NSE A y B. En 

otras palabras, en un primer momento, conformaremos una sola unidad de negocio 

especializada en este sector. Asimismo, durante este proceso de “curva de aprendizaje”, 

buscaremos desarrollar también nuevas unidades de negocio enfocadas en los sectores de 

comercio e industria. 

Figura 14. Condiciones competitivas con mercados con generación distribuida 

 

Fuente: LEDS LAC (24 de mayo de 2017) 

Con la idea de diferenciarnos de gran parte de la oferta actual en el sector, queremos 

integrar la venta de los componentes de los sistemas de generación de energía solar con 

el diseño e instalación de estos sistemas, así como con los servicios de mantenimiento y 

posventa. Con esa misma lógica, esperamos también “integrarnos hacia atrás” 

produciendo nosotros mismos algunos de los componentes de estos sistemas, como 

estructuras metálicas, por ejemplo. 
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De esta manera, buscamos garantizar a nuestros clientes calidad de productos y servicios; 

diseños innovadores y a la medida de sus necesidades; mejores precios, líneas de 

financiamiento y pronto retorno de su inversión; finalmente, asegurarnos la mayor 

rentabilidad posible en un mercado poco desarrollado a la fecha. 

5.1. Características técnicas de los productos 

5.1.1. Kit de energía solar 

El kit o sistema de generación de energía solar estándar que será comercializado en una 

primera etapa del negocio está compuesto por los siguientes productos: 

5.1.1.1. Diseño de sistemas integrados de generación de energía solar 

Los componentes de un sistema solar deben ser diseñados según los requerimientos y 

condiciones locales. Según Delta Volt (s. f.d),  

un sistema tradicional simple (acoplamiento DC) de bajo voltaje consiste en los 

siguientes elementos: 

 paneles o módulos solares que se colocan sobre una montura en el techo o 

poste. 

 un controlador que regula la corriente fotovoltaica y protege las baterías. 

 baterías aptas para el uso cíclico de cargado y descargado diario. 

 un inversor de onda sinusoidal (si se requiere 220 V). 

 fusibles (breakers). 

 cables y conectores, cajas de paso para la distribución de la energía, etc. 

 una conexión a tierra. 

 una protección contra rayos en los lugares en los que pueden ocurrir 

tormentas. (párr. 7). 

 

Existen distintos softwares en el mercado para el diseño de sistemas de generación de 

energía solar. Entre los más conocidos, se encuentran PVsyst, Aurora Solar y Helioscope. 

Para diseñar adecuadamente los sistemas de generación de energía solar, se requiere lleva 

a cabo los siguientes pasos: 

 modelar los sitios de la instalación. 

 modelar el perfil de consumo energético del cliente. 

 analizar el patrón de sombras. 

 colocar los paneles y demás componentes del sistema en la herramienta de diseño 

CAD (computer-aided design). 
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 simular la producción y eficiencia de la energía. 

 generar diagramas de pérdidas de energía. 

 comparar soluciones de diseño. 

 validar el diseño final. 

 

A través de estos softwares se pueden desarrollar todos estos pasos. 

5.1.1.2. Comercialización de sistemas integrados de generación de energía solar y de 

componentes 

El sistema integrado de provisión de energía solar cuenta con un número determinado de 

componentes16 de distintas características, los cuales deben ser determinados de acuerdo 

con las necesidades particulares del cliente. Para el caso de residencias, se ofrecerá un 

módulo básico de sistema integrado de generación de energía solar, el cual cuenta con el 

número de componentes mínimo para el adecuado funcionamiento del sistema, con la 

finalidad de permitir la provisión óptima de energía solar para el cliente. Los componentes 

de este módulo son los siguientes: 

 Paneles solares de Celdas de Silicio, cuyas características técnicas generales ya 

fueron descritas en el numeral 2.2.5.1. Los paneles más comerciales son aquellos 

que contienen 60 células (6x10) con una potencia máxima de generación de entre 

260 y 280 W. Los precios fluctúan entre USD 0.4 (FOB, China) y USD 0.43 (CIF, 

Callao) el watt, dependiendo del número de piezas de la importación.  

 Inversores, cuya función es convertir la salida de corriente continua (CC) de un 

panel solar fotovoltaico (PV) en una corriente alterna de frecuencia de servicio 

(AC) que puede alimentar una red eléctrica comercial o ser utilizada por un local. 

Es un componente crítico del equilibrio del sistema (BOS) en un sistema 

fotovoltaico. Los principales proveedores mundiales de inversores son las marcas 

SMA, Huawei y Sungrow (en 2015). El precio promedio de un inversor SMA para 

residencias es de USD 0.65 el watt. 

 Estructuras metálicas para la adecuada instalación de los paneles. En el Perú, ya 

existen varias empresas proveedoras de estas estructuras; se ha cotizado con el 

Grupo Telepartes, cuya planta está ubicada en Lima, a un costo aproximado de 

USD 0.57 el watt.  

 Conectores para asegurar el adecuado flujo de la energía y máximo 

aprovechamiento del sistema, controladores de carga en caso de que no estén 

                                                 

16 Estos equipos deben tener las certificaciones según las normas vigentes. 
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integrados a los inversores y otros componentes (timers, medidores, etcétera), los 

cuales tienen un costo menor comparado con los demás componentes del sistema 

de generación de energía solar. 

 

Figura 15. Módulo básico de sistema de generación de energía solar 

Fuente: LEDS LAC (24 de mayo de 2017) 

 Baterías. Mientras no se encuentre vigente el régimen de generación distribuida, 

y dependiendo de los requerimientos de cliente, se debe añadir también al sistema 

de generación de energía el número de baterías necesarias para almacenar la 

energía generada. Además de las tradicionales baterías de ácido de plomo, cada 

vez son más económicas las baterías de gel e, incluso, las baterías de iones de litio, 

gracias a la investigación y desarrollo realizado por empresas como Tesla, LG, 

Samsung, General Electric, entre otras. En el Perú, ya existen varias empresas 

proveedoras de estas estructuras; se ha cotizado con la empresa Qomir a un costo 

aproximado de USD 1.1 el watt. 
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Figura 16. Proyecciones de precios de baterías 

 

Fuente: LEDS LAC (24 de mayo de 2017) 

5.1.1.3. Servicio de instalación 

Según Delta Volt (s. f.d), con excepción de los paneles solares, “todos los equipos se 

deben instalar en un sitio protegido de la intemperie, seco, fresco, ventilado y sin polvo”. 

La instalación debe estar protegida contra todos los riesgos de daños a otros y al sistema 

mismo. Los sistemas pequeños con módulos cristalinos de hasta 500 W pueden llegar a 

un voltaje de aproximadamente 72 V, lo que no representa un peligro a la vida. Con más 

módulos en serie y con algunos paneles de tercera generación (por ejemplo, los amorfos), 

el voltaje es más alto y peligroso, por lo que es necesario tomar las precauciones 

adecuadas. Con un inversor de 220 V se requiere la misma atención como con una 

instalación conectada a la red. 

Para realizar una instalación segura y sostenible en el tiempo que asegure la mayor 

durabilidad de los equipos y componentes, se requerirá poner especial énfasis en la 

contratación de personal especializado, así como mejorar las capacidades del equipo 

técnico a través de cursos o talleres ofrecidos por los proveedores o por terceros.  
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5.1.2. Otros servicios 

5.1.2.1. Servicio de mantenimiento y posventa 

La empresa brindará a sus clientes, de manera oportuna y a través de su equipo técnico 

especializado, información sobre actividades y procedimientos para preservar o restaurar 

el óptimo funcionamiento de los sistemas de generación de energía solar instalados.  

Asimismo, se requerirá de un inventario mínimo de paneles solares y de aquellos 

componentes de los sistemas de generación de energía fotovoltaica cuyos proveedores no 

se encuentren en el país, para poder cubrir las necesidades de reposición de los clientes 

de manera oportuna. La calidad de este servicio buscará ser uno de los elementos de 

diferenciación de nuestra empresa respecto de los competidores. 

5.1.2.2. Servicio de asesoría para el financiamiento bancario 

Otro aspecto que buscamos desarrollar es el servicio de asesoría para el financiamiento 

de los sistemas de generación de energía solar que ofrece actualmente el mercado. Los 

segmentos A y B son precisamente aquellos más familiarizados con los productos 

financieros de la banca y los que tienen más acceso a estos. A la fecha, existen tres fuentes 

de financiamiento para nuestros productos (LEDS LAC, 24 de mayo de 2017): 

 Línea de crédito ambiental diseñada y promovida por la Cooperación Suiza 

(SECO): garantía por el 50 % del financiamiento y amortización hasta por el 

25 %. 

 Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad 

(Innóvate Perú) del Ministerio de la Producción. Cuenta con 4 fondos:  

a. Fondo para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología (FINCyT)  

b. Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad 

(Fidecom) 

c. Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología (Fomitec) 

d. Fondo Mipyme 

 Programa Bionegocios para energías renovables y eficiencia energética de 

Cofide con fondos de KFW (banca alemana): crédito preferencial para 

emprendedores o pymes que cuenten con proyectos relacionados a 

eficiencia energética o energías renovables. 

5.2. Fórmula de la rentabilidad 

Se han preparado dos cuadros, uno conteniendo la rentabilidad bajo un escenario bastante 

conservador, y el segundo bajo un escenario optimista. 
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Tabla 12. Rentabilidad probable 

Datos por 

unidad 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costes 

estándar 
53,362.70 40,500 36,875.40 40,048.11 34,863.70 

Precio de 

venta fijo 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

Rentabilidad (3362.70) 9500 13,124.70 9951.90 15,136.40 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 13. Rentabilidad óptima 

Datos por 

unidad 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costes 

estándar 
41,046.40 35,517.00 35,218.40 34,251.20 34,888.80 

Precio de 

venta fijo 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

Rentabilidad 8953.60 14,483.00 14,781.60 15,748.80 15,111.20 

Fuente: elaboración propia 

Sobre la base del primer escenario conservador, podemos calcular los siguientes 

resultados: 

Tabla 14. Resultados de escenario conservador 

Totales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 650,000 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 

Costo ventas 693,715* 1,214,990* 2,212,520 3,604,330 4,183,640 

EBITDA (43,715) 285,010 787,480 895,670 1,816,360 

Impuestos 0 85,503 236,244 268,701 544,908 

Utilidad neta 0 199,507 551,236 626,969 1,271,452 

ROE (6 %) 10 % 29 % 33 % 67 % 

*montos de inversión=patrimonio 

Fuente: elaboración propia 

 

Sobre la base del segundo escenario optimista, podemos calcular los siguientes 

resultados: 
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Tabla 15. Resultados escenario óptimo 

Totales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 7,500,000 

Costo ventas 1,231,390* 2,131,020 3,169,652 4,110,140 5,233,320 

EBITDA 268,610 868,980 1,330,348 1,889,860 2,266,680 

Impuestos 80,583 260,694 399,104.40 566,958 680,004 

Utilidad neta 188,027 608,286 931,243.6 1,322,902 1,586,676 

ROE 15 % 49 % 76 % 107 % 129 % 

*montos de inversión=patrimonio 

Fuente: elaboración propia 

5.3. Propuesta de Valor 

m. D. P  

 PV = ____________________ (no hay promoción) 

    P. t 

Recursos críticos Procesos críticos Propuesta de valor 

 Productos/ 

Componentes premium 

 Kits solares de alta 

calidad y tecnología 

 Marketing  

 Venta directa 

 Atención personalizada 

Posicionamiento de marca 

basado en calidad de 

productos y servicios 

 Diseñador competente 

 Software de diseño 

(CAD) de última 

tecnología 

 Conocimiento de 

patrones de consumo de 

energía del cliente 

 Alto estándar de 

ingeniería 

 Capacitaciones 

Diseño óptimo de kits 

solares conforme a las 

necesidades del cliente 

 Instaladores/ técnicos 

competentes 

 Herramientas de alta 

calidad y tecnología 

 Altos estándares técnicos 

 Capacitaciones 

Servicio de instalación de 

garantía/seguridad 

 Página web 

 Tienda / showroom en el 

entorno inmediato de los 

distritos donde viven los 

segmentos A y B 

 Vendedor 

 Selección del local 

 Diseño de la web 

 Información actualizada 

Adecuados/accesibles 

canales de venta 
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 Capacidad de pago con 

financiamiento propio 

 Acceso a fuentes de 

financiamiento 

 Entidades/Fuentes de 

financiamiento 

 Retorno de la inversión a 

un plazo promedio de 2 

años 

 Servicio de asesoría para 

financiamiento 

bancario/otras fuentes 

Máximo beneficio para el 

cliente: independencia 

energética a precios 

razonables 

 Repuestos y materiales 

técnicos 

 Capacitaciones 

 Accesibilidad para los 

clientes (web/tienda) 

Servicio de mantenimiento 

y postventa de calidad 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXOS 

Anexo 1. Definiciones 

En el presente anexo se cree conveniente desarrollar la terminología utilizada en el 

presente trabajo para un mejor entendimiento. Para ello, se han tomado las definiciones 

del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía [IDAE] (2011). 

 Célula de tecnología equivalente (CTE). Célula solar encapsulada de forma 

independiente, cuya tecnología de fabricación y encapsulado es idéntica a la de los 

módulos fotovoltaicos que forman la instalación. 

 Célula solar o fotovoltaica. Dispositivo que transforma la radiación solar en energía 

eléctrica. 

 Cerramiento. Cuando los módulos constituyen el tejado o la fachada de la construcción 

arquitectónica, por lo que deben garantizar la debida impermeabilidad y aislamiento 

térmico. 

 Condiciones estándar de medida (CEM). Condiciones de irradiancia y temperatura en 

la célula solar utilizadas universalmente para caracterizar células, módulos y generadores 

solares y definidas del modo siguiente: 

o Irradiancia solar: 1000 W/m2 

o Distribución espectral: AM 1.5 G 

o Temperatura de célula: 25 °C 

 Elementos de sombreado. Cuando los módulos fotovoltaicos protegen a la construcción 

arquitectónica de la sobrecarga térmica causada por los rayos solares, por lo que 

proporcionan sombras en el tejado o en la fachada. 

 Energía eléctrica. La energía eléctrica es definida como el movimiento de electrones que 

se trasladan por un conductor eléctrico durante un determinado período. La energía 

eléctrica representa la cantidad total de energía que se consumió, produjo o trasladó 

durante un determinado periodo; una de sus unidades de medida es el watt-hora (Wh). 

 Generador fotovoltaico. Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas. 

 Intensidad de corriente. Tasa según la cual fluyen los electrones; su unidad de medida 

es el amperio (A). 

 Interruptor automático de la interconexión. Dispositivo de corte automático sobre el 

cual actúan las protecciones de interconexión. 

 Interruptor general. Dispositivo de seguridad y maniobra que permite separar la 

instalación fotovoltaica de la red de la empresa distribuidora. 

 Instalaciones fotovoltaicas. Aquellas que disponen de módulos fotovoltaicos para la 

conversión directa de la radiación solar en energía eléctrica sin ningún paso intermedio. 

 Instalaciones fotovoltaicas interconectadas. Aquellas que disponen de conexión física 

con las redes de transporte o distribución de energía eléctrica del sistema (tradicional), ya 

sea directamente o a través de la red de un consumidor. 
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 Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos. Cuando los módulos 

fotovoltaicos cumplen una doble función, energética y arquitectónica (revestimiento, 

cerramiento o sombreado), y, además, sustituyen a elementos constructivos 

convencionales. 

 Inversor. Convertidor de tensión y corriente continua en tensión y corriente alterna. 

También se denomina ondulador. 

 Irradiación o radiación. Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y 

a lo largo de un cierto período de tiempo. Se mide en kWh/m2, o en MJ/m2. 

 Irradiancia. Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en 

una superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m2. 

 Línea, y punto de conexión y medida. Es la línea eléctrica mediante la cual se conectan 

las instalaciones fotovoltaicas con un punto de red de la empresa distribuidora o con la 

acometida del usuario, denominado punto de conexión y medida. 

 Módulo o panel fotovoltaico. Conjunto de células solares directamente interconectadas 

y encapsuladas como único bloque, entre materiales que las protegen de los efectos de la 

intemperie. 

 Potencia eléctrica. cuantifica la cantidad de energía que se consume, produce o traslada 

en cada unidad de tiempo. Su unidad de medida es el watt (W).  

 Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal. Suma de la potencia 

nominal de los inversores (la especificada por el fabricante) que intervienen en las tres 

fases de la instalación en condiciones nominales de funcionamiento. 

 Potencia nominal del generador. Suma de las potencias máximas de los módulos 

fotovoltaicos. 

 Potencia pico. Potencia máxima del panel fotovoltaico en CEM. 

 Radiación solar. Energía procedente del sol en forma de ondas electromagnéticas. 

 Rama fotovoltaica. Subconjunto de módulos interconectados en serie o en asociaciones 

serieparalelo, con voltaje igual a la tensión nominal del generador. 

 Revestimiento. Cuando los módulos fotovoltaicos constituyen parte de la envolvente de 

una construcción arquitectónica. 

 Superposición. Colocación de módulos fotovoltaicos paralelos a la envolvente del 

edificio sin la doble funcionalidad señalada en para la integración arquitectónica de 

módulos fotovoltaicos. No se aceptan, dentro del concepto de superposición, módulos 

horizontales. 

 Temperatura de operación nominal de la célula (TONC). Definida como la 

temperatura que alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia 

de 800 W/m2 con distribución espectral AM 1.5 G, con temperatura ambiente de 20 °C y 

con viento a velocidad de 1 m/s. 

 Voltaje. La fuerza física o presión que induce este movimiento. Su unidad de medida es 

el voltio (V).  
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Anexo 2. Mapas de la radiación solar en las cuatro regiones priorizadas 

Mapa radiación solar Arequipa 

Fuente: Delta Volt (s. f.a) 
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Mapa radiación solar Piura 

Fuente: Delta Volt (s. f.a) 

 



 

61 

Mapa radiación solar Lambayeque 

Fuente: Delta Volt (s. f.a) 
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Mapa radiación solar Lima 

Fuente: Delta Volt (s. f.a) 




