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Introducción  

         El presente Proyecto de Grado se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional, 

Empresa y Marca, su objetivo principal es reposicionar la empresa Misiones Solar en el 

mercado y realizar un plan de comunicación poniendo en práctica todos los conocimientos 

adquiridos en la carrera de Publicidad. Para desarrollar la comunicación de una empresa 

de energía solar en Misiones se debe analizar primero el contexto de las energías 

renovables en Argentina, y luego específicamente la Provincia de  Misiones. Para ello hay 

que profundizar la investigación del uso de las energías renovables en el mundo, sobre 

todo en los países desarrollados, y aprender de ellos para implementarlo en el resto del 

mundo.  

Asimismo como objetivos específicos se planteó, gestionar y comunicar a la marca de 

manera estratégica, describir la labor de un planner publicitario en la creación de marcas, 

estudiar la cotidianeidad, las tendencias de consumo del mercado en relación a la 

energías renovables, haciendo foco principalmente Misiones y observando al resto de la 

Argentina, además estudiar la cultura con respecto a la utilización de energías renovables, 

pasando por la historia de el uso de dichos recursos, definiendo las problemáticas que 

viven la energía solar. A su vez se busca establecer estrategias de gestión, de branding, 

marketing y comunicación para la proyección de la organización. 

A su vez el método utilizado a lo largo del PG es el hipotético deductivo, donde se utilizan 

recursos argumentativos como la explicación, descripción, definición y ejemplificación. 

Además se realizó un estudio íntegro de la complejidad realidad, del medio ambiente y el 

contexto que rodea e influye a la empresa, ya que de esta observación y análisis va a 

depender el éxito o viabilidad del emprendimiento. 

Por otra parte la idea creativa del PG surgió del desprendimiento empresarial de dos 

socios en el cual uno de ellos creo la empresa Misiones solar con dos objetivos concretos, 
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fomentar el uso de energías renovables y cuidado del medio ambiente y lograr ser la 

empresa líder en el mercado de energías renovables en Misiones. 

El alto costo del consumo de energía eléctrica en Misiones sumados al cuidado del Medio 

Ambiente fue la causa que impulsaron a establecer una empresa de Energía Solar en la 

Ciudad de Posadas. Esta empresa dará a los consumidores una segunda opción en su 

elección de servidores de energía. 

La energía eléctrica tiene un costo elevado y un tiempo límite de vida, las energías 

renovables son el futuro gracias a su durabilidad y cuidado con el medio Ambiente. 

Misiones Solar cuenta con productos de alta gamma importados de China y con un ciclo 

de vida no menor a los 30 años, entre los más frecuentes en ventas se encuentra los 

termo tanques solares, paneles solares para casas, climatización de piscina solar, 

iluminaria de jardín y demás artefactos innovadores. 

El Proyecto consiste en  posicionar a la empresa como líder del segmento en el cual está 

dispuesto a competir. Penetrar en el mercado a través de la comunicación y lograr 

posicionarse en el mercado  energético de la provincia. 

Para comenzar la empresa se sitúa específicamente en la ciudad de Posadas capital de la 

provincia de Misiones. Esta empresa se inicia en 2012 tras la desvinculación con la 

Empresa y actual competencia EnSolar. Abrió su primer local en el centro de la Capital. 

En su separación Misiones Solar se quedo a cargo de la mitad de los clientes que contaba 

en su anterior empresa haciéndole valer sus contratos y  garantías. 

Misiones se ubica en la Región Nordeste de la Republica Argentina. Más del 80% de sus 

límites son internacionales, compartiendo al Norte y al Este con la República del Brasil, y 

al Oeste con la República hermana  del Paraguay. Una pequeña porción de su territorio al 

sur es limítrofe con la Provincia de Corrientes. Por su ubicación, forma parte de la región 



5 
 

denominada "el corazón de la cuenca del Plata", por la posición privilegiada en el mapa 

de la América del Sur. 

Misiones cuenta con  1.097.829 de habitantes según el censo del 2011 y en la capital 

habitan 252.981 personas, con un índice de pobreza del 32,6% del sector que no pueden 

comprar una garrafa de gas, pagar la luz, no existe subsidio de la Nación en las energía 

eléctrica lo que encarecer el servicio y la energía solar es accesible solo para algunos 

pocos por sus elevados precios. ( http://www.turismo.misiones.gov.ar) 

La solución al problemática de los altos costos de la energía eléctrica son las energías 

alternativas, en este caso la energía solar, pero para que en la Argentina la energía solar 

pueda ser utilizadas por todos se deberá abrir una planta fotovoltaica para crear la materia 

prima en el País, creando los materias acá el costo del producto disminuiría 

considerablemente.  

Por otro lado el presente PG está ordenado de forma sistemática de lo general hacia lo 

particular. En el capítulo uno se desarrollara el concepto de energía. Se definirá todos los 

tipos de energías existentes y se abarcara desde su existencia y su utilización a lo largo 

de la historia  

En el capítulo dos se desarrollará el mercado donde se va a lanzar el producto, cómo son 

los consumidores, cómo piensan, que quieren, cómo se comportan, que opinan sobre 

estas tecnologías, y si están capacitados para el cambio. Los datos se obtendrán a través 

de una encuesta. También se definirán los conceptos de Publicidad y Comunicación. 

En el capítulo tres se explicara el funcionamiento de la Energía Solar los nuevos aparatos 

tecnológicos, las diferentes plantas de energía solar existen en que se diferencian con la 

energía convencional y cuáles son los puntos positivos a lo largo del tiempo. También se 
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analizara la utilización de los recursos renovables en el Mundo y específicamente en la 

Argentina. 

En el Capitulo cuatro se desarrollara el concepto de marca, su posicionamiento en el 

mercado, se analizara la identidad de la empresa., realidades internas y externas y los 

escenarios de la oferta y de la demanda. 

En el Capitulo cinco se realizara la estrategia de comunicación, la estrategia de Marketing, 

la estrategia de comunicación, el plan de comunicación y la estrategia creativa de la 

campaña. 

Por otra parte este proyecto profesional da como aporte a la carrera de Licenciatura en 

Publicidad, algo distintivo e innovador, la creación de una empresa de energía solar 

destinada a ser la empresa líder en el mercado. Así también el presente proyecto va a 

brindar información actualizada sobre el mercado y la cultura actual, tendencias de 

consumo, el rol del publicitario en la gestión de marcas y la importancia de planning en las 

agencias de publicidad. 

Para la realización del presente PG, el autor del mismo, aportó sus conocimientos 

aprendidos a lo largo de la carrera de licenciatura en publicidad, cursada en la 

Universidad de Palermo. A su vez realizó estudios, análisis y empleos de fuentes 

bibliográficas de autores especializados en el las áreas de comunicación, marketing, 

publicidad, sociología, nuevas tecnologías y periodismo. Además se tomó como referente 

y antecedente a algunos PG de alumnos egresados de la misma institución educativa. 

Uno de los antecedentes que se tomó es el PG Re-Branding, de la autora Olavarria S. 

Mariana (2012), en el mismo se plantea un re-branding para la marca Pathmon 

Producciones debido a que ha dejado de prestar la debida atención a sus clientes, no se 

ha adaptado a los cambios existentes en el mercado y definitivamente no ha involucrado 
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las emociones y los sentimientos en la relación existente con estos. Este trabajo sirvió de 

gran ayuda para la realización de la estrategia de lanzamiento de la empresa. 

A su vez se tomó el PG Estrategia de comunicación publicitaria y campaña para producto 

de lujo, creado por el autor Straka Tomas (2011), El proyecto se basa en la investigación 

de la empresa Etiqueta Negra para culminar con el desarrollo de una propuesta de 

selección de medios creativos que pueden ayudar a Etiqueta Negra en distintas etapas de 

campaña. El siguiente proyecto aporta a la propuesta y selección de medios creativos 

para mi empresa. 

También se tomó el PG Reposicionamiento y relanzamiento de Burton Snowboard en 

Argentina, del autor Müller Christian (2011), quien hace un reposicionamiento y 

relanzamiento de su empresa Burton Snowboard, esto aporto al capítulo cuatro donde se 

analiza el mercado y el posicionamiento que la empresa desea. 

Igualmente se utilizó el PG El último que apague la luz, de la autora Gellida De Iraola 

Maria (2011), quién aborda su proyecto desde la problemática ambiental y aporta datos y 

estrategia de comunicación para la fomentación del ahorro energético y la utilización de 

recursos renovables. 

Además se tomó al PG Publivía Eólica, de la autora Grande Vela Berenice (2010), La 

Publivía Eólica es una aplicación para medios que funciona con un dispositivo que recoge 

energía del viento y la transforma en iluminación para los carteles que se encuentran en la 

ruta y que no tiene acceso a fluido eléctrico.  Esto maximiza el tiempo de exposición 

publicitaría de las piezas en un 40% y a la vez trae una serie de beneficios en 

responsabilidad social uniendo en una sola inversión la publicidad comercial y la inversión 

en responsabilidad social empresarial al tratarse de un medio eco amigable. Esto fue de 

gran aporte, como referencia para desarrollar en un futuro publicidades o soportes 

publicitarios con la utilización de la energía del Sol. 
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Asimismo se utilizó al PG Plan de branding y reposicionamiento, de la autora Calderón De 

Barros, Stephanie (2013), El Centro médico Ecográfico (CME) es una institución que lleva 

más de quince años prestando sus servicios a las personas del municipio de Soledad, 

Atlántico en Colombia. Al analizar la situación actual de la empresa a través de distintas 

estrategias de marketing se detecta como necesidad y problemática central la carencia de 

una identidad e imagen de marca consolidada que le permita a las pacientes identificar la 

institución, así como la falta de utilización de medios y tecnologías digitales para 

comunicarse y forjar vínculos con sus clientes. Este proyecto aporta al desarrollo del plan 

de branding y refuerza las teorías del reposicionamiento de una empresa. 

Otro PG que se tomó como antecedente fue Nuevo estilo para comunicar una imagen e 

identidad, de la autora Guerin Almenara, Ana Lucía (2013),  Su concepción viene en 

respuesta al desacelerado crecimiento o cierre de un gran número de organizaciones 

existentes hoy en día, además de la percepción pobre que tienen los consumidores de 

ellas, traduciéndose esto en un posicionamiento en el mercado poco satisfactorio para los 

objetivos de estas empresas. La raíz de todos estos problemas es una identidad poco 

definida y una imagen que no proyecta lo que las empresas realmente son y cómo desean 

ser vistas, su aporte a mi PG es en tanto la imagen que la empresa desea comunicar y a 

cómo va a ser percibida por el publico objetivo. 

Por último como antecedente se tomó a Haussmann cabaret, realizado por la autora 

Robayo Quintero, Diana Alexandra (2012), Este proyecto de graduación otorga como 

principales aportes en el marco de la publicidad un modelo de creación y de gestión de 

marca en base a un conjunto de campos operativos a través de la articulación de distintas 

herramientas publicitarias con el fin de desarrollar una propuesta eficaz para el mercado y 

los correspondientes consumidores de la marca. Este trabajo sirvió de aporte y guía para 

realizar el presente PG ya que trabaja con la misma problemática introducir una marca 

existente en un mercado existente. 
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Capitulo 1: Los Tipos de Energías       

      En el Capitulo uno se desarrollará el concepto de energía, desde su primera utilización 

por el ser humano, y su evolución durante el pasar del tiempo, describiendo las diferentes 

tipos de energía que existen y su funcionamiento. 

 

1.1 Historia de la  Energía  

Antes de esparcirse en la evolución de la energía a lo largo del tiempo se deberá definir el 

concepto de Energía. El termino energía proviene del griego ( νέργεια) energeia, 

actividad, operación; ( νεργóς) energos igual fuerza de acción o fuerza trabajando, tiene 

diversas acepciones y definiciones, relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, 

transformar o poner en movimiento. El concepto de energía está relacionado con la 

capacidad de generar movimiento o lograr la transformación de algo. (R. Calderón Pérez, 

2000, pp 23-25) 

El hombre, a lo largo de su historia ha realizado mediante su propio esfuerzo físico 

actividades que consumían energía, apoyándose adicionalmente en los animales 

domésticos como los caballos, bueyes, etc. Hasta la Revolución Industrial, la utilización de 

sistemas mecánicos para proporcionar energía se limitaban a los molinos de viento o de 

agua. Cualquier aplicación de estas tecnologías para la realización de trabajos resultaba 

de poco rendimiento. Hasta la llegada de la revolución industrial, la utilización de sistemas 

mecánicos para proporcionar energía se limitaba a los molinos de viento o agua. 

De las fuentes de energía, la primera y más importante de las utilizadas por el hombre fue 

la leña, gracias a la abundancia de bosques que existía en el mundo. Otras fuentes 

puntuales solamente se utilizaban allí donde eran accesibles, tales como filtraciones 

superficiales de petróleo, carbón o asfaltos. En la Edad Media comenzó a utilizarse la leña 

para fabricar carbón vegetal con cuyas menas se obtenían metales, y que posteriormente 
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vendría a ser sustituido por el carbón mineral en los principios de la Revolución Industrial. 

A partir de la máquina de vapor, se producirían cambios en la evolución tecnológica, 

económica y social, de niveles sorprendentes en comparación con toda la historia 

precedente. 

Durante el primer tercio del siglo XIX, aproximadamente hacia 1825, se pudo avanzar en 

la aplicación práctica de la máquina de vapor, que daría comienzo a la Era 

Contemporánea se trataba del primer instrumento que no utilizaba fuerzas o tracción de 

origen animal, y que comenzó a emplearse industrialmente. Junto con el arribo y 

desarrollo de los motores de combustión interna y la utilización del gas para calefacción y 

alumbrado, se produjeron grandes avances en la generación de energía eléctrica. 

La nueva sociedad que nació de la Revolución Industrial trajo también nuevas demandas 

de energía. Con la máquina de vapor aparecieron inventos revolucionarios que mejoraron 

los medios de transporte, como la locomotora de George Stephenson conocido como el 

“padre de los ferrocarriles” construida en Inglaterra en 1825. Sin embargo, a pesar de que 

este sistema de locomoción era seguro y eficaz, consumía grandes cantidades de carbón 

para convertir la energía calorífica en mecánica; el rendimiento que producía era inferior a 

un 1%. Aún hoy día se consume gran cantidad de energía para producir un rendimiento 

muy inferior; por ejemplo, una central eléctrica que utilice carbón o petróleo rinde menos 

del 40%, y en el caso de un motor de combustión interna incluso menos del 20%. Esta 

pérdida de rendimiento es la causa de las leyes físicas; la energía que no se utiliza (o no 

se es capaz de aprovechar) no se pierde sino que se transforma; en los casos de 

combustión interna, por ejemplo, el resto de energía que no aprovechamos se disipa en 

forma de calor. Por ello, una lucha tecnológica constante es la de mejorar el rendimiento 

de las máquinas para así poder aprovechar al máximo la energía producida. 

La demanda de carbón comenzó a declinar con la comercialización del petróleo y sus 

derivados. El número de compañías petrolíferas creció en proporción a los nuevos 
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mercados que se crearon: transportes, energía, calefacción, etc. La búsqueda de 

yacimientos petrolíferos fue una constante ante las expectativas que se percibían.  El 

Medio Oriente se convirtió en una zona sensible, siendo Gran Bretaña el primer país  que 

estableció en Irán en 1941 el primer campo petrolífero del Mundo. 

La Segunda Guerra Mundial creo grandes demandas de combustibles, siendo las 

empresas de Estados Unidos las que se expandieron con mayor éxito por todo el mundo; 

de hecho, en 1955 las dos terceras partes del petróleo del mercado mundial, salvo el 

bloque soviético y América del Norte, eran suministradas por cinco empresas de petróleo 

de Estados Unidos. A la vez, en Medio Oriente se convirtió en la mayor reserva de crudo 

del mundo. (ambientum.com, marzo 2002) 

1.2  Energía Eléctrica  

Se denomina energía eléctrica a la forma de energía que resulta de la existencia de 

una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente 

eléctrica entre ambos cuando se los pone en contacto por medio de un conductor 

eléctrico. La energía eléctrica puede transformarse en muchas otras formas de energía, 

tales como la energía luminosa o luz, la energía mecánica y la energía térmica. 

Uno de sus hitos iniciales puede situarse hacia el año 600 a. C., cuando el filósofo 

griego Tales de Mileto observó que frotando una varilla de ámbar con una piel o con lana, 

se obtenían pequeñas cargas (efecto triboeléctrico) que atraían pequeños objetos, y 

frotando mucho tiempo podía causar la aparición de una chispa. Cerca de la antigua 

ciudad griega de Magnesia se encontraban las denominadas piedras de Magnesia, que 

incluían magnetita. Los antiguos griegos observaron que los trozos de este material se 

atraían entre sí, y también a pequeños objetos de hierro. Las 

palabras magneto (equivalente en español a imán) y magnetismo derivan de ese 

topónimo. ( 912media.com, 2013) 
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La electricidad evolucionó históricamente desde la simple percepción del fenómeno a su 

tratamiento científico, que no se haría sistemático hasta el siglo XVIII. Se registraron a lo 

largo de la Edad Antigua y Media otras observaciones aisladas y simples especulaciones, 

así como intuiciones médicas u objetos arqueológicos de interpretación discutible, como 

la Batería de Bagdad, un objeto encontrado en Irak en 1938, fechado alrededor de 

250 a. C., que se asemeja a una celda electroquímica. No se han encontrado documentos 

que evidencien su utilización, aunque hay otras descripciones anacrónicas de dispositivos 

eléctricos en muros egipcios y escritos antiguos. ( Springer, 2005, pp. 5–7,) 

Esas especulaciones y registros fragmentarios son el tratamiento exclusivo (con la notable 

excepción del uso del magnetismo para la brújula) que hay desde la Antigüedad hasta La 

Revolución científica del siglo XVII; aunque todavía entonces pasa a ser poco más que un 

espectáculo para mostrar en los salones. Las primeras aportaciones que pueden 

entenderse como aproximaciones sucesivas al fenómeno eléctrico fueron realizadas por 

investigadores como William Gilbert, Otto von Guericke, Du Fay, Pieter van 

Musschenbroek (botella de Leyden) o William Watson. Las observaciones sometidas a 

método científico empiezan a dar sus frutos con Luigi Galvani, Alessandro,Volta, Charles-

Augustin de Coulomb o Benjamin Franklin, proseguidas a comienzos del siglo XIX 

por André-Marie Ampère, Michael Faraday o Georg Ohm. Los nombres de estos pioneros 

terminaron bautizando las unidades hoy utilizadas en la medida de las distintas variables 

del fenómeno. La comprensión final de la electricidad se logró recién con su unificación 

con el magnetismo en un único fenómeno electromagnético descrito por las ecuaciones 

de Maxwell (1861-1865). 

El telégrafo eléctrico (Samuel Morse, 1833, precedido por Gauss y Weber, 1822) puede 

considerarse como la primera gran aplicación en el campo de las telecomunicaciones, 

pero no será en la Primera Revolución Industrial, sino a partir de finales del siglo 
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XIX cuando las aplicaciones económicas de la electricidad la convertirán en una de las 

fuerzas motrices de la Segunda Revolución Industrial. (Cambridge University, 2003, pp. 

182-185) 

1.3 Energía Eólica  

La energía Eólica pertenece al conjunto de las energías renovables, también 

denominadas energías alternativas. La energía eólica es el tipo de energía renovable más 

extendida a nivel internacional por potencia instalada y por energía generada. 

La energía eólica procede a la energía del sol, ya que son los cambios de presiones y de 

temperaturas en la atmosfera los que hacen que el aire se ponga en movimiento 

provocando el viento, que los aerogeneradores aprovechan para producir energía 

eléctrica a través del movimiento de sus palas (energía Cinética). 

La energía eólica se ha utilizado históricamente para tareas mecánicas que requerían de 

mucho esfuerzo físico, como era moler granos o elevar agua de pozos. En estos caso la 

energía final que se usaba era la energía mecánica, sin embargo, con el paso de los años 

el objetivo que buscaba era el de producir energía eléctrica a partir del viento. 

La generación de energía eléctrica a partir de la energía eólica tuvo lugar en Dinamarca 

hacia 1890, cuando se realizaron los primeros experimentos con aerogeneradores, 

llegando a producir hasta 200kw. 

Para que la energía eólica se desarrolle en cualquier país en más de un 20% de la 

energía eléctrica producida media a lo largo del año, cada país debe tener una red de 

energía eléctrica avanzada, es decir, debe ser una red eléctrica moderna que permita el 

almacenamiento de energía y que esté bien equilibrada en todos los nodos eléctricos del 
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país y que además permita que pequeños generadores (como viviendas particulares) 

puedan participar en el sistema eléctrico del país. 

Se investiga para desarrollar la tecnología necesaria para integrar la energía eólica en la 

red de energía eléctrica, lo cual supondría que la energía eólica seria la principal fuente 

de energía, en el consumo primario de un país. 

Sin embargo, ha sido posible en determinados momentos, que gran parte de la energía 

eléctrica haya sido producida por energía eólica, alcanzando cuotas de más del 50% en 

países como España. 

Actualmente muchos países cuentan con la energía eólica como una fuente de energía 

primaria en pleno desarrollo. Los países que se destacan como futuros grandes 

generadores de energía eólica son: China. India, EE.UU. De hecho China cuenta ya con 

grandes fabricantes de aerogeneradores que han conseguido tecnologías muy fiables. 

Una de las formas de energía eólica más conocida es la energía eólica terrestre, ya que 

estamos familiarizados a ver aerogeneradores en tierra, sin embargo, la superficie del mar 

es tan extensa, y se presenta en ella el recurso eólico más abundante de la tierra, que se 

han desarrollado en los últimos años tecnologías para instalar aerogeneradores en el mar. 

Esta forma de energía eólica se conoce como energía eólica marina. 

(http://www.economiadelaenergia.com . E .Zamora Aranda) 

1.4 Energía Solar  

La energía solar es la energía producida por el sol y que es convertida a energía útil por el 

ser humano, ya sea para calentar o producir. Cada año el sol arroja 4 mil veces más 

energía que se consume, por lo que su potencial es prácticamente ilimitado. 
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La intensidad de energía disponible en un punto determinado de la tierra depende, del día 

del año, de la hora y de la latitud. Además, la cantidad de energía que puede recogerse 

depende de la orientación del dispositivo receptor. Actualmente es una de las energías 

renovables más desarrolladas y usadas en todo el mundo. 

Esta energía renovable se usa principalmente para dos cosas, aunque no son las únicas, 

primero para calentar comida o agua, conocida como energía solar térmica, y la segunda 

para generar electricidad, conocida como energía solar fotovoltaica. 

Los principales aparatos que se utilizan en la energía solar térmica son los calentadores 

de agua y los paneles para producir energía eléctrica dentro de los hogares. Para generar 

la electricidad se usan las células solares, que son la esencia de lo que se conoce como 

paneles solares, que son las encargadas de transformarla en energía eléctrica. Sus 

usos no se limitan a los mencionados aquí, pero estas dos utilidades son las más 

importantes.  

Otros usos de la energía solar son: potabilizar agua, estufas solares, secado, 

evaporación, destilación, refrigeración. 

Como se aprecia los usos que se le pueden dar son muy amplios, y cada día se están 

creando nuevas tecnologías para poder aprovecharla mejor. 

1.5 Energía Hidráulica 

La energía hidráulica se basa en aprovechar la caída del agua desde cierta altura. La 

energía potencial, durante la caída, se convierte en cinética. El agua pasa por las turbinas 

a gran velocidad, provocando un movimiento de rotación que finalmente se transforma en 

energía eléctrica por medio de los generadores. 
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Es un recurso natural disponible en las zonas que presentan suficiente cantidad de agua 

y, una vez utilizada, es devuelta río abajo. Su desarrollo requiere construir pantanos, 

presas, canales de derivación y la instalación de grandes turbinas y equipamiento para 

generar electricidad. Todo ello implica la inversión de grandes sumas de dinero, por lo que 

no resulta competitiva en regiones donde el carbón o el petróleo son baratos. Sin 

embargo, el peso de las consideraciones medioambientales y el bajo mantenimiento que 

precisan una vez estén en funcionamiento centran la atención en esta fuente de energía 

La fuerza del agua ha sido utilizada durante mucho tiempo para moler trigo, pero fue con 

la Revolución Industrial, y especialmente a partir del siglo XIX, cuando comenzó a tener 

gran importancia con la aparición de las ruedas hidráulicas para la producción de energía 

eléctrica. Poco a poco la demanda de electricidad fue en aumento. El bajo caudal del 

verano y otoño, unido a los hielos del invierno hacían necesaria la construcción de 

grandes presas de contención, por lo que las ruedas hidráulicas fueron sustituidas por 

máquinas de vapor en cuanto se pudo disponer de carbón. 

La primera central hidroeléctrica moderna se construyó en 1880 en Northumberland, Gran 

Bretaña. El renacimiento de la energía hidráulica se produjo por el desarrollo del 

generador eléctrico, seguido del perfeccionamiento de la turbina hidráulica y debido al 

aumento de la demanda de electricidad a principios del siglo XX. En 1920 las centrales 

hidroeléctricas generaban ya una parte importante de la producción total de electricidad. 

A principios de la década de los noventa, las primeras potencias productoras de energía 

hidroeléctrica eran Canadá y Estados Unidos. Canadá obtiene un 60% de su electricidad 

de centrales hidráulicas. 

En todo el mundo, este tipo de energía representa aproximadamente la cuarta parte de la 

producción total de electricidad, y su importancia sigue en aumento. Los países en los que 

constituye fuente de electricidad más importante son Noruega (99%), Zaire (97%) y Brasil 
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(96%). La central de Itaipú, en el río Paraná, está situada entre Brasil y Paraguay, se 

inauguró en 1982 y tiene la mayor capacidad generadora del mundo. Como referencia, la 

presa Grand Coulee, en Estados Unidos, genera unos 6.500 Mw y es una de las más 

grandes. 

En algunos países se han instalado centrales pequeñas, con capacidad para generar 

entre un kilovatio y un megavatio. En muchas regiones de China, por ejemplo, estas 

pequeñas presas son la principal fuente de electricidad. Otras naciones en vías de 

desarrollo están utilizando este sistema con buenos resultados. 

La energía hidroeléctrica es una de las más rentables. El costo inicial de construcción es 

elevado, pero sus gastos de explotación y mantenimiento son relativamente bajos. Aún 

así tienen unos condicionantes: 

Las condiciones pluviométricas medias del año deben ser favorables, el lugar de 

emplazamiento está supeditado a las características y configuración del terreno por el que 

discurre la corriente de agua. 

El funcionamiento básico consiste en aprovechar la energía cinética del agua 

almacenada, de modo que accione las turbinas hidráulicas. En el aprovechamiento de la 

energía hidráulica influyen dos factores: el caudal y la altura del salto para aprovechar 

mejor el agua llevada por los ríos, se construyen presas para regular el caudal en función 

de la época del año. La presa sirve también para aumentar el salto. 

Otra manera de incrementar la altura del salto es derivando el agua por un canal de 

pendiente pequeña, menor que la del cauce del río, consiguiendo un desnivel mayor entre 

el canal y el cauce del río El agua del canal o de la presa penetra en la tubería donde se 

efectúa el salto. Su energía potencial se convierte en energía cinética llegando a las salas 

de máquinas, que albergan a las turbinas hidráulicas y a los generadores eléctricos. El 



18 
 

agua al llegar a la turbina la hace girar sobre su eje, que arrastra en su movimiento al 

generador eléctrico. (Rafael Alejo García,2005) 

1.6 Energía Nuclear  

La energía nuclear o energía atómica es la energía que se libera espontánea o 

artificialmente en las reacciones nucleares. Sin embargo, este término engloba otro 

significado, el aprovechamiento de dicha energía para otros fines, tales como la obtención 

de energía eléctrica, térmica y mecánica a partir de reacciones atómicas, y su aplicación, 

bien sea con fines pacíficos o bélicos. Así, es común referirse a la energía nuclear no solo 

como el resultado de una reacción sino como un concepto más amplio que incluye los 

conocimientos y técnicas que permiten la utilización de esta energía por parte del ser 

humano.  

Existen varias disciplinas y/o técnicas que usan de base la energía nuclear y van desde la 

generación de electricidad en las centrales nucleares hasta las técnicas de análisis de 

datación arqueológica (arqueometría nuclear) la medicina nuclear usada en los hospitales. 

Los sistemas más investigados y trabajados para la obtención de energía aprovechable a 

partir de la energía nuclear de forma masiva son la fisión  y la fusión nuclear. La energía 

nuclear puede transformarse de forma descontrolada, dando lugar al armamento nuclear; 

o controlada en reactores nucleares en los que se produce energía eléctrica, energía 

mecánica o energía térmica. Tanto los materiales usados como el diseño de las 

instalaciones son completamente diferentes en cada caso. 

La energía producida en esos procesos nucleares suele aparecer en forma de partículas 

subatómicas en movimiento. Esas partículas, al frenarse en la materia que las rodea, 

producen energía térmica. Esta energía térmica se transforma en energía 

mecánica utilizando motores de combustión externa, como las turbinas de vapor. Dicha 
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energía mecánica puede ser empleada en el transporte, como en los buques nucleares o 

para la generación de energía eléctrica en centrales nucleares. 

La principal característica de este tipo de energía es la alta calidad de la energía que 

puede producirse por unidad de masa de material utilizado en comparación con cualquier 

otro tipo de energía conocida por el ser humano, pero sorprende la escasa eficiencia del 

proceso, ya que se desaprovecha entre un 86 y 92% de la energía que se libera. (Tyler 

Miller, G, 2002) 

1.7 Energía Mareomotriz 

La energía mareomotriz se debe a las fuerzas de atracción gravitatoria entre la Luna, la 

Tierra y el Sol. La energía mareomotriz es la que resulta de aprovechar las mareas, es 

decir, la diferencia de altura media de los mares según la posición relativa de la Tierra y la 

Luna, y que resulta de la atracción gravitatoria de esta última y del Sol sobre las masas de 

agua de los mares. Esta diferencia de alturas puede aprovecharse interponiendo partes 

móviles al movimiento natural de ascenso o descenso de las aguas, junto con 

mecanismos de canalización y depósito, para obtener movimiento en un eje. Mediante su 

acoplamiento a un alternador se puede utilizar el sistema para la generación de 

electricidad, transformando así la energía mareomotriz en energía eléctrica, una forma 

energética más útil y aprovechable.  

La energía mareomotriz tiene la cualidad de ser renovable, en tanto que la fuente de 

energía primaria no se agota por su explotación, y es limpia, ya que en la transformación 

energética no se producen subproductos contaminantes gaseosos, líquidos o sólidos. Sin 

embargo, la relación entre la cantidad de energía que se puede obtener con los medios 

actuales y el costo económico y ambiental de instalar los dispositivos para su proceso han 

impedido la propagación de este tipo de energía. 
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Otras formas de extraer energía del mar son: las olas, la energía undimotriz; de la 

diferencia de temperatura entre la superficie y las aguas profundas del océano, el 

gradiente térmico oceánico. (www.energiamareomotriz.com) 

1.8 Energía Undiomotriz 

Se define a la energía undimotriz a aquella que es obtenida a través de la captación de la 

energía cinética contenida en el movimiento de las aguas de los océanos y mares. Las 

olas son el resultado del efecto del viento sobre la superficie del agua. Este viento se 

origina a partir de la principal entrada de energía del planeta: la energía del sol. La 

energía contenida en el movimiento oscilatorio de las aguas de los océanos es enorme. 

En ciertos lugares donde la actividad de las olas es abundante, la energía cinética 

almacenada en este movimiento supera los 70MW/km2. 

En teoría, podría especularse con la construcción de enormes estaciones captadoras y 

generadoras de energía eléctrica basadas en el movimiento de las olas pero existen 

varios factores que condicionan negativamente su implementación. El principal problema 

consiste en que el tamaño y la frecuencia de las olas no son constantes ni predecibles 

como ocurre, por ejemplo,  con las mareas. Esto genera un claro problema de ajuste entre 

la oferta y la demanda de la energía generada. Por esta razón la energía obtenida de las 

olas todavía se encuentra en fase de experimentación y por el momento se ha restringido 

a  sistemas y prototipos de pequeña escala. Identificar las zonas donde se generan olas 

de mayor tamaño resulta de extrema relevancia a la hora de planificar y desplegar 

equipamiento de captación de energía undimotriz. Teniendo en cuenta que la formación 

de las olas tiene estrecha relación con los vientos de superficie, es correcto inferir que las 

zonas con mayor factibilidad para emplazamientos undimotrices se encuentran 

comprendidas entre los 40º y 60º. La tecnología disponible hasta el momento define tres 

diferentes sistemas para convertir la energía emanadas por las olas de mar en energía 



21 
 

eléctrica. 

Dispositivos flotantes amarrados: Este tipo de dispositivo flota en la superficie del océano 

amarrado al lecho marino por cuerdas o cables que pueden estar tensos o sueltos, 

dependiendo del sistema. El captador mecánico debe resistir el movimiento de las olas 

para generar energía: parte de la máquina necesita moverse mientras que otra parte debe 

quedar inmóvil. En este tipo de dispositivo, el amarre es fundamental y está dispuesto de 

tal manera que el movimiento de las olas solo mueva una parte de la máquina. La 

electricidad se genera entonces a partir del movimiento oscilatorio de la parte móvil que 

acompaña las olas. 

Sistemas de Columnas de Agua Oscilantes: Estos sistemas funcionan basados en una 

estructura hueca parcialmente sumergida en el agua y con una abertura expuesta por 

debajo de la línea de agua. Por encima de este nivel se genera una gran cámara de airee 

que varía en tamaño al estar sometida a la fluctuación de nivel del agua por efecto de las 

olas. Este aire atrapado en la estructura sufre violentos compresiones por el efecto del 

llenado de agua en la cámara y es canalizado a través de ductos que mueven turbinas 

bidireccionales. 

El efecto aerodinámico producido es de igual intensidad cuando el agua que ingreso se 

retira de la cámara. El reingreso de aire desde el exterior vuelve a rotar las turbinas 

emplazadas en los ductos y así el ciclo se cierra esperando el ingreso de una nueva ola. 

Sistema de superficies articuladas: Este sistema se basa en aprovechar mecánicamente 

el movimiento de las olas a través de dispositivos de gran extensión que copian la 

rugosidad de la superficie del agua articulando movimientos de bisagra. La diferencia de 

nivel relativo entre distintos puntos de la maquina hacen girar bisagras y puntos de 
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quiebres donde se encuentran sistemas hidráulicos que al ser accionados bombean 

fluidos que hacen girar generadores eléctricos. 

La principal ventaja de este tipo de dispositivo es que no necesitan estar fijados al lecho 

marino y solo funcionan con la diferencia de nivel relativa del agua. Esto permite 

emplazamientos a distintos tipos de profundidades y distancias de la costa. (A.Vercelli, 

2011, .energias.bienescomunes.org) 

1.9 Energía Geotérmica  

La Energía Geotérmica es aquella energía que puede obtenerse mediante el 

aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. El término geotérmico viene del griego 

geo (Tierra), y thermos (calor); literalmente calor de la Tierra. Este calor interno calienta 

hasta las capas de agua más profundas: al ascender, el agua caliente o el vapor producen 

manifestaciones, como los géiseres o las fuentes termales, utilizadas para calefacción 

desde la época de los romanos. Hoy en día, los progresos en los métodos de perforación 

y bombeo permiten explotar la energía geotérmica en numerosos lugares del mundo. La 

Tierra posee una importante actividad geológica. Esta es la responsable de la topografía 

actual de nuestro mundo, desde la configuración de tierras altas y bajas (continentes y 

lechos de océanos) hasta la formación de montañas. Las manifestaciones más 

instantáneas de esta actividad son el vulcanismo y los fenómenos sísmicos. (Instituto 

Geológico y Minero de España ,2008.) 

A continuación se enumerara las ventajas y desventajas que se obtienen con este tipo de 

recurso renovable. 
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Desventajas 

1. En ciertos casos emisión de ácido sulfhídrico que se detecta por su olor a huevo 

podrido, pero que en grandes cantidades no se percibe y es letal. 

2. Contaminación de aguas próximas con sustancias como arsénico, amoníaco, etc. 

3. Contaminación térmica. 

4. Deterioro del paisaje. 

5. No se puede transportar (como energía primaria). 

6. No está disponible más que en determinados lugares, salvo la que se emplea en la 

bomba de climatización geotérmica, que se puede utilizar en cualquier lugar de la 

Tierra. 

Ventajas 

Es una fuente que evitaría la dependencia energética de los combustibles fósiles y de 

otros recursos no renovables. 

1. Los residuos que produce son mínimos y ocasionan menor impacto ambiental que 

los originados por el petróleo y el carbón. 

2. Sistema de gran ahorro, tanto económico como energético. 

3. No genera ruidos exteriores. 

4. Los recursos geotérmicos son mayores que los recursos de carbón, petróleo, gas 

natural y uranio combinados. 

5. No está sujeta a precios internacionales, sino que siempre puede mantenerse a 

precios nacionales o locales. 

6. El área de terreno requerido por las plantas geotérmicas por megavatio es menor 

que otro tipo de plantas. No requiere construcción de represas, tala de bosques, ni 
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construcción de conducciones ni de depósitos de almacenamiento de 

combustibles. 

7. La emisión de CO2, con aumento del efecto invernadero, es inferior al que se 

emitiría para obtener la misma energía por combustión. (A. Clotworthy, 2006). 

1.10 Energía Biomasa 

Las plantas usan la fotosíntesis para crecer y producir biomasa. También sabemos que 

podemos usar la biomasa para obtener energía directamente de ella o producir un 

combustible llamado biocombustible. La agricultura puede producir diferentes 

combustibles como por ejemplo biodiesel, etanol u otros combustibles provenientes del 

cultivo de la caña de azúcar. Todos estos combustibles se pueden usar en motores de 

explosión para producir energía mecánica que después se trasformará en eléctrica. Los 

típicos biocombustibles arden para liberar la energía química que tienen en su interior. 

También hay otros métodos para convertir estos combustibles en electricidad de forma 

más eficiente utilizando células de combustibles. 

El nombrado anteriormente biocombustible es a menudo algún tipo de bioalcohol, como 

por ejemplo el etanol o algún derivado de este como por ejemplo el biodiesel o aceites de 

origen vegetal. El biodiesel está siendo usado en los coches actuales con algunas 

modificaciones o sin éstas, este biodiesel puede estar hecho a partir de vegetales y de las 

grasas de algunos animales. Dichos combustibles son capaces actualmente de sustituir a 

las gasolinas convencionales. Con el mismo coche puedes usar los dos tipos de 

combustibles. La gran ventaja de los biodiesels respecto a las gasolinas convencionales 

es que usando biocombustibles se emiten menos gases contaminantes a la atmósfera. El 

uso de biodiesel reduce las emisiones de dióxido de carbono y el de otros gases en torno 

al 20 o al 40 por ciento. 
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En la actualidad algunas áreas de cultivo de maíz, azúcar y otros vegetales están siendo 

usados íntegramente para producir etanol este liquido está siendo usado para producir la 

combustión interna necesaria para que anden algunos medios de transporte. Ahora se 

está formando la estructura energética de estos biocombustibles E85 es un combustible 

compuesto por un 85 por ciento de etanol y un 15 por ciento de gasolina. También se está 

desarrollando el biobutanol que es una alternativa al bioetanol. Sin embargo está 

creciendo una idea critica sobre los biocombustibles porque se utilizan alimentos para 

producir gasolinas y porque contribuye a la deforestación y al balance de energías. 

1.11  Hidrógeno  

Es importante notar que el hidrógeno no es una fuente de energía, sino un vector: no 

existe aislado en la naturaleza, por lo que no se puede extraer de ningún sitio a bajo 

costo. Esto significa que si queremos usar hidrógeno para cualquier fin, primero hemos de 

generarlo, proceso en el que siempre se consume más energía de la que se obtiene 

después al usarlo. 

Aunque todavía no se hagan vehículos de hidrógeno a gran escala, se están dando 

grandes saltos en la tecnología de la energía mediante el hidrógeno. 

Los vehículos de hidrógeno funcionan con una pila de combustible. La pila de combustible 

es una batería, ésta genera electricidad para los motores mediante la reacción del 

hidrógeno de un depósito y el oxígeno del aire. Esta reacción genera agua utilizada para 

refrigerar la pila de combustible y la energía eléctrica liberada se utiliza para mover 

motores que impulsan el vehículo. También existen vehículos con motor de combustión 

interna pero además de vapor de agua producen emisiones de dióxido de carbono y son 

menos eficientes. (San José, Costa Rica, 2001). 
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Los avances han sido muy notables gracias al hidrógeno, porque el nuevo 

automóvil BMW 750 hL alcanza fácilmente una velocidad de 226 km/h, tiene una potencia 

de 150 kW. La BMW estima que en 2020 el 20% de sus automóviles funcionarán con 

hidrógeno. (BMW Clean Car Energy BMW Clean Car Energy, BMW 750hl, 2005) 

A lo largo del capítulo se  analizo y desarrollo los conceptos de energías renovables, 

definiendo una por una las existentes, tanto su historia como su funcionamiento. 

En el siguiente capítulo se desarrollara la definición de Publicidad y Comunicación, la 

comunicación en el sector, la competencia, al consumidor y las características y 

propiedades de la empresa Misiones Solar. 
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Capitulo 2: Mercado 

     En este capítulo se desarrollara el mercado de las energía solares, también se 

definirán los conceptos de Publicidad y Comunicación. Se describirá la Comunicación en 

el sector específico en el que se encuentra la empresa y se analizara el consumidor y los 

puntos de ventas. 

2.1 Publicidad y Comunicación  

En el presente Capitulo se define los conceptos fundamentales que son Publicidad y 

Comunicación. 

La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta incrementar el 

consumo de un producto o servicio a través de los medios de comunicación y técnicas 

como por ejemplo el Marketing. 

La Publicidad es denominada Interdisciplinaria por sus numerosas disciplinas con lo es la 

Psicología, la Neuroeconomia, la Sociología, La Antropología, la Estadística y la 

Economía, que son utilizadas en el estudio de mercado, selección de medios y 

conocimiento del consumidor ideal. 

Kotler y Armstrong definen la publicidad como "cualquier forma pagada de presentación y 

promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado"(Fundamentos del Marketing, 2003, Sexta edición, pp 407) 

La publicidad es paralela al nacimiento del comercio, por lo cual podríamos afirmar que es 

tan antigua como él. 

Donde realmente aparece la publicidad por primera vez, al menos todos los indicios hacen 

pensar así, es en la Grecia Clásica, donde los primeros comerciantes tienen una vida 
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nómada. En su deambular constante llegan a una ciudad con posibilidad de desarrollar la 

venta de sus mercancías y la pregonan, la vocean, de alguna forma la anuncian. 

Posteriormente, esta costumbre se extiende al Imperio Romano, donde aparece la 

Enseña que sirve para localizar un centro de trabajo, ocio o venta. Roma incorpora a la 

Enseña y a la voz del pregonero la materialidad del texto escrito: El álbúm y el libellus. El 

Albúm es una superficie blanqueada sobre la que se escribe. Unas veces son 

pergaminos, otras papiros, otras las propias paredes blanqueadas y en definitiva, todo 

aquellos liso y blanco que sirviera para enumerar y clasificar las mercancías, anunciar 

espectáculos circenses, venta de esclavos y decisiones políticas de las autoridades. 

El Libellus, antecesor del cartel, es de menor tamaño que el Albúm. Una vez que se había 

escrito en él el mensaje o comunicado, se pegaba a la pared. Normalmente era usado 

para incitar a la sedición o a la lucha. 

En la Edad Media aparece el "pregonero", que era anunciado con el sonar de trompetas, 

posiblemente para llamar la atención del pueblo sobre el pregonero, que transmitía las 

órdenes y deseos de los nobles. Por el contrario, en esta época el Cartel entra en 

decadencia, siendo sustituido por la "Enseña", que diferenciaba los comercios entre sí. Es 

una semejanza con lo que en la actualidad conocemos por "logotipos" de una empresa. 

Con el Renacimiento y la aparición de la imprenta, la publicidad va tomando forma y es 

definitivamente en el Siglo XVI, con la aparición de los periódicos donde de una manera 

definitiva la publicidad toma asiento. Se cree que fue el "The Times Handlist", periódico 

inglés, fundado en 1622, donde el primer anuncio de prensa, propiamente dicho, apareció. 

Es en el Siglo XVIII, cuando en la lucha por independizarse la prensa acepta el apoyo de 

la publicidad, que constituía una forma de financiación para los editores de periódicos. 
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Con el transcurso de los años este negocio mueve demasiado dinero y cobra gran 

importancia como para estar en manos de aficionados, apareciendo a principios del Siglo 

XIX las agencias de publicidad, que se dedican a diseñar, estudiar y difundir campañas 

para sus clientes. 

Con el Siglo XX la publicidad llega a su máximo apogeo. Se ve potenciado con nuevos 

medios de comunicación: Cine, Radio, Televisión... Aparece la publicidadofensiva y en 

una sociedad industrializada de grandes competencias es terreno abonado para ella, 

donde se intenta por todos los medios posibles captar la atención de los clientes, lo que 

obliga a plantearse una ética profesional de la publicidad, con el fin de que no se convierta 

en un campo de batalla comercial. (I. Thompson, 2005, www.promonegocios.net) 

 Un primer acercamiento a la definición de comunicación puede realizarse desde su 

etimología. La palabra deriva del latín communicare, que significa “compartir algo, poner 

en común”. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los 

seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las 

personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla 

con el resto. 

El proceso comunicativo implica la emisión de señales sonidos, gestos, señas; con la 

intención de dar a conocer un mensaje. Para que la comunicación sea exitosa, 

el receptor debe contar con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e 

interpretarlo. El proceso luego se revierte cuando el receptor responde y se transforma en 

emisor (con lo que el emisor original pasa a ser el receptor del acto comunicativo). 

En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de la actividad 

psíquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y del desarrollo de las capacidades 

psicosociales de relación. El intercambio de mensajes (que puede ser verbal o no verbal) 

permite al individuo influir en los demás y a su vez ser influido. 
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Entre los elementos que pueden distinguirse en el proceso comunicativo, se encuentra el 

código es un sistema de signos y reglas que se combinan con la intención de dar a 

conocer algo, el canal es el medio físico a través del cual se transmite la información, 

el emisor es quien desea enviar el mensaje y el receptor es a quien va dirigido. 

La comunicación puede ser afectada por lo que se denomina como ruido, una 

perturbación que dificulta el normal desarrollo de la señal en el proceso por ejemplo, 

distorsiones en el sonido, la afonía del hablante, la ortografía defectuosa. (I. Thompson, 

2008, www.promonegocios.net) 

2.2 Comunicación en el sector y análisis de la competencia  

Misiones Solar, marca con la que se trabaja a lo largo de este Proyecto de Grado y se la 

puede describir como una empresa de energía solar, la cual brinda el servicio de venta de 

artefactos solares para el hogar, encargándonos de la instalación y el asesoramiento 

sobre los servicios brindados. 

Se trabaja con la Naturaleza, cuidando el Medio Ambiente, tratando de llevar a los 

hogares productos de primera calidad para que puedas participar en el cuidado del mismo 

y beneficiarse económicamente a corto plazo. 

Misiones Solar es una empresa nueva en el mercado y los productos que se 

comercializan son de primeras marcas mundiales, fabricados con normas internacionales 

de calidad, con el objetivo de cumplir el principal criterio en las energías alternativas: la 

durabilidad. 

La empresa trabaja conjuntamente con otras dedicadas al desarrollo constante para dar 

respuesta a un campo que está en pleno crecimiento y renovación. 

Ofrece variedades de productos que funcionan con energía solar y permiten cuidar el 

medio ambiente y ahorrar. De acuerdo con cada necesidad se cuenta con Paneles 
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solares, termotanque solares, luminaria de jardín y accesorios de decoración, faroles de 

calle y jardín, asesoramiento de climatización de piscinas y electrificación rural. 

Esta empresa está ubicada en la ciudad de Posadas, cuenta con una página web, una 

cuenta en Facebook que son utilizados para comunicarse con sus clientes y asesorarlos 

como así también comunicar sus nuevos trabajos y productos. También cuenta con un 

plan de comunicación en radio, televisión y diarios que se observara en los próximos 

capítulos. 

En Misiones existen varias empresas que proporcionan servicios similares a los de 

MisionesSolar y entre ellos se puede destacar a sus principales competencia, Ensolar y 

Solar Green. 

Ensolar es una empresa dedicada a la comercialización e instalación en el mercado de las 

energías alternativas, tanto en el campo de la Energía Fotovoltaica (paneles solares para 

instalaciones de redes domiciliarias e industrias y empresas), y Energía Térmica para 

agua caliente sanitaria, por colectores y/o termo tanques solares. 

Brinda atención en todo el país y los productos comercializados son de primeras marcas 

mundiales, fabricados con normas internacionales de calidad, con el objetivo de cumplir el 

principal criterio en las energías alternativas: la durabilidad, 

Dicha empresa trabaja conjuntamente con otras, dedicadas al desarrollo constante para 

dar respuesta a un campo que está en pleno crecimiento y renovación.  

Por otro lado en el interior de Misiones se encuentra la empresa Solar Green ubicada en 

Apóstoles y es una empresa dedicada a la importación, distribución y venta de productos 

para la producción de energía alternativa mediante fuentes renovables en este caso la 

solar. 

Tiene como misión contribuir a la conservación del medio ambiente desarrollando 
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alternativas viables para enfrentar las demandas energéticas del país, con la 

implementación de soluciones inteligentes factibles para hogares, empresas e industrias. 

 

2.3 El Consumidor 

Para definir al consumidor o usuario se lo debe observara bajo muchos puntos de vista, 

desde  sus valores, hábitos de compra, tipo de comportamiento en la decisión de compra, 

factores sociales o grupo de pertenencia, su posicionamiento vincular y su ciclo de lealtad. 

Los consumidores principales de la empresa Misiones Solar son hombres y mujeres 

jóvenes, que oscilan entre los 21-40 años de edad, con un nivel socioeconómico ABC1, 

residentes en la Provincia de Misiones.  

Son jóvenes adultos que son familiares, en su mayoría son gente que recién está 

formando una familia, que construye su primer casa e instala de el principio con energía 

solar, también están las personas que viven en familia y se prestan al cambio más 

saludable para el futuro y también están los jóvenes que colaboran desde su parte 

utilizando por ejemplo cargador de batería solares, luminaria de jardín, etc. Son personas 

que están en constante cambio y se acoplan perfectamente al desarrollo social. Son 

apasionados por probar todo tipo de tendencias. 

En cuanto los valores del usuario, se preocupa mucho por proponer un cambio en la 

sociedad, además de querer mostrar una apariencia saludable a la misma. Sus valores 

culturales incluyen respeto por el Medio Ambiente y mantener una vida ecológica. 

En los hábitos de compra se encuentra que la mayoría de los usuarios no adquieren el 

producto de una forma esporádica por su alta inversión. La compra es pensada y 

estudiada y en la mayoría de los caso la compra se concreta por recomendación de otro 

usuario/cliente y es adquirido por beneficio propio y ecológico. 
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El usuario como el sector es muy nuevo, antes de cualquier inversión hay varias consultas 

de acerca del funcionamiento y precios. La mayoría de los compradores, averiguan su 

funcionamiento en internet, los precios y luego se deciden a comprar en Misiones Solar. 

Este es el tipo de comportamiento más común a la hora de la decisión de compra de los 

productos. 

 

2.3.1 Grupo de pertenecía 

Cuando se trata del target al que apunta el producto, el grupo de pertenencia es aún más 

importante. Cuando se pertenece a la clase social media alta, para los que la integran es 

importante mantenerse ese status, pues siempre se está  buscando la manera de mostrar 

que siguen siendo parte de ese.  

Buscar productos de alta calidad es lo que los usuarios hacen, y el nombre y la reputación 

de estos siempre van a ser importante. La clase social media alta debe mantener su 

imagen, y nivel de calidad de vida. Por eso,  la empresa  apunta a este sector, porque es 

exclusivo, los productos tienen un precio elevado, y muestra uno de los rasgos más 

característicos del target, que busca productos de excelente calidad e innovadores, y la 

importancia que le da a la naturaleza.  

Las personas que conforman el publico objetivo de Misiones Solar  según la 

segmentación de audiencia de posicionamiento vincular sujeto-objeto de Rojas Breu, se 

ubican en el cuadrante de Simbologista. En este caso son las empresas innovadoras y 

que marcan un status, se fijan mucho en la autonomía y diferenciación  que ejerce el 

producto y que este producto cumpla sus expectativas, son empresas que se plantean un 

objetivo y no paran hasta lograrlo, diferenciado por la calidad de los productos y la 

estética. 
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Con lo que respecta al ciclo de lealtad del cliente, Kotler destaca 4 tipos: 

Descartados: son muy pocos los clientes desgastados en el mercado, entre ellos se 

encuentran las personas menores de edad las cuales se intenta persuadir para un cambio 

a futuro, concientizar y por otro lado se encuentra a las personas mayores de 40 años que 

a esa edad es muy difícil persuadirlas, porque ya fueron criados y educados de esa 

manera y no están abierto al cambio. 

Inactivos: Se denomina clientes inactivos aquellos que investigan mucho el producto y no 

lo adquieren. 

Esporádicos: Son los clientes que no están decididos en la compra y averiguan con la 

competencia y la competencia los suele captar. 

Desgastados: Son aquellos clientes habituales con mucha frecuencia de compra. 

2.4 Análisis de Clústers  

 El Análisis Cluster, también conocido como Análisis de Conglomerados, 

Taxonomía Numérica o Reconocimiento de Patrones, es una técnica estadística 

multivariante cuya finalidad es dividir un conjunto de objetos en grupos de forma 

que los perfiles de los objetos en un mismo grupo sean muy similares entre sí 

(cohesión interna del grupo) y los de los objetos de clusters diferentes sean 

distintos (aislamiento externo del grupo).  Salvador Figueras, M (2001) 

En el siguiente cuadro está dividido en cuatro comportamientos donde los clúster se 

asociaran según sus características. En el extremo izquierdo superior encontramos la 

personalidad, abierto a la experiencia que contiene dentro de su identidad diferentes 

características como: La xclusividad, la elegancia, la amabilidad, la excelencia, la 

innovación, lo social y lo liberal. En el cuadrante superior derecho se encuentra la 
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extroversión que aglomera las siguientes características de personalidad, tales como: la 

exclusividad, la elegancia la atracción, la innovación, lo activo, lo social, lo amigable y lo 

saludable. En el extremo inferior izquierdo se encuentra la responsabilidad obteniendo 

solo dos características que son: la responsabilidad y lo saludable. Y en el ultimo 

cuadrante ubicado en el extremo inferior derecho se encuentra la Amabilidad en el que 

este caso no contiene ninguna característica. 

Características de clúster 

1. Exclusividad: El target busca consumir productos de alta calidad. 

2. Elegancia: El consumidor es elegante al igual que la empresa y el producto. Trata de 

mantener una buena imagen y apariencia frente a los demás. 

3. Atracción: Busca ser atractivo frente a los demás, algo que el producto le puede ofrecer 

a través de su imagen Premium.  

4. Responsabilidad: El consumidor es responsable con el medio ambiente y busca 

cuidarlo, por eso elige productos naturales que no contaminen. 

5. Amabilidad: Es amable y respetuoso. 

6. Excelencia: El consumidor siempre busca los mejores productos, y le da importancia a 

la buena calidad de éstos y su reputación. 

7. Innovación: Siempre está en la búsqueda de productos nuevos e innovadores que se 

presenten como únicos y atractivos. Le gusta probar productos nuevos y diferentes, por lo 

que se clasifica también como trendsetter. 

8. Activo: Son jóvenes adultos activos que disfrutan de buenos momentos con amigos, y 

realizar actividades con ellos.  

9. Social: El consumidor es sociable, y le gusta conocer a nuevas personas al igual que 

atender a eventos con amigos. 
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10. Liberal: Son jóvenes adultos que viven en la posmodernidad y por lo tanto están 

expuestos a un mundo más liberal donde hay un mayor nivel de tolerancia frente a 

diferentes culturas y creencias. Están abiertos a experimentar nuevas cosas.  

11. Amigable: El consumidor es una persona amigable y respetuosa con otras personas. 

Busca ser feliz y vivir en harmonía con aquellos que lo rodean.  

12. Saludable: El consumidor busca ser saludable y sentirse bien tanto con él mismo 

como frente a otras personas y a la naturaleza. 

A lo largo del capítulo se  definió los términos de Publicidad y Comunicación, como así 

también se analizó la comunicación del sector y la competencia. Por último se analiza al 

Usuario o consumidor desde los términos aprendidos por Kotler, ciclo de lealtad y clúster.  

En el siguiente capítulo se desarrollara un análisis de la Energía Solar en el mundo, las 

mayores plantas de energía renovables, Nuevos lanzamientos y productos con dicha 

energía y la utilización de los recursos renovables en la Argentina. 

2.5 Características y propiedades de la empresa 

Misiones Solar pone un énfasis en la importancia de las características y propiedades del 

producto para el desarrollo de la identidad de una marca. Más allá de los diferentes 

escenarios en los que se encuentra la marca, es necesaria la legitimidad de la marca 

construida a través del tiempo, y los valores principales y complementarios concebidos 

estratégicamente.  

La empresa Misiones Solar está asociada con la categoría de Energía Solar, esta 

categoría es nueva y novedosa en el mercado. Su pertenencia a esta, hace que los 

consumidores también relacionen al producto con la innovación. Los atributos simbólicos 

que ofrece el producto complementan la propuesta e influyen en la identidad marcaria. En 

el caso de Misiones Solar  la marca ofrece teléfonos de comunicación directa, con la 
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empresa por cualquier tipo de problema. En cuanto a los productos y los materias que se 

utiliza para su elaboración, Misiones Solar ofrece un nivel excelente de calidad a través 

del uso de materiales importados de alta gamma. 

La empresa nace y se desarrolla en Argentina, específicamente en la ciudad de Posadas 

capital de Misiones, dicha empresa nace del desprendimiento de su principal competencia 

Ensolar Misiones, y fue creada con nuevos valores y objetivos. Creando una personalidad 

más caracterizada con la naturaleza y al cambio/ concientización de la utilización de 

recursos renovables. Buscando una legitimidad a través de la confianza y la atención 

personalizada. 

El surgimiento y crecimiento de la técnica del branding emocional ha hecho que las 

marcas logren vincularse con las emociones del consumidor. La marca Misiones Solar a 

logrado la afectividad de sus clientes a través de su compromiso con el medio ambiente y 

su compromiso social. La esencia de la marca se caracteriza por ser el corazón de ésta, 

constituida por un valor central apreciado por el consumidor. Se podría decir entonces que 

es su valor diferencial. La esencia de Misiones Solar se puede definir como natural y al 

alcance de todos. Siguiendo la esencia de la marca, su principal atractivo también está 

ligado con la economía y la naturaleza, ya que se trata de energía solar y le ofrece al 

usuario un compromiso con la naturaleza. Es a través de este atractivo que se logra 

alcanzar la lealtad del consumidor Los beneficios que ofrece la marca son percibidos por 

el consumidor como beneficios funcionales, emocionales, y económicos. El beneficio 

funcional es vital para la satisfacción de una necesidad. En este caso, también se puede 

asociar con la ventaja competitiva de la marca, que es el agregado de compromiso con el 

medio ambiente. Luego el beneficio emocional es necesario para agregarle valor a su 

identidad y convertirla en marca poderosa. En el caso de Misiones Solar su concepto de 

natural, haciendo que el consumidor acuda a la marca. Por último, el beneficio económico 
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de una marca es ligado con sus beneficios. En este caso, el precio elevado de Misiones 

Solar es percibido por el consumidor como un atributo que significa calidad. Es a partir de 

los atributos anteriores que la marca ayuda a que se construya la identidad de la marca. 

Es mediante los atributos ofrecidos originalmente por la marca y aquellos percibidos por el 

consumidor, que juntos se encuentran para formar aquello que identificara a la marca en 

el mercado. 

En este capítulo se desarrollaron los conceptos de comunicación y publicidad, se analizo 

a la competencia y a los consumidores y por último se describió las características  y 

propiedades de la empresa con la que se trabaja. 

En el siguiente capítulo se escribirá sobre la energía solar, como es utilizada en el mundo, 

las mayores plantas solares que existen, los productos más revolucionarios que utilizan 

energía solar y como la Argentina explota sus recursos energéticos. 
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Capitulo 3: Energía Renovable 

      En este se desarrollará el consumo de energía mundial, la utilización de recursos 

renovables, la implementación de las plantas energéticas de mayor  prestigio los nuevos 

inventos y los prácticos usos de estos y la utilización de recursos renovables en el sector 

de estudio, la Argentina. Se comenzara describiendo que es la energía solar. 

 

3.1Energía Solar en el mundo  

La energía solar es la energía producida por el sol, que es convertida en energía útil por el 

ser humano, ya sea para calentar o producir. Cada año el sol emana a la tierra cuatro mil 

veces más energía que la que se consume, por lo que su potencial es prácticamente 

ilimitado. 

La intensidad de la energía disponible en un punto determinado de la tierra depende, del 

día, el año, de la hora y la latitud. Además, la cantidad de energía que puede almacenarse 

depende de la orientación del dispositivo receptor. 

Esta energía se usa principalmente para dos prácticas, aunque no son las únicas, primero 

para calentar comida o agua, conocida como energía solar térmica, y la segunda para 

generar electricidad, conocida como energía solar fotovoltaica. 

Los principales inventos que usan energía solar térmica son los calentadores de agua y 

los paneles para producir energía eléctrica dentro de los hogares. Para generar la 

electricidad se usan las células solares, son esenciales para paneles solares, que se 

encargan de transformarla energía eléctrica. 
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Sus usos no se limitan a los mencionados aquí, pero estas dos utilidades son las más 

importantes. Otros usos de la energía solar son: Potabilizar agua, Estufas Solares, 

Secado, Evaporación, Destilación y Refrigeración. 

3.2 Plantas Solares en el mundo 

En la actualidad, debido a la falta de concientización, el incremento de emisión de gases 

que producen Efecto Invernadero y el agotamiento de los recursos renovables. Es 

primordial fomentar la conciencia ambiental mundial, que promueva el uso y la aplicación 

de nuevas fuentes de energía, hidráulica, fotovoltaica, solar o eólica. 

La Energía Solar es una de las opciones dentro de las energías que se va posicionando 

como protagonista de un cambio colectivo para la aplicación de nuevas formas de 

consumo de los productos que cada vez más se están masificando y van experimentando 

un crecimiento global para un aprovechamiento energético sostenible. 

El beneficio de la energía solar requiere de la utilización de dispositivos que capten la 

energía proveniente del sol y la transformen en otra forma de energía, Fotovoltaica, 

compatible con la demanda que se pretende satisfacer. Existen dos alternativas posibles 

para realizar estas transformaciones: la conversión foto térmica y la conversión 

fotovoltaica. 

A continuación se desarrolla el ranking de las 10 mayores instalaciones a nivel mundial de 

energía Solar. 

Gracias a la información de la Asociación Europea Fotovoltaica durante los últimos años 

el número de parques solares se ha incrementado su  tamaño, en un plazo menor a los 5 

años, se ha más que duplicado la potencia de las mayores instalaciones de energía solar 
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fotovoltaica. 

Lo mismo ha sucedido con  

Sarnia Solar Farm, Ontario - Canadá, Potencia: 92 MW, Puesta en servicio: 9/2010  

Sarnia es ahora oficialmente el hogar de la planta solar fotovoltaica más grande 

del planeta, al menos por ahora. El masivo proyecto de $ 400 millones es ahora 

plenamente el funcionamiento, produciendo electricidad suficiente para abastecer 

12.000 hogares. 

Sarnia ha sido durante mucho tiempo el hogar de negocio tradicional de Enbridge: 

petróleo, gasoductos y almacenamiento. Ahora es la pieza central de la primera 

incursión de la compañía en solar, dijo Mónaco Enbridge vicepresidente ejecutivo. 

Los 1,3 millones de paneles erigidos en el sitio pueden generar hasta 92 

megavatios de energía. Esto se traduce en una reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero en 1,5 millones de toneladas. ( Shawn Jeffords,2010). 

 

Solar Power Plant Montalto di Castro, Montalto di Castro- Italia, Potencia: 85 MW,Puesta 

en servicio: 1/2011    

     A partir de su finalización en diciembre de 2010, la planta de Montalto di Castro 

84 MW de energía solar desarrollada y construida por SunPower es la segunda 

mayor planta de energía en el mundo, en base a la energía anual producida. 

SunPower trabajó en estrecha colaboración con toda la comunidad de Montalto di 

Castro, haciendo uso de las empresas locales de diseño y mano de obra 

calificada, y abordar con cuidado las preocupaciones sobre el potencial impacto 

cultural y ambiental de una planta de energía solar. Tomaros medidas especiales 

para minimizar el impacto visual y ambiental de la planta, incluyendo la 

regeneración de la ecología del lugar, preservando los restos arqueológicos 
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etruscos, y evitar el uso de bases concretas para prevenir los efectos adversos a 

las tierras de cultivo. 

SunPower ha instalado su tecnología propia y estará a cargo de las operaciones 

en marcha y mantenimiento durante 20 años. Nuestra tecnología de seguimiento 

no invasivo permite el uso dual con la flora natural y la ganadería para la gestión 

de la vegetación, al tiempo que maximiza la producción de energía. (Salvatore 

Carai, 2010) 

 

Solarpark Finsterwalde I, II & III, Finsterwalde - Alemania, Potencia: 81 MW, Puesta en 

servicio: 10/2010  

Good Energies y NIBC Infrastructure Partners han firmado un acuerdo con Q-Cells 

SE para la adquisición de Finsterwalde Finsterwalde II y III, las plantas solares 

fotovoltaicas ubicadas en Brandenburgo, Alemania. Junto con Q-Cells 

Finsterwalde I, que se encuentra al lado, los tres proyectos Finsterwalde tienen 

una capacidad de 81MWp, formando la tercera mayor planta de energía solar 

fotovoltaica en funcionamiento en el mundo. 

Las tres plantas, desarrollado y construido por Q-Cells, están en pleno 

funcionamiento. Q-Cells se seguirán para llevar a cabo la operación y 

mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas con un contrato a largo plazo. 

(Emma Hughes, 2010) 

Rovigo Solar Power Plant - San Bellino - Italia, Potencia: 80 MW, Puesta en servicio: 

11/2010. 

La empresa estadounidense SunEdison inaguro en el 2010 la cuarta planta de 

energía fotovoltaica más grande del mundo en San Bellino Rovigo. La planta se 
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desarrolla en un area de 850.000 metro cuadrados, el interruptor que puede 

suministrar 80 megavatios, fue activada el 30 de octubre del 2010. El proyecto se 

completo en nueve meses y su costo fue de 259 millones de Euros y se ha tardado 

dos años en conseguir todas las aprobaciones, incluyendo la relativa a la 

evaluación de impacto ambiental. Pancho Pérez, director general de SunEdison en 

Europa, dijo que este logro se obtuvo gracias a la solidez financiera de MEMC 

Electronic Materials y la asociación de las empresas locales que aportaron su 

saber, hacer y si conocimiento de la zona. Todo el sistema va a producir energía 

para aproximadamente 16.500 familias, el ahorro de 40.000 toneladas de CO2, 

que es como la eliminación de 8.000 coches de las calles. (Ferdinando Piezzi, 

2010) 

Parque Fotovoltaico Olmedilla de Alarcón, - Olmedilla de Alarcón – España. En servisio 

desde el 2008 

Los poco más de 150 habitantes de Olmedilla de Alarcón, en Cuenca, pueden 

presumir de tener en su pueblo el quinto parque fotovoltaico con mayor potencia 

del mundo (60MW). Desde el cielo, el tamaño de este campo de paneles solares 

es abrumador: ocupa lo mismo que 350 estadios de fútbol juntos. Sólo para su 

construcción han sido necesarios 1.400 Kilómetros de cable, la misma distancia 

que une las ciudades de Valencia y París, y más 340.000 metros cúbicos de 

hormigón, el mismo que se emplearía para la construcción de 640 viviendas de 

100 metros cuadrados. Eso sí, la electricidad generada por este complejo solar es 

tanta como la que consumen 35.000 personas al año y se evita la emisión de 

40.000 toneladas de CO2 a la atmósfera cada año.  
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Copper Mountain Solar Facility, Nevada -  EE.UU.,Potencia: 58 MW,Puesta en servicio: 

12/2010 

Copper Mountain Solar  utiliza casi un millón de paneles solares fotovoltaicos 

repartidos en más de 450 hectáreas para convertir la luz solar en electricidad 

renovable suficiente para atender a unos 17.000 hogares al año. 

La energía generada en la planta solar de 58 megavatios (MW) se vende a Pacific 

Gas & Electric en virtud de un contrato de 20 años. Copper Mountain Solar 1 se 

completó en diciembre de 2010, en menos de un año, la creación de unos 350 

empleos de construcción locales. 

En 2011, la planta solar fue nombrado "Proyecto Solar del Año" por la Renewable 

Energy World, superando a cientos de nominados en la categoría. 

 

Solarpark StraBkirchen, StraBkirchen  - Alemania, Potencia: 55 MW, Puesta en servicio: 

04/2010 

Al 23 de abril de 2010, Strasskirchen parque solar de Q-Cells SE, fue adquirida por 

Nordcapital Holding GmbH. Strasskirchen parque solar, cuenta con un parque 

solar que genera electricidad a través de energía solar y cuenta con una capacidad 

de 54MW.El parque está situado en Strasskirchen, Alemania. 

Solarpark Lieberose, Turnow-Preilack - Alemania, Potencia: 55 MW,Puesta en servicio: 

12/2009 

El parque se levantó en la antigua zona de entrenamiento militar en el 

municipio Turnow Preilack en Brandeburgo es la octava ,ayor planta de energía 

soalr del mundo y fue en el momento de la puesta en marcha con una potencia 
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máxima nominal de 52.790 kW .  Fue desarrollado por juwi en colaboración con el 

fabricante del módulo de capa fina First Solar logra. 

El parque cubre un área de 1,62 km ²  y consta de 700.000 módulos de capa 

fina. Esta planta solar en Frankfurt / Oder se produce principalmente en el 

primero. El área del módulo es de aproximadamente 500.000 metros 

cuadrados. Seguir participando en la construcción de metal ligero Schletter 

GmbH de Baviera.  

Puertollano I, Ciudad Real -  España. , Potencia: 50 MW, Puesta en servicio: 12/2008 

Dicha central, con  una potencia instalada de 50MW, está participada en  un 90% 

por Iberdrola Renovables y en un 10% por el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE), que demuestra así su apuesta por las energías renovables y el apoyo 

público a esta tecnología en la que España es  el primer país europeo en potencia 

instalada.  Para apoyar las energías renovables, además de la participación en 

proyectos innovadores tecnológicamente, el Gobierno ha apostado por un sistema  

de retribución mediante primas  a la producción de electricidad con renovables, por 

entender que se ha revelado como el modelo idóneo  para  lograr una progresiva 

implantación de las fuentes limpias en el abastecimiento de energía de España.  

Amareleja Photovoltaic Plant, Moura - Portugal, Potencia: 45,78 MW, Puesta en servicio: 

12/2008 

Con una capacidad instalada de 45,78 MW, esta planta produce la 93 millones de 

kWh, suficiente electricidad para 30.000 hogares, y evita 89.383 toneladas 

métricas de emisiones de carbono cada año de las centrales eléctricas de carbón. 
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Cubre un área de 250 hectáreas en Amareleja, perteneciente al municipio de 

Moura, en la región de Alentejo, en Portugal. 

Sigue siendo el segundo más grande instalada por ACCIONA, lo que confirma la 

capacidad de la empresa para afrontar con éxito importantes proyectos de plantas 

solares fotovoltaicas. 

Propiedad, construida y operada por ACCIONA, con una participación del 34% por 

Mitsubishi Corporation.  

Y como se vio al finalizar el listado con las 10 instalaciones de mayor capacidad mundial, 

la próxima generación de mega-plantas se plantea actuar en un escenario de mayores 

potencias, se espera en algunos casos multiplicar la cifra de los 100 MW en una misma 

instalación. 

3.3 Nuevos Productos Solares 

La energía solar puede ser utilizada de diferentes maneras como España con la empresa 

navarra Quesos Larra que utiliza la energía solar para los procesos de elaboración de sus 

productos.  

En el caso de Samsung que utiliza este tipo de energía como una oportunidad para 

penetrar con nuevos productos solares como es el caso de NC215 su nueva 

Computadora portátil  lanzada en el 2011 en Los Estados Unidos. El NC215 de 

Samsung es una computadora portátil con una pantalla de 10,1 pulgadas. En su lado 

exterior lleva unos paneles solares que le permiten multiplicar su autonomía. Por cada dos 

horas al sol, el portátil funciona una hora.  

La empresa PlanetSolar, fabrico Tûranor un barco pionero en el campo de la tecnología, 

que demuestra que la energía solar también puede ser utilizada en los transportes 

marítimos. El proyecto diseñado en Nueva Zelanda, y construido en Alemania fue fundado 
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por Raphael Domjan,un ex-conductor de ambulancia, guía especialista en rescate de 

montaña. Con el piso superior cubierto con más de 5.300 metros cuadrados de paneles 

solares fotovoltaicos, el Tûranor es diferente de cualquier barco. Elegante y llamativo, 

parece más a una nave espacial que recorre los siete mares.  

Las empresas aprovechan el uso de las energías renovables para innovar en productos  

eficientes y que mantengan el  cuidado del Medio Ambiente. 

Andrew Schneider le dio otro enfoque a la utilización de estas energías creando la 

primer Bikini  hecho de tiras de fotovoltaicas, de energía solar que trasforman la energía 

solar en carga para dispositivos con puerto USB. Esta bikini solar pretende ser una 

solución para las fanáticas de la playa y de tomar sol.  

Como conclusión, la energía solar es la energía más limpia del planeta y ayuda al cuidado 

del Medio Ambiente, si bien todos los productos son innovadores y por el momento 

inaccesible para algunos países, en los próximos años los productos podrán adquirirse en 

cualquier lugar. 

El  evento Solar Decathlon Europe (SDE), se llevó a cabo en Madrid, España en  2012. La 

búsqueda de la eficiencia sobre la base de la sustentabilidad fue el propósito esencial que 

tuvieron que aplicar los distintos equipos, conformados por estudiantes universitarios y 

asistidos por profesores. Dio por ganador al equipo Rhône Alpes de la Escuela Nacional 

Superior de Arquitectura de Grenoble, Francia al construir Canopea, una casa totalmente 

sustentable. Canopea se construyó en Puerta del Ángel, en la Casa de Campo de Madrid, 

abarca 195,9 metros cuadrados en área construida.  

El diseño y construcción de Canopea respondió a una problemática particular a la cual el 

grupo de estudiantes francés buscó dar solución. Las ciudades ubicadas en el corredor 
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alpino sufren alta densidad de población debido a que, por sus características 

geográficas, el terreno edificable es escaso y caro. En su documento de presentación, el 

equipo Rhône Alpes manifestó: "En un espacio urbano limitado por la presencia de 

montañas y ríos, necesitamos encontrar soluciones para vivir en ciudades densas que, a 

su vez, nos sigan acercando a la naturaleza"(Rodrigo Vega,LaNacion.com/Tecnologia, 22-

10-12) 

Cuenta con: Aislamiento térmico, Uso de celosías de vidrio en los ventanales para 

garantizar la protección interna frente a vientos, el frío y las lluvias. El deslizamiento de 

estas celosías permite el ingreso de los rayos del sol. 

Basado en el concepto de smart grid , la casa produce energía a través de paneles 

fotovoltaicos de silicio policristalino y la comparte en la red eléctrica local cuando excede 

su consumo habitual. Se estima que su consumo energético sería de 6305 kWh al año, 

mientras que su producción ascendería a los 12.733 kWh en mismo período. 

Espacios verdes tanto dentro de los espacios comunes como en cada uno de los 

balcones se colocarían plantas y arbustos que permitan la interacción con la naturaleza y 

complementen el espacio natural que hay alrededor en este tipo de ciudades. 

Fomento de prácticas sustentables, La edificación dispone de invernaderos, áreas de 

almacenaje y un sistema de reciclaje que incentivan el cambio de hábitos de consumo de 

sus integrantes. 

Desde el punto de vista económico, el equipo universitario buscó brindar una propuesta 

acorde a la crisis financiera del continente europeo porque según su documento de 

presentación, "quieren que la mayoría de su población pueda acceder a un hogar con 

energía limpia". Su costo estimado final es de 700.000 euros, mientras que el de su 
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industrialización es de 140.000 euros. ( Rodrigo Herrera Vegas, La Nación, Lunes 22 de 

octubre del 2012). 

En cuanto a los autos con energía solar la historia se remonta a 1982, cuando un 

visionario aventurero australiano, de origen danés, Hans Tholstrup, y el piloto de carreras 

Larry Perkins, construyeron y manejaron el primer auto solar, el "BP Quiet Achiever" 

desde Perth hasta Sidney. Cruzar Australia de oeste a este por un total de 4058 Km. tomó 

20 días con un promedio de velocidad de 23 km/h. 

El propósito de este primer auto, fue el de mostrar al mundo tres cosas básicamente, que 

la energía solar era una fuente muy importante y suficientemente desarrollada para 

sustituir a los combustibles fósiles, que el transporte terrestre tiene alternativas no 

contaminantes como el vehículo eléctrico, y crear el interés en el mundo científico por el 

desarrollo de ambas. 

El primer fruto de este propósito se dio en 1985, cuando el suizo Urs Muntwyler creó la 

primera competencia mundial de autos solares el "Tour de Sol", misma que creó una gran 

expectación y atrajo la mirada del mundo. Desde entonces esta carrera se celebra 

anualmente en Europa. 

A pesar de que la historia del automóvil eléctrico es más antigua que la de los es evidente 

el gran auge que ha tomado la idea del vehículo eléctrico a partir de este tipo de 

competencias que definitivamente han logrado captar el interés del mundo científico, 

enfocándolo al desarrollo del vehículo eléctrico. 

La General Motors, después de haber ganado el World Solar Challenge en 1987 con su 

extraordinario automóvil solar, el "Sunraycer", decidió diseñar y construir con miras 

comerciales, uno de los autos eléctricos más prometedores; el "EV1". Este automóvil es 
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capaz de desarrollar velocidades de 160 km/h y tiene una autonomía de 190 km a un 

velocidad de 90 km/h. 

De 1985 hasta la fecha de hoy, las empresas fueron evolucionando en la creación de 

automóviles que utilizan recursos renovables, es el caso de Fiat que presentó un prototipo 

de auto solar llamado Fiat Phylla, el cual piensan llevarlo a producción, se trata de un 

concepto que funciona a base de energía eléctrica que es recaudada por unas placas 

solares y un motor de hidrógeno.  

Los autos híbridos, los de motor eléctrico, los diesel y los de hidrógeno, son temas que 

están de moda en la industria de autos y que son de gran interés por su gran ahorro de 

combustible y bajas emisiones contaminantes. Cada vez es más amplia la gama de 

marcas y modelos que migran a este tipo de tecnologías, tal es el caso de grandes firmas 

automotrices como Toyota, Honda, Volkswagen y BMW, entre otros. 

El Fiat Phylla está fabricado con materiales completamente reciclables y sus emisiones en 

circulación son prácticamente de 0. Este innovador auto, logra una aceleración de 0 a 62 

mph (0 a 100 km/hr) en 6 segundos y tiene una velocidad máxima de 130 km/h, cifras 

bastante buenas para tratarse de un micro utilitario. 

El Fiat Phylla se desarrolló en la región italiana de Piamonte, Italia, con la colaboración de 

varias empresas y organizaciones como el Centro de Investigación Fiat y el IED (Istituto 

Europeo di Design). Se espera que para fines del 2013 comiencen a circular las primeras 

flotas del Fiat Phylla en esa región de Italia, y posteriormente ir abarcando otros mercados 

del continente. (Giovanna Ferreyra, 2012.) 

A pesar de todo el progreso el futuro depara mas para la energía solar, es así que en los 

Estados unidos, una técnica de fabricación creada recientemente podría proporcionar el 
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medio tecnológico que la comunidad científica ha estado buscando para hacerle dar a la 

energía solar un salto decisivo hacia su implantación generalizada. Desde hace ya unos 

años, los científicos estudian los beneficios potenciales de una nueva rama de la 

tecnología de la energía solar que se basa en conjuntos de antenas nanométricas que 

son teóricamente capaces de lograr aprovechar más del 70 por ciento de la radiación 

electromagnética del sol y simultáneamente convertirla en energía eléctrica utilizable. 

La tecnología sería una inmensa mejora con respecto a los paneles solares de silicio, la 

clase de tecnología de energía solar más usada hoy en día. Incluso los mejores paneles 

solares de silicio sólo recolectan aproximadamente un 20 por ciento de la radiación solar 

disponible, y se necesitan mecanismos separados para convertir la energía almacenada 

en electricidad utilizable por las redes de suministro eléctrico. La eficiencia limitada de 

estos paneles y sus elevados costos de producción han sido dos de las principales 

barreras que han frenado su adopción a gran escala como fuentes de energía capaces de 

reemplazar a los combustibles fósiles tradicionales en muchas aplicaciones. 

Mientras tanto, aunque las nanoantenas han resultado prometedoras en teoría, ha faltado 

la tecnología necesaria para construirlas y probarlas. El proceso de fabricación ha estado 

plagado de obstáculos. Aquí es donde entra en escena el avance logrado por el equipo de 

Brian Willis, profesor de ingeniería en la Universidad de Connecticut en Storrs, Estados 

Unidos. Se trata de un innovador proceso de fabricación que promete ser un medio eficaz 

y barato de producir nanoantenas solares, hasta el punto de que podría permitir a la 

energía solar ser más barata ya de entrada que los combustibles fósiles. En el proyecto 

también trabaja un grupo de la Universidad Estatal de Pensilvania en Altoona, Estados 

Unidos, encabezado por los físicos Darin Zimmerman, Gary Weisel y Brock Weiss.( NCYT 

Amazing, 2013) 
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3.4 Utilización de los recursos energéticos renovables en la Argentina 

Es habitual escuchar que Argentina tiene un poco de todo, es rico en tierras, en 

minerales, en diversidad de climas. Todo eso es correcto, tanto como que Argentina es 

uno de los países con más potencial para las energías renovables. 

La Patagonia tiene una fuente inagotable de energía: el viento. Es en su tipo uno de los 

mejores del mundo para generar electricidad por su intensidad y constancia. A su vez, en 

el noroeste hay muchos días de sol fuerte al año para poder aprovechar la energía solar 

mientras que la zona cordillerana posee una gran cantidad de sitios para la energía 

geotérmica. La larga línea de costa contra el océano Atlántico, por su parte, puede aportar 

una fuente inagotable de energía oceánica, mediante mareas u olas. 

Si Argentina se lo propone, podría suplir la totalidad de su consumo eléctrico con energías 

de fuentes limpias y renovables, e incluso podría llegar a ser exportadora neta. En el año 

2006 se creó el marco regulatorio, con la sanción de la ley 26.190/06. Que otorgó a las 

energías renovables el carácter de interés nacional, dejando asentado que para 2016, la 

Argentina deberá asegurarse que hasta un ocho por ciento de la generación de energía 

eléctrica provenga de fuentes renovables. 

Se realizaron estudios y mapas para conocer el potencial de energías renovables en cada 

provincia con la mayor exactitud posible y en 2009 se reglamentó la ley por decreto 

presidencial. Ese mismo año, el Gobierno Nacional, junto con ENARSA , la empresa 

pública de energía, lanzaron el programa GENREN , que ofrecía comprar 1000 MW de 

energías renovables mediante contratos fijos a 15 años. 

Las licitaciones tuvieron buena respuesta por parte de empresas privadas: se presentaron 

22 ofertas por 49 proyectos que ascendían a un total de 1461 MW, superando las 
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estimaciones oficiales en un 46 %. En junio de 2010, luego de un exhaustivo análisis, se 

conocieron los ganadores y se aprobaron un total de 895 MW. La mayoría de las ofertas 

fueron por energía eólica, una de las que requiere menos inversión y menores riesgos 

financieros.( R Vegas, 2011, elsustentador.com) 

En el país existe una experiencia eólica de larga data. En 1994 se instaló el primer parque 

eólico en Comodoro Rivadavia. Si bien fue uno de los primeros del mundo, la explotación 

está recién despegando en este año (2011), dado que anteriormente la infraestructura del 

tendido de cables de alta tensión no estaba preparada. 

También existen medianas y grandes empresas nacionales que fabrican aerogeneradores 

con componentes locales. Una de ellas es IMPSA, con base en Mendoza, que ha 

conseguido la adjudicación de cuatro proyectos, en dos parques: Malaspina, en Chubut 

(50 y 30 MW) y Koluel Kayke, en Santa Cruz (50 y 25 MW). Ya han iniciado la producción 

y se espera que los parques estén funcionando para fines de este año. 

A su vez, la empresa Isolux Corsán logró la aprobación de cuatro proyectos que forman 

un único parque eólico de 200 MW de potencia llamado Loma Blanca, en la provincia de 

Chubut, con 100 aerogeneradores. 

Otras fuentes de energías renovables recibieron menor atención tanto en proyectos 

presentados como en aprobados. Se otorgaron tan sólo 20 MW para energía solar 

fotovoltaica, en San Juan. Esta provincia que viene apostando por la energía solar, cuenta 

con proyectos a largo plazo de investigación y con la intención de fabricar paneles 

solares. Se instalarán allí cinco plantas solares a lo largo de este año. 

También se aprobaron cinco pequeños aprovechamientos hidroeléctricos por 10,6 MW, 

en Mendoza, Catamarca y Jujuy. La energía hidroeléctrica es actualmente la fuente más 
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importante en renovables aunque no siempre los proyectos hidroeléctricos son sinónimo 

de energía limpia y amigable con el medioambiente. Los proyectos a gran escala, por 

ejemplo, llamados de acumulación, requieren de agua embalsada por un dique y suelen 

destrozar el ecosistema que los rodea. 

En cambio, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos se valen de la fuerza de la 

corriente del río, y se los suele llamar "de paso". Estas turbinas pequeñas son más fáciles 

de construir y de mantener. 

La empresa IECSA Hidrocuyo SA fue la que más proyectos consiguió: dos en Jujuy y uno 

en Catamarca, por un total de casi 8 MW de potencia. Los otros dos proyectos se ubican 

en Mendoza, por 2,7 MW. 

La energía térmica a base de biocombustibles también logró su avance con 110 MW. Si 

bien se producen emisiones de CO2, el más conocido de los gases de efecto invernadero 

(GEI) al menos las plantas captaron previamente CO2 del aire durante su crecimiento 

antes de liberarlo nuevamente durante la combustión. 

Argentina cuenta con las condiciones favorables para el desarrollo de energías 

renovables, y en abundancia. El GENREN fue el primer paso hacia esa dirección. El 

siguiente paso será el GENREN II, cuando esté operativo el primero. Los gobiernos 

provinciales, e incluso algunos municipales, se están animando a iniciar proyectos por su 

cuenta. Este año 2012 es clave para las renovables en Argentina, sin duda el inicio de 

una etapa promisoria. (Herrera Vegas Rodrigo, 2012, La Nación) 

El programa GENREN fue anunciado por el Secretario de Energía Daniel Cameron en 

mayo de 2009. Este proyecto fue implementado a través de ENARSA y con él se busca 

fomentar el desarrollo de generación eléctrica a partir de fuentes renovables (para 
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afianzar el desarrollo sustentable de las energías renovables en todo el país).Con el 

Programa GENREN se realizarán contratos durante 15 años. Con la implementación de 

este proyecto se concretarán las siguientes metas: 

     Se cumplimentará la Ley de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de 

energía. Esta norma establece que hacia el año 2016, el 8% del consumo eléctrico debe 

ser abastecido a partir de fuentes de energías renovables.  

 Condiciones favorables para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras, las 

cuales se estiman en el orden de 2.500 millones de dólares. 

      Reducción de importantes volúmenes de emisiones de dióxido de Carbono 

      Generación de una importante fuente de empleo. Aproximadamente unos 8.000 puestos 

de trabajo. 

      Los ganadores de este concurso fueron 12 empresas locales, las cuales invertirán más de 

9000 millones de pesos durante los próximos tres años para construir las obras. A cambio 

de esta inversión se les asegura que ENARSA les comprará la energía durante los 15 

años siguientes a precio dólar, para poder recuperar las inversiones y obtener las 

ganancias suficientes. (Discurso ofrecido por el Secretario de Energía Daniel Cameron en 

Casa de Gobierno, el 20/05/2009) 

A lo largo de este capítulo se analizo sobre la utilización de energía solar, como es 

utilizada en el mundo, las mayores plantas solares que existen, los productos más 

revolucionarios que utilizan energía. También se indago en la utilización de los recursos 

en la Argentina y sus proyectos a largo plazo. 
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En el siguiente capítulo se desarrollara un análisis exhaustivo de la empresa y marca, se 

implementara un posicionamiento, también se revelara realidades internas y externas de 

la empresa y un análisis de tendencia en el sector. 
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Capitulo 4: Análisis de Marca 

    En el Capitulo cuatro se desarrollara el concepto de marca, su posicionamiento en el 

mercado, se analizara la identidad de la empresa Misiones Solar. También se realizara 

una encuesta a 20 usuarios y una entrevista. 

4.1 Definición de Marca  

La palabra “marca” se refiere a la práctica de ciertos productores quienes introducían su 

marca en sus productos. Incluso con la conexión existente de la historia de marcas 

registradas e incluyendo ejemplos históricos los cuales pueden 

considerarse protomarcas (como el juego de palabras de las jarras de vino encontradas 

en Pompeya llamadas Vesuvinum), las marcas en el área de marketing masivo se 

originaron en el siglo XIX con la llegada de los bienes empaquetados. La industrialización 

mudó la producción de varios artículos del hogar de comunidades locales a fábricas 

centralizadas, productos como el jabón formaban parte de estos artículos. Llegado el 

momento de enviar los artículos a sus respectivos destinos, las fabricas colocaban su 

icono en los barriles utilizados, extendiendo así el significado de marca al de marca 

registrada. (Ignacio Jaén, 2010) 

Philip Kotler considera que "ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un 

logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de 

proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto específico de 

características, beneficios y servicios”. (2004, Pág. 302.) 

La compañía de cerveza británica, Bass & Company, alegaba que su marca “Bass” 

consistía en un triángulo rojo fue la primera marca registrada mundialmente. Lyle’s Golden 

Syrup hizo una afirmación similar por ser nombrada la marca británica más antigua, con 

su presentación de colores verde y dorado que permaneció sin cambios desde 1885. 
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La ganadería entró al tema de la marca mucho antes que los anteriores; el 

término maverick, que originalmente significa un becerro o ternero sin marca, fue 

instaurado por el granjero texano, Samuel Augustus Maverick, quien decidió que si todas 

las demás reses tenían marcas, el identificaría las suyas sin marca alguna. 

Las fábricas se establecieron durante la Revolución Industrial, estableciendo así bienes 

para las masas y necesitando también vender estos productos a un mercado más amplio, 

a consumidores de productos locales y familiares. Fue evidente que el packaging de jabón 

genérico tuvo dificultades al competir con los productos locales ya conocidos por los 

usuarios. Los fabricantes necesitaban convencer al mercado que sus productos eran igual 

de confiables que los locales. Las marcas de sopas Campbell, la goma de mascar Juicy 

Fruit, Aunt Jemima y las hojuelas de avena Quaker fueron varios de los primeros 

productos en recibir un nombre de marca en un esfuerzo de incrementar la familiaridad de 

los consumidores hacia los productos. Muchas marcas de aquellos tiempos como el 

arroz Uncle Ben y los cereales para desayunos Kellogg's aportaron ilustraciones del 

problema. 

Alrededor de 1950, James Walter Thompson publicó un aviso explicando la publicidad 

para las marcas registradas, aquella fue una explicación temprana de lo que hoy se 

conoce como branding. Rápidamente, las compañías adoptaron slogans, mascotas 

y jingles que empezaron a aparecer en radio y televisión.  

A partir de dicho momento, los fabricantes aprendieron como trasmitirle atributos de la 

identidad y personalidad de la empresa a sus marcas, basándose en factores como la 

juventud, la diversión y el lujo. Esta situación marco el inicio de lo que hoy conocemos 

como branding, donde los consumidores compran la marca en vez del producto. Esta 

tendencia continuó hasta los ‘80s y es ahora cuantificada en conceptos como valor de 

marca o equidad de marca. Naomi Klen describe este desarrollo como una manía de 
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equidad de marca. En 1988, Philip Morris compró la marca Kraft por un valor de 6 veces 

más de lo que la compañía valía, fue en ese momento cuando se dieron cuenta que en 

realidad compraron fue el nombre de una marca. (Peter Cheverton, 2006, p14.) 

G. de Leon Valdes (2012) describe a la marca como signo. Se puede describir la Marca 

como un signo lingüístico que se manifiesta en dos registros diferentes y 

complementarios, el de lo verbal (el nombre) y el de lo visual (la Marca diseñada). Este 

signo tiene como función principal, entre otras, la de representar de manera condensada 

la identidad y el carácter asumido como propio por una empresa o institución –así como la 

identidad y el carácter atribuidos a sus productos y servicios– garantizando a las 

empresas e instituciones la propiedad exclusiva de los productos y servicios que ostenten 

legítimamente dicho signo que, a los efectos de su reconocimiento legal, deberá haber 

sido registrado formalmente en las oficinas gubernamentales correspondientes 

4.2 Posicionamiento y análisis FODA 

Se llama Posicionamiento al lugar que en la percepción mental de un cliente o consumidor 

tiene una marca, lo que constituye la principal diferencia que existe entre ésta y su 

competencia. También a la capacidad del producto de alienar al consumidor. 

J. Trout 1969 define  posicionamiento como un principio fundamental que muestra su 

esencia y filosofía, ya que lo que se hace con el producto no es el fin, sino el medio por el 

cual se accede y trabaja con la mente del consumidor: se posiciona un producto en la 

mente del consumidor; así, lo que ocurre en el mercado es consecuencia de lo que ocurre 

en la subjetividad de cada individuo en el proceso de conocimiento, consideración y uso 

de la oferta. De allí que el posicionamiento hoy se encuentre estrechamente vinculado al 

concepto rector de propuesta de valor, que considera el diseño integral de la oferta, a fin 

de hacer la demanda sostenible en horizontes de tiempo más amplios. 
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Posicionamiento en el mercado: Misiones Solar esta posicionado como una marca nueva 

en el mercado de alta calidad y compromiso con sus clientes.  

Posicionamiento a alcanzar: La opción número uno en energía solar en Misiones, con la 

mejor atención al cliente y alta calidad en sus productos.  

Análisis de los productos: La energía solar está en constante desarrollo, día a día salen 

diferentes productos innovadores en el mercado, ya sea productos de jardinería, 

productos tecnológicos como mesas solares, cargadores de celular solares, etc.  

Objetivos espacio/temporales: Obtener participación en los medios de comunicación 

locales ya sea radio televisión, en el que muestren la empresa y explique esta nueva 

tecnología para que el usuario se vaya familiarizando y obtener un reconocimiento de 

marca en Misiones a lo largo de un año. 

Análisis FODA 

Fortalezas 

 Calidad de los productos 

 Presencia en el mercado 

 Productos importados  

Oportunidades 

 Oportunidad para crecer en Argentina.  

 Posicionarse como la primera y mejor opción en energía solar. 

 Presencia de la marca en circuitos de la ciudad de Misiones. 

Debilidades 

 La energía solar es nueva para los consumidores. 

 Precio alto. 

 No existe la costumbre de utilizar la energía solar en vez de la energía eléctrica. 
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Amenazas 

 Se debe competir tanto en la capital de Misiones como en el interior. 

 

4.3 Análisis de identidad de la empresa 

Empresa dedicada a la comercialización e instalación en el mercado de las energías 

alternativas, tanto en el campo de la Energía Fotovoltaica (paneles solares para 

instalaciones de redes domiciliarias e industrias y empresas), Energía Térmica para agua 

caliente sanitaria, por colectores y/o termotanques solares y Energía Eólica. 

Brinda atención a todo el país y los productos comercializados son de primeras marcas 

mundiales, fabricados con normas internacionales de calidad, con el objetivo de cumplir el 

principal criterio en las energías alternativas: durabilidad. 

La empresa trabaja conjuntamente con otras que le brindan la materia prima, dedicadas al 

desarrollo constante para dar respuesta a un campo que está en pleno crecimiento y 

renovación. 

 

4.3.1Escenarios  

Escenario de oferta 

Visión: Lograr ser la mejor empresa en Misiones de Energía Solar y posicionarse en el 

mercado a lo largo de un año. 

Misión: Es una empresa de energía solar  la cual brinda el servicio de compra de arte 

factos solares para el hogar, también se encarga de la instalación dentro de la provincia 

de Misiones.  

Valores: Es una marca joven dispuesta a triunfar en el mercado. Con una amigable 

relación con los clientes, mucho compromiso y disposición hacia ellos. 
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Objetivos: El objetivo es ser reconocido como una marca de Energía Solar en Misiones. 

También lograr una amplia cantidad de clientes y aficionados por el cambio. 

 

Escenario de demanda 

Hábitos de consumo: Los consumidores de Energía solar son personas comprometidas 

con el cuidado del Medio ambiente, quieren hacer un cambio en su vida, utilizado 

recursos naturales e inagotables. Cambiando su energía convencional con los nuevos 

productos y paneles de energía solar. 

Actitudes: La actitud principal del consumidor frente a la marca es de innovación y 

cambio.  

Expectativas: La expectativa que tiene el consumidor frente a la empresa es que lo 

acompañe siempre.  

Valores culturales: Como empresa Misiones Solar quiere crear una cultura corporativa 

propia para que los empleados trabajen en conjunto trasmitiendo a los clientes y publico 

objetivo la Misión Visión y Valores de la empresa. 

Escenario cultural 

Tendencias y valores sociales: La empresa surge a partir de una necesidad global, 

inducida por los altos costos de la energía eléctrica en las provincias del país. Los altos 

costos, movilizaron a las personas a recurrir a energías alternativas como la energía solar. 

Por el momento los productos solares, tienen una inversión inicial elevada, pero lo que se 

busca es el subsidio del gobierno Nacional.  
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Escenario competitivo 

Identidad de la competencia: La competencia directa de la marca se encuentra presente 

principalmente en la Provincia. Estas marcas son: Ensolar Misiones y Solargreen. 

Ensolar Misiones: Brinda atención a todo el país y los productos comercializados son de 

primeras marcas mundiales, fabricados con normas internacionales de calidad, con el 

objetivo de cumplir el principal criterio en las energías alternativas: durabilidad. 

Solargreen: Es una empresa dedicada a la importación, distribución y venta de productos 

para producción de energía mediante fuentes renovables. 

Contribuir a la conservación del Medio ambiente desarrollando alternativas viables para 

enfrentar las demandas energéticas del país, con la implementación de soluciones 

inteligentes factibles para hogares, empresas e industrias con los más altos estándares de 

calidad. Ser la empresa líder en proveer soluciones para la aplicación de sistemas de 

energía renovables, utilizando tecnología de punta con la mejor relación costo-beneficio, 

ofreciendo múltiples alternativas energéticas en pro del mejoramiento de la calidad de 

vida y conservación del Medio ambiente. 

 

Características y Propiedades 

Misiones Solar pone un énfasis en la importancia de las características y propiedades del 

producto para el desarrollo de la identidad de la empresa. Más allá de los diferentes 

escenarios en los que se encuentra la empresa, es necesaria la legitimidad de la marca 

construida a través del tiempo, y los valores principales y complementarios concebidos 

estratégicamente. 
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Categoría: La empresa Misiones Solar está asociada con la categoría de Energía Solar, 

dicha categoría es nueva y novedosa en el mercado Misionero. Su pertenencia hace que 

los consumidores también relacionen al producto con la innovación.  

Calidad: La empresa ofrece un nivel excelente de calidad a través del uso de materiales 

importados de alta calidad. 

Consumo: No cuenta con un momento exacto de consumo. 

Cliente: El tipo de cliente al cual la empresa se dirige sus productos es a personas 

jóvenes adulto, con iniciativas a cuidar el Medio ambiente. 

Organización: La empresa se desprende de su principal competencia Ensolar Misiones, 

formando esta organización con nuevos valores y objetivos. 

Personalidad: Los rasgos de personalidad de la empresa son estar del lado de la 

naturaleza colaborando a través de sus productos con el Medio ambiente. 

Legitimidad: La empresa recién nace, pero la legitimidad la damos a través de la atención 

personalidad. 

Autoafirmación: Misiones Solar no es pionera en el mercado, es un desprendimiento de su 

competencia. 

 Esencia: La esencia de la marca se caracteriza por ser el corazón de ésta, constituida por 

un valor central apreciado por el consumidor. Se podría decir entonces que es su valor 

diferencial. La esencia de Misiones Solar se puede definir como económica y natural.  

Atractivo: Siguiendo la esencia de la marca, su principal atractivo está ligado con el 

desarrollo tecnológico, ya que se trata de energía renovable que necesita productos 



65 
 

innovadores para concentrar la energía solar y poder brindar energía cuando el usuario la 

necesite. Es a través de este atractivo que se logra alcanzar la lealtad del consumidor 

Beneficios: Los beneficios que ofrece la empresa son percibidos por el consumidor como 

beneficios funcionales, emocionales, y económicos. El beneficio funcional es vital para la 

satisfacción de una necesidad. En este caso, también se puede asociar con la ventaja 

competitiva de la empresa, que es el agregado de compromiso con el Medio ambiente. 

Luego el beneficio emocional es necesario para agregarle valor a su identidad y 

convertirla en empresa poderosa. Por último, el beneficio económico de una empresa esta 

ligado con sus beneficios. En este caso, el precio elevado de Misiones Solar es percibido 

por el consumidor como un atributo que significa calidad.  

Es a partir de los atributos anteriores que la empresa ayuda a que se construya la 

identidad. 

4.4 Realidades internas y externas 

La identidad de la empresa tiene que estar creada y comunicada de forma tal que el 

público objetivo la asocie con su sector y categoría. También  esta pasando por la 

etapa de separación con la antigua marca y actual competencia Ensolar. Otra realidad 

importante es que debido al bajo presupuesto, los medios a explotar serán televisión 

(entrevista en programas rurales o canal local), diarios locales, radios, graficas en vía 

pública, publicidad móvil e internet. Teniendo en cuenta entonces que el target 

objetivo será captado por estas vías, se deben utilizar óptimamente generando 

impacto en los usuarios.  

Por las características de la empresa, se considera que el público al que apela es 

abierto a la experiencia y extrovertido, lo que determinara aun más los tipos de 

vínculos a utilizar y la forma. Ambos aspectos no se pueden dejar de lado. 
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Por la parte de internet la marca debe ofrecer a sus clientes información y una forma 

de comunicación con la marca, para esto la pagina debe ser actualizada 

constantemente y debe tener fotos de los productos junto a su funcionamiento. 

Realidades  Externas del proyecto 

Como se sabe las realidades externas son tan importantes como las internas 

pudiendo influir incluso más en el desarrollo de un proyecto. 

En este caso  se debe resaltar, que una realidad determinante de la empresa es la 

competencia. Esta frente a un rubro en constante expansión pasa a ser un rubro 

plenamente competitivo. En este caso se tiene la ventaja de estar situado en la capital 

de Misiones ya que la competencia Solargreen se encuentra en Apóstoles y Ensolar 

que es originaria de Posadas la capital no cuenta con espacio físico y perdió muchos 

clientes tras la separación con Misiones Solar. 

Sera necesario que la comunicación sea tanto para la capital como para las diferentes 

localidades del interior de la provincia, ya sea en programa de televisión local como 

con stands en festivales rurales.  

El target  ya no se conforma, y pide cada vez más o un diferencial precio calidad. En 

este caso Misiones solar trabaja con un target de nivel socioeconómico ABC1C2 y es 

difícil cambiar el ámbito de consumo de energía pero la empresa se enfoca a un 

cambio pasivo con el tiempo con un justo equilibrio en relación a precio / calidad. Pero 

si no se transmite bien que es lo que el servicio presta este no será valorado. La 

energía solar proviene de una fuente insaciable que es  el Sol, es por ello que los 

productos que venden tienen una larga vida útil y sus precioso son justos. 
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A lo largo del capítulo se desarrollo el concepto de marca, se analizo el posicionamiento y 

la identidad. Para finalizar se realizo una encuesta a 20 personas y la entrevista al dueño 

de la empresa. 

En el siguiente capítulo se trabajara el plan de Marketing, de medios, de comunicación y 

creativo. 
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Capitulo 5: Desarrollo de campaña 

 En el Capitulo cinco se desarrollara el plan de Marketing, el Plan de comunicación, la 

estrategia creativa y el plan de medios de la campaña de lanzamiento de la empresa 

Misiones Solar. 

5.1Plan de Marketing 

En la estrategia de Marketing se citara a Sun-Tzu que fue un general, estratega 

militar y filósofo de la antigua China. Tradicionalmente se le considera, y es posible que lo 

fuera, como el autor de El arte de la guerra, un influyente tratado sobre militar. En su libro 

describe las diferentes técnicas de guerras como TAO/DAO, las condiciones climáticas y 

el terreno, que se los puede aplicar como estrategia de  marketing. (Sun-Tzu, edición 

2011, El arte de la guerra) 

5.1.1 TAO/DAO  

El objetivo principal es dar a conocer la empresa Misiones Solar y posicionarse en el 

mercado de las energías solares.  

El método a seguir es una campaña mesclando ATL y BTL, logrando así una campaña de 

360 grados para lograr efectividad. Se trata de una campaña de lanzamiento que tendrá 

una duración de seis meses, para dar a conocer la nueva empresa y sus productos. 

Condiciones Climáticas 

Se piensa poner foco en los primeros seis meses del año, de enero a junio, comenzando 

el lanzamiento el primer mes del año para dar lugar a que el target se informe sobre los 

productos antes de que comience la época de alto consumo de éste.  

Es durante los meses de verano que se debe poner más énfasis en el desarrollo de los 

medios ya que el Share of Market crece es el momento especifico para hacer cualquier 

arreglo en el hogar  como la colocación de termo tanques al ser vacaciones se cuenta con 
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más tiempo y comodidad, también la climatización de piscinas se realizan estas fechas 

para esperar al invierno.  

Se conoce como Share of Market a la participación de mercado al porcentaje de un 

producto vendido por una empresa en relación a las ventas totales de productos similares 

de otras compañías que comparten la misma categoría en un mercado específico. 

5.1.2 Terreno 

Para lograr la notoriedad de la empresa, se debe elegir correctamente los canales de 

distribución. Misiones solar cuenta con un local a la vía pública ubicado en el centro de 

Misiones – Posadas donde siempre se encuentra el dueño que lo atiende personalmente, 

y muy pronto se ampliara la distribución agregando a mercado libre como canal para 

vender los productos.  

Para llevar a cabo la campaña de lanzamiento, se utilizaran diferentes estrategias de 

marketing. Estas incluyen: Marketing de Guerra, Marketing de la Confianza, y Marketing 

de la Experiencia, para así poder lograr llegar con la comunicación a nuestro público 

objetivo y así poder lograr un reconocimiento de de marca empresa y una afinidad con 

nuestros usuarios. 

5.1.3 Marketing de Guerrilla 

La estrategia a seguir según el marketing de guerrilla, Misiones Solar cuenta con su 

competencia directa en el interior de la provincia,  lo que hacemos es abarcar todo el 

mercado en la capital y despacio ir ocupando terrenos del interior como Iguazú, Obera, 

Apóstoles, etc. 

5.1.4Marketing de la confianza 

Es importante que la empresa utilice el marketing de la confianza ya que si el consumidor 

no confía en la empresa, no hay forma que se pueda crear un vínculo duradero entre la 

empresa y el consumidor. Esto es aun más importante ya que se trata de una marca y 

una categoría de mercado nueva para la mayoría de las personas en Misiones. Para 
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lograr que el consumidor confíe en la empresa, se realizaran demostraciones en el punto 

de venta y dejar que la persona pruebe el producto sin compromiso.  

5.1.5 Marketing de la experiencia 

A través de eventos BTL, Misiones Solar crea un vínculo con el consumidor ofreciendo la 

promesa de pertenecer a un determinado mundo en el que puede experimentar tanto en 

lo natural  como el mantener un estilo de vida saludable, ser activo y alegre, y ser social.  

Primero, se ataca desde la percepción del consumidor y la manera que se presenta la 

marca ante él. Luego se ataca el sentimiento del consumidor, ósea sus estados anímicos 

y emocionales. Esto se logra a través de la experiencia de la participación en eventos 

rurales en el cual el consumidor podrá conocer la empresa y experimentar lo que se 

siente pertenecer a un mundo activo, social, y alegre como lo es Misiones Solar. Una vez 

experimentado esto, se ataca el pensamiento del consumidor ya que se logra que éste 

piense bien del producto y lo quiera consumir en un futuro, asimismo atacando el plan de 

acción de la persona. 

 

5.1.2 Participación de Mercado 

Matriz BCG 

La Matriz de crecimiento o participación, conocida como Matriz de Boston Consulting 

Group o Matriz BCG, es un método gráfico de análisis de cartera de negocios 

desarrollado por The Boston Consulting Group en la década de 1970 y publicada por el 

presidente de la citada consultora Henderson 1973. Se trata de una herramienta de 

análisis estratégico, específicamente de la planificación estratégica corporativa. Sin 

embargo por su estrecha relación con el marketing estratégico, se considera una 

herramienta muy vinculada a dicha disciplina. Su finalidad es ayudar a decidir enfoques 

para distintos negocios o Unidades Estratégicas de Negocio , es decir entre empresas o 

áreas, aquellas donde: invertir, desinvertir o incluso abandonar. (Henderson, 1973) 
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La matriz BCG se divide en dos niveles, el primero en la parte inferior marcando la 

participación del producto en el mercado y su atrevimiento, el nivel de crecimiento del 

producto. Dentro del cuadrante existen cuatro posible posicionamiento, el primero el 

denominado Estrella, alta inversión y alta participación en el mercado, es el más 

recomendable. El signo de interrogación es el siguiente posible posicionamiento, requiere 

de mucha inversión y su participación en el mercado es mala. Por último se encuentra la 

Vaca lechera que genera fondos y utilidades y el Perro que consta de una mala 

participación de mercado y genera pocos ingresos. 

Dentro de la matriz BCG, la marca Misiones Solar se encuentra como Vaca lechera.  

Se la define como vaca lechera porque desde el lanzamiento hasta el día de hoy la marca 

tiene una participación del 25% del mercado  y genera ingresos. Una vez consolidada la 

marca lo ideal sería que se convierta en una marca estrella. 

 

Matriz Ansoff 

La matriz de Ansoff, también conocida como Matriz Producto/Mercado o Vector de 

Crecimiento, sirve para identificar oportunidades de crecimiento en las unidades de 

negocio de una organización. En otras palabras, expresa las posibles combinaciones 

producto/mercado en que la empresa puede basar su desarrollo futuro. 

Esta matriz describe las distintas opciones estratégicas, posicionando las mismas según 

el análisis de los componentes principales del problema estratégico o factores que lo 

definen. 

Dicha matriz está compuesta por cuatro cuadrantes divida por Productos nuevos o 

existentes en un Mercados nuevos o existentes en el primer cuadrante se encuentra la 

Penetración del mercado, seguido del Desarrollo de productos o diversificación, 

Desarrollo de mercados o diversificación finalizando con el cuadrante de Diversificación. 
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Según las características especificadas en la Matriz Ansoff, la marca Misiones Solar debe 

utilizar una estrategia de penetración de mercado ya que se trata de  productos existentes 

en un mercado existente.  

Para lograr esta penetración, seguirán las estrategias de comunicación 360, para lograr 

un énfasis en la empresa, diferenciándolo de las competencias  y resaltando sus 

cualidades. Para esto, el concepto de energía  renovable. 

 

5.2 Plan de Comunicación 

Misiones Solar es una empresa que se ocupa tanto de la venta como la instalación de 

productos de energía solar con una alta calidad de fabricación, ya que los materiales son 

importados de China. Los productos más sobresalientes que la empresa vende son los 

termo tanques solares para el calentamiento del agua, paneles solares, para la 

iluminación interna del hogar, climatización de piscina solar e iluminaria de jardín. 

Los canales de distribución del producto son únicamente en local de ventas en la Ciudad 

de Posadas Misiones.  A lo largo de este año se incluirá un nuevo canal de venta online. 

El segmento al que apunta la empresa es a jóvenes adultos entre 21 – 60 años de edad 

con un nivel socioeconómico ABC1, residente preferentemente en la Provincia de 

Misiones. En cuanto a sus características se los puede describir como jóvenes adultos 

extrovertidos, abiertos a la experiencia y que están en búsqueda de constante innovación 

en productos. 

La repetición de compra de los productos de energía solar debería ser baja, por que los 

productos que la empresa ofrece tienen un alto nivel de durabilidad lo que hace que su 

repetición de compra disminuya. Productos como termo tanques solares o paneles 

solares tiene una vida útil de 30 años.   

En cuanto a la frecuencia de consumo, los usuarios que adquieren el producto por primea 

vez ya sea luminaria de jardín como termo tanques, la empresa ah notado que su 
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repetición de compra de otros productos es alta, el dueño Jorge Enrique Buser de la 

empresa expreso “el 90% de los usuarios que adquieren un producto con energía solar, 

inevitablemente a la semana siguiente vuelven a comprar otro” esto se puede lograr 

gracias a los cientos de productos solares y sus diferentes formas que llaman la atención 

del usuario. 

 

5.3 Estrategia del plan creativo 

Basado en el concepto de energía solar, la empresa desea vender sus productos a través 

de los beneficios que los mismos ofrecen, productos que no consumen energía eléctrica, 

con una alta durabilidad y un excelente diseño. 

Se busca vender la experiencia de pertenecer a un mundo más natural saludable y la 

satisfacción de que estas cuidando al medio ambiente al utilizar los productos que 

consumen energía renovable. 

El tono de comunicación que se requiere lograr debe ser formal e informativo, ya que los 

productos a ser innovadores en un mercado ya existente necesita de la explicación de la 

utilización del mismo, ya que una mala comunicación puede provocar que al usuario deje 

de interesarle el producto. 

En cuanto a la presión publicitaria los periodos en los que más se debe publicitar son en 

la época de verano donde la mayoría de las personas cuentan con más tiempos para 

realizar arreglos en sus hogares. Esto dura de enero a junio.  

En la provincia de Misiones se debe publicitar en Posadas la capital en circuitos 

programados  y en el interior de la provincia con tapa obras en puntos estratégicos y 

gigantografías en la ruta.  

Para generar mayor conocimiento de la empresa y de los productos participando en 

diferentes eventos rurales que existen, como por ejemplo, el festival de la Yerba Mate, 

Fiesta del Inmigrante, Fiesta provincial de la Ecología, en la provincia de Misiones, donde 
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se propone participar con stand en dichos eventos donde la gente podrá interactuar e 

informarse con los nuevos productos solares como funcionan su precio garantía y su 

participación con el medio ambiente. 

 

5.4 Plan de Medios 

Las campañas publicitarias se dividen en cuanto etapas diferentes, lanzamiento, pos 

lanzamiento, crecimiento y recordación o cash flow. En cada una de estas se debe 

realizar el mix de medios estratégicamente, al igual que la decisión sobre la 

predominancia de un objetivo de frecuencia o uno de cobertura. 

En el caso de la campaña de Misiones Solar el desarrollo del mix de medios es el 

siguiente:  

Lanzamiento 

La primera etapa tendrá una duración de un mes y tratará básicamente de un teaser en 

donde se comunicarán los futuros beneficios que tendrán en los futuros consumidores con 

los productos de nuestra marca. 

Se pautará en vía pública y televisión a través de los cuales se cumplirá un objetivo de 

cobertura. Se le da mayor importancia a la cobertura ya que se desea alcanzar a un 

máximo del mercado con este mensaje de incógnita con el fin de generar interés y 

expectativa por un gran número de personas. En cuanto a la televisión se realizara 

entrevistas en canales regionales que lleguen al interior para expresar los beneficios de 

los productos. 

Pos lanzamiento 

La segunda etapa tendrá una duración de dos meses y la marca y productos van a ir junto 

en la comunicación lo que se va a resaltar es la imagen de la empresa.  

Se pautará en vía pública, Internet y Diario siguiendo priorizando la cobertura sobre la 

frecuencia. En esta etapa se agrega el diario e internet, los cuales le ayudaran a la  
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cobertura, en internet se aplicara a través de la página oficial y en Facebook. En Diario 

que utilizaran son los dos principales de la capital Misionera y diarios rurales en el interior. 

Crecimiento 

La tercer etapa tendrá una duración de dos meses y se priorizará la frecuencia sobre la 

cobertura. En esta instancia en donde, según como se haya llevado a cabo la estrategia, 

es de suponer que la empresa tiene una mayor presencia en el mercado debido a los tres 

meses anteriores de campaña, se buscará un mayor número de impactos en el público 

objetivos. Por tanto predominará la afinidad sobre la penetración, opuesto al planteo que 

se generó en las primeras dos etapas de la campaña. 

Si se tiene como guía buscar la afinidad con la audiencia en lugar de la penetración, se 

pautará en radio. En esta etapa se utilizara la radio para obtener más frecuencia y se 

añadirá Btl participación en evento rurales y en festivales del interior, con stand en cada 

uno de ellos que le ofrecerá información acerca de la empresa y los productos. 

Recordación 

Esta última etapa tiene una duración de un mes para completar una campaña de seis 

meses y se volverá al objetivo de cobertura que se manejó en las dos primeras etapas. La 

etapa de crecimiento tuvo una duración de dos meses y manejo la frecuencia sobre la 

cobertura y no se quiere saturar a la audiencia con mayores repeticiones del mensaje. 

Se pautará en vía pública e Internet siguiendo con la participación web con un alto nivel 

de compromiso en la respuesta y frecuente actualización del contenido web. En vía 

pública se pautara en tapa obras en la ciudad, y camioneta ploteado con la marca. 

El objetivo que se quiere lograr con esta comunicación es obtener una conciencia del 

producto de un 25% para finales de la campaña, Informar sobre los atributos más fuertes 

de la empresa, productos y funcionamientos de los mismos. 
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5.4.1 Objetivos de Medios 

De cobertura: Alcanzar la audiencia objetiva con una cobertura no menor al 70% con una 

tasa de repetición no mayor a 5 veces promedio en el lapso de dos meses. 

De frecuencia: Alcanzar a la audiencia objetivo con una cobertura no mayor al 60% con 

una tasa de repetición no menor a 5 veces promedio, ni mayor a 7 veces promedio 

durante la etapa de crecimiento. 

Regionalidad: Abarcar el universo objetivo dentro de Posadas Misiones e interior de 

Misiones. 

Temporalidad: Acompañar el pico natural comenzando en abril y alargar la estacionalidad 

creando otro pico en Diciembre. El total de duración de la campaña es de seis meses. 

5.4.2 Selección de medios troncales, secundarios y complementarios 

Los medios troncales que se seleccionaron para el plan de comunicación son los Diarios 

que se utilizaran para fortalecer la imagen de la empresa, acompañada de Btl que 

propone generar nuevas ventas a través de una estrategia creativa que involucra 

participación en los festivales rurales con stand de información. Se pretende generar más 

ventas haciendo presencia en todas las reuniones rurales que haya en la Provincia de 

Misiones, como por ejemplo: la fiesta nacional del Té, Fiesta nacional de la yerba mate, 

fiesta nacional de la orquídea, etc. 

Hacer presencia con stand para que la gente se pueda informar y consultar sobre los 

nuevos productos solares. También lo que se quiere generar es presencia de la marca, 

para mayor recordación de futuros consumidores, poder informar estos productos que 

para muchas personas son nuevos en su vida. 

Los medios secundarios que se seleccionaron fueron Vía pública que se utilizara a través 

de circuitos de chupetes y refugios de la ciudad de Posadas, y la Televisión que se 
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organizaran entrevistas en los canales regionales con el conductor y el presidente de la 

empresa para informar las nuevas tecnologías solares y los productos. 

Para finalizar como medio complementario se utilizara Internet, utilizando tanto su página 

web oficial para la información de nuevos trabajos y productos, como así también su perfil 

en facebook donde el usuario puede interactuar con la empresa directamente. 

 

5.4.3 Análisis FODA de medios 

El Análisis FODA, también conocido como Matriz o Análisis DOFA o FODA, es una 

metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus 

características internas Debilidades y Fortalezas y su situación Amenazas 

y Oportunidades en una matriz cuadrada. Este recurso fue creado a principios de la 

década de los setenta y produjo una revolución en el campo de la estrategia empresarial. 

El objetivo del análisis FODA es determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo 

análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que más le convenga en función 

de sus características propias y de las del mercado en que se 

mueve.(www.matrizfoda.com,2011) 

Comenzando por la Televisión se puede destacar que la está más ligada a lo emocional 

que a lo racional, favoreciendo así mas el impulso a la compra, produce más recordación 

del producto de acuerdo a la frecuencia con la que se muestre la publicidad, esto se 

denomina Fortaleza desde lo interno. La Oportunidades que un medio como la televisión 

ofrece es poder mostrar de una manera creativa el producto generando así una 

oportunidad de venta con respecto a la competencia. Buscando generar más recordación 

sobre la empresa y no específicamente sobre el producto. En cuanto a la debilidad de la 

televisión es sus altos costos de publicación, que no todas las empresas cuentan con la 

capacidad de publicitar en dicho medio. La amenaza de este medio es externa al, el 
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crecimiento de la Internet y que se convierta en el medio más eficaz para publicitar es una 

amenaza a futuro. 

En la Radio la Fortaleza es la repetición, que genera así una mayor recordación. La radio 

es  el medio en que la imaginación y la interpretación juegan un papel fundamental 

especial para crear publicidades creativas o jingles pegadizo. La Oportunidad de este 

medio es su costo bajo a comparación con los demás medios masivos. En cuanto a la 

Debilidad al emitir mensajes está expuesta a ciertos ruidos, que pueden llegar hacer 

interpretar mal el mensaje. La amenaza externa son los medios de comunicación como la 

Internet y la Televisión que al ser tan masivo le quitan audiencia. 

En la Vía Pública se puede manejar mas la parte visual de la comunicación, produciendo 

recuerdos fotográficos de la mano de la creatividad todo esto se lo puede denominar 

como una Fortaleza. La Oportunidad en la vía pública es la cantidad de receptores que 

obtiene el mensaje, que a su vez la saturación y la contaminación visual se pueden llegar 

a convertir en contaminación visual. En cuanto a la Amenaza que sufre las publicidades 

en la vía pública están de la mano del vandalismo y la ruptura de las publicidades o el 

deterioro con el tiempo y clima.  

El diario cuenta con un alto Read Ship, es decir no solo lo lee el comprador, si no que 

varias personas, tiene una re utilización en un mismo día, esto se lo puede utilizar como 

una Fortaleza del medio. La tirada es diaria produce mayores oportunidades, como mayor 

recordación. En cuanto a la Debilidad en el diario no se puede pautar ciertos artículos 

como por ejemplo comidas o productos de alta gama. El tipo de papel, calidad de la tinta 

no ayuda a comprender todos los mensajes esto se puede convertir en una Amenaza 

externa del medio. 
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En las Revistas las imágenes producen un alto impacto gracias a la mejor calidad del 

papel comparando con el Diario e igualándolo en el alto Read Ship. La Oportunidad de 

este medio es que se puede publicitar artículos que no se pautan en vía pública ni en 

diario, ya sea por el papel o tamaño. La calidad de la imagen se enfoca más en las 

marcas de alta gama. En cuanto al a debilidad habría que destacar que no se puede 

escoger la ubicación en la revista donde se quiere pautar y su amenaza es su gran 

cantidad de competencia. 

En el quinto y último capítulo del presente proyecto de grado se desarrollo la estrategia 

creativa, el plan de Marketing y plan de comunicación de la empresa Misiones Solar. 

También se utilizaron las Matrices tanto la Ansoff como la Bcg y se finalizo con un análisis 

FODA de los medios que se utilizaran en la campaña. 
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Conclusión 

El proyecto de graduación se llevó a cabo en seis capítulos, donde se desarrollaron las 

instancias necesarias para abordar la propuesta de posicionamiento de la empresa 

Misiones Solar, como así también, la construcción de su identidad bajo la propuesta de la 

utilización de un branding emocional.  

Es interesante destacar las instancias por las cuales se ha elaborado el proyecto 

profesional, puesto que en cada capítulo, el lector se ha interiorizado sobre aspectos 

teóricos y conceptuales de los temas abordados, como además la relación de cada uno 

de ellos, con la empresa con la cual se ha trabajado. 

En primera instancia, se contextualizó el proyecto, abordando el tema más general  

describiendo los diferentes tipos de recursos energéticos renovables que existen en el 

planeta Tierra. Luego se introduce en el ámbito donde se desarrolla el mismo: la 

comunicación y la publicidad. Las temáticas mencionadas, recorren desde el aspecto 

teórico, la importancia que hoy posee esta técnica para incorporarse desde el abordaje 

sistémico e interdisciplinario, a las empresas y marcas que se encuentran en desarrollo de 

expansión en un mercado nuevo pero con mucho futuro como lo es el de la Energía Solar.  

Es también de señalar, que en el apartado donde se aborda la publicidad estratégica, se 

hace a partir de Sun Tzu, puesto que el general chino del siglo V antes de Cristo, deja 

enseñanzas que el marketing a la comunicación, en la actualidad lo consideran como 

oportunidades para el éxito de ganar batallas, tanto en la mente del consumidor, como en 

el campo adversario.  

Aquí, es destacar que el autor del PG, expone sus propios señalamientos al respecto de 

la utilización de los factores estratégicos. Luego, los mismos se tendrán en cuenta para 

desarrollar la comunicación de la marca Misiones Solar.  
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Una vez delineado el ámbito acorde a la carrera a la cual pertenece el autor del PG, se 

investigó, indagó y analizó, la industria y el mercado de la energía solar en el mundo 

hasta llegar a la Argentina. Luego continuando con la línea trazada del PG, se abordó, la 

historia de la empresa Misiones Solar, aspecto fundamental para un publicitario, puesto 

que debe conocer y dar conocimiento de los valores trascendentales de la empresa. 

Aquí es importante señalar, el hallazgo del autor del PG, donde a modo profesional, 

propone nuevos canales de comunicación estratégica.  

Una vez resuelto el contexto, y el mercado donde opera la empresa, como además 

conocer su historia y posibilidades de proyección de negocio y comunicación, se introdujo 

al lector a la configuración teórica de la marca. Aquí, ya se penetró en el terreno del 

recorte del proyecto donde se propone el posicionamiento.  

Desde lo general a lo particular, es decir, desde la marca hasta penetrar en instancias  del 

branding, se ahondó en este capítulo, el cual dejó como posibilidad, la inclusión de los 

factores emocionales, tanto desde el corpus de la empresa, como derivarlo a la 

comunicación publicitaria.  

Es de destacar, que el autor del PG, demuestra cómo en la actualidad, la empresa hace 

hincapié solamente en aspectos culturales/ambientales. Aquí se tomaron los ya existentes 

que se creyeron de importancia y se le sumaron los emocionales. Esto se lleva a cabo, 

desde la base de identificación poder relacionar a la empresa con la identidad de sus 

consumidores. Por eso, la relación vincular a partir de lo emocional.  

Luego, el proyecto aborda el análisis actual de la empresa desde todas sus perspectivas. 

De esta manera se describe las realidades internas que enfrenta la empresa en su 

posicionamiento en el mercado y las realidades externas que son reflejadas por el 

contexto en el que se desenvuelve, por otro lado se analizo los escenarios de la oferta y 

de la demanda. Es decir, los capítulos fueron diseñados abarcando la teoría y su puesta 

en escena en la realidad práctica profesional.  
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Se trabajó luego en el otro eje de gestión de la marca: la experiencia. Por un lado, las 

emociones, por otro, el marketing de la experiencia como resolución para acercar la 

empresa a los consumidores actuales y potenciales, a través de la identificación y 

pertenencia a la misma. Esta instancia es una de las más importantes para señalar del 

PG, puesto que aborda la posibilidad estratégica de incorporar acciones de 

caracterización de la marca.  

Finaliza el proyecto, con la presentación de las estrategias de branding y de 

comunicación, en base al posicionamiento delineado. La estrategia creativa y la de 

medios.  

De esta forma finaliza el PG, el cual se espera que sea de utilidad en el campo de la 

publicidad. Éste que va modificando sus modos y formas en un permanente día a día. Hoy 

en día las energías renovables no son explotadas al cien por ciento, pero se espera que 

en un futuro haya más concientización y explotación de nuevos recursos renovables. La 

realidad es esta. Y así fue expresada en este proyecto de graduación.   
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