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Resumen Ejecutivo 

 

El presente Trabajo de Graduación es un plan de negocio que busca facilitar la adopción de 

energía solar fotovoltaica a usuarios residenciales, a través de una solución llave en mano. A 

partir de la prestación de servicios de Arwatt, los particulares pueden generar su propia energía 

eléctrica, almacenarla, inyectarla a la red y/o consumirla. 

Se brinda un servicio personalizado, caracterizado por 4 pasos: relevamiento de las 

necesidades y hábitos de consumo del cliente, diseño a medida del sistema solar fotovoltaico 

a instalar, formalización del acuerdo con el cliente y con el proveedor de la tecnología y la 

instalación del sistema para su utilización y aprovechamiento. 

Bajo este modelo se pretende salvar la distancia existente entre los proveedores de 

tecnología, meramente vendedores de equipamiento, y los usuarios residenciales, que poco 

conocen de los beneficios de estos sistemas y su instalación. El modelo se basa en el 

asesoramiento experto, al servicio de las necesidades del cliente, agregándole un componente 

de diseño y creatividad. 

Se pretende aprovechar las tendencias sustentables crecientes, la drástica disminución de 

los costos en este tipo de tecnología y el contexto energético actual del país. Si bien no se 

descartan proyectos en cualquier tipo de hogar, los esfuerzos se concentran en el sector ABC1 

de la población. 

La dirección del proyecto está compuesta por los socios fundadores del negocio, Catalina 

María Craveri y Alejandro Laureano. Ambos son apasionados de la naturaleza y creen en 

realizar los esfuerzos necesarios para mejorar el cuidado del medio ambiente. 

El proyecto requiere una inversión inicial de $430.000 y ofrece un VAN de $924.339,42, con 

una TIR de 85% y un recupero de inversión de 35 meses. 

  



4 

1. Introducción 

1.1 Oportunidad de Negocio 

“The age of solar energy has arrived – it came faster than anyone predicted and is ushering in 

a global shift in energy ownership (IRENA 2016).” 

Tal como afirma la agencia internacional IRENA, la energía solar está transformando el 

mercado de la energía mundial y se ha convertido en una de las opciones preferidas al discutir 

las alternativas energéticas en el mediano y largo plazo.  

Hoy, existe en nuestro país, una oportunidad para facilitar la adopción de energía solar 

fotovoltaica. 

Energía solar fotovoltaica: 

Los sistemas de energía solar fotovoltaica convierten la luz del sol en electricidad, 

permitiendo su utilización para múltiples propósitos (Buenos Aires Ciudad 2016). En resumidas 

palabras, esta tecnología reside en la utilización de celdas fotovoltaicas que funcionan como 

semiconductores y producen la circulación de corriente eléctrica al ser expuestas a la radiación 

solar (Durán et al. 2016).  

A nivel mundial, la energía solar fotovoltaica es la fuente de electricidad más esparcida en 

términos de instalaciones y su utilización y captación se está acelerando. En 2015, la energía 

solar fotovoltaica representó el 20% de la nueva capacidad instalada para la generación de 

energía a nivel global. Por su parte, en China, se logró la electrificación del 100% del país, 

principalmente como consecuencia de las instalaciones fotovoltaicas que desarrolla desde 

2012 (REN21 2017). 

En solo 5 años, la capacidad instalada globalmente ha crecido desde 40 GW a 230 GW 

(2015) y las agencias internacionales principales, IEA e IRENA, proyectan un crecimiento anual 

de 45-50 GW (REVE 2016). Este hecho toma especial relevancia al compararlo con la 

capacidad total de generación energética del continente africano, que actualmente roza los 

175 GW (IRENA 2016).  

Los paneles solares se instalan en techos, terrazas o azoteas, inclinados de acuerdo al 

ángulo que maximiza la captación solar, considerando la ubicación y la latitud. De esta manera, 

se optimiza la generación eléctrica y su aprovechamiento (Buenos Aires Ciudad 2016). Los 
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paneles solares concentran un conjunto de celdas fotovoltaicas que captan la radiación solar 

y la transforman en una corriente continua de energía aprovechable, al estar conectadas entre 

sí. A su vez, un inversor de energía transforma la corriente continua de energía generada en 

las placas solares a corriente alterna, suministrando energía eléctrica al usuario (Buenos Aires 

Ciudad 2016). Ver Anexo 2. 

Las instalaciones de energía solar fotovoltaica pueden tomar varias formas: instalaciones 

aisladas de la red, grandes centrales fotovoltaicas o sistemas integrados. Sin embargo, la gran 

promesa de la energía solar fotovoltaica no reside en la instalación de grandes potencias o de 

sistemas aislados, sino en el desarrollo de pequeñas unidades a gran escala, en las 

construcciones que nos rodean. Esto es, instalaciones pequeñas, integradas a la red de 

distribución eléctrica, en techos de edificios, públicos, privados o particulares, en zonas 

urbanas (Buenos Aires Ciudad 2016). Ver Anexo 1. 

En países europeos y Estados Unidos, ya hace unos cuantos años los propietarios de 

hogares y casas particulares han decidido instalar tecnología solar fotovoltaica en sus techos 

para generar su propia energía. Por ejemplo, Alemania, país pionero en la incorporación de 

energía solar fotovoltaica, cuenta con 1,5 millones de unidades generadoras, en su mayoría, 

unidades de techo (SEIA 2016). Así, el 28% de la energía del país proviene de fuentes 

renovables, alcanzando el 40% en algunas regiones (Deloitte 2017). En Argentina la 

generación de electricidad mediante energía solar fotovoltaica todavía no ha alcanzado el 

0,5%. 

En principio, el objetivo es que cada cliente pueda generar su propia energía y abastecer su 

consumo. Sin embargo, si la demanda del usuario supera la generación de energía propia, al 

estar conectado a la red de distribución local, la organización puede abastecerse de la misma. 

De igual manera, si la generación de energía supera el consumo, el excedente puede 

almacenarse en baterías o inyectarse a la red y servir al consumo de otros usuarios, sin 

generarse desperdicios de energía (IRENA, 2016).  

Estas instalaciones posibilitan la generación independiente de energía de cada usuario y 

anulan la necesidad de transportar la energía y sus costos asociados, además de reducir el 

impacto negativo en el medio ambiente. 
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Situación Energética en Argentina: 

“En 2003 teníamos cuatro cortes por persona por año y en 2014 pasamos a cinco. En cuanto 

a la duración de las interrupciones, en 2003 eran seis horas y el año pasado llegamos a 33 

horas por usuario por año. Esto es una clara demostración del deterioro del servicio (La 

Nación 2015).” 

 

En la República Argentina, la situación energética está en boca de todos y desde hace unos 

cuantos años es un tema que genera polémica. 

Hace unos quince años, cuando se desató una de las mayores crisis económicas que 

atravesó nuestro país, el Gobierno introdujo subsidios para que las variaciones en la tarifa de 

energía no impactaran radicalmente en el presupuesto familiar y para garantizar la 

supervivencia de las operadoras del mercado. Sin embargo, con el paso del tiempo, los 

subsidios no cesaron y esto devino en facturas extremadamente bajas, el deterioro de los 

ingresos de aquellas empresas que debían invertir y desalentaron el consumo responsable y 

eficiente de la energía (La Nación 2015). 

La energía solar fotovoltaica se ve inscrita en una corriente creciente de uso eficiente de la 

energía que prevé reducir la cantidad de energía eléctrica y de combustibles utilizada, sin 

resignar la calidad y la accesibilidad a bienes y servicios que ha tomado relevancia en los 

últimos años (AChEE 2017). A nivel global, la estrategia global “Energía Sostenible para 

Todos” impulsada por las Naciones Unidas, propone duplicar la eficiencia energética para el 

2030 (IBE 2012). La República Argentina forma parte de los esfuerzos internacionales que 

impulsan medidas en cuestiones de mitigación y adaptación al cambio climático.  

Aun así, entre 2001 y 2016, el consumo anual energético escaló desde 78.103 GWh a 

138.070 GWh, aumentando un 77%, mientras que la inversión no solo no aumentó, sino que 

se redujo. Comenzaron a registrarse cortes más frecuentes y prolongados y a importarse 

energía en períodos de generación baja, cuando antes el país había logrado exportar energía.  
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Gráfico N°1: Evolución de la demanda de energía y estimación futura. Período 2001 - 2025. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cammesa y datos estimativos de KPMG 

 

 

Para este 2017 se prevé la quita de subsidios y el aumento en las tarifas eléctricas. El Estado 

ya anunció subas de entre el 61% y 148%, en las zonas de concesión de Edenor y Edesur, en 

la Capital y el Conurbano. Asimismo, también anunció un nuevo precio mayorista de la energía, 

que implica aumentos para los consumidores de todo el país, en distinta medida. También se 

espera un aumento adicional del 19% para fines de año y podría agregarse un aumento 

adicional para remunerar la generación de energía (Fernández Blanco 2017). 

Desde la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER 2017) consideran que será 

necesario instalar por lo menos 1.500 MW de potencia por año para recuperar la reserva 

técnica de generación eléctrica y cubrir las perspectivas de aumento de la demanda. De lo 

contrario, continuará incrementándose los cortes y el deterioro de la red eléctrica seguirá 

aumentando. 

Por su parte, varias provincias de nuestro país han puesto en marcha proyectos de ley para 

estimular la generación y distribución de energía renovable y convertirlo en un incentivo a la 

inversión. Así, las personas que generen un excedente de energía de manera renovable y lo 

inyecten a la red, serán remunerados. 
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Algunos ejemplos son los casos de Mendoza, Salta y Santa Fe, que ya disponen de una 

normativa vigente para la inyección de energía eléctrica generada mediante fuentes 

renovables por parte de particulares, con mecanismos y distintos programas de promoción. 

Neuquén, San Luis y Misiones, ya tienen sus respectivas leyes sancionadas y apuntan a que 

éstas se reglamenten. Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de 

Buenos Aires, se encuentran discutiendo esta propuesta en la Cámara de Diputados. (AGBC 

2016). 

 

Tecnología solar fotovoltaica: Costos en descenso + Proliferación de proveedores: 

“The early systems might as well have been made out of gold (Wedepohl 2013).” 

 

Si bien la tecnología solar fotovoltaica existe hace décadas, solo hace unos años se hizo 

posible considerar la viabilidad de generar energía de esta manera. Tal como afirma David 

Wedepohl en la cita precedente, un miembro reconocido de Germany’s Solar Industry 

Association, anteriormente los costos eran astronómicos. 

Actualmente es posible encontrar proveedores de tecnología nacionales e internacionales, a 

precios cada vez más competitivos. Solo desde 2008, los costos se han reducido un 80% y 

continúan hacia la baja (CADER 2017). Principalmente, este abaratamiento en los costos se 

debe a las nuevas tecnologías y a la reducción de costos de producción de los módulos 

fotovoltaicos. Así, al descender los costos de los módulos fotovoltaicos, se han disparado las 

instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Gráfico N°2: Relación de costos de los módulos fotovoltaicos e instalación 

Fuente: CADER 2017 

 

 

De acuerdo al registro de la Cámara Argentina de Energías Renovables existen en nuestro 

país más de 200 proveedores de tecnología de energías renovables. Esto fomenta la 

competencia y tiende a estimular el descenso de precios. 

Cabe mencionar que, por primera vez, la energía solar está convirtiéndose en la alternativa 

renovable más barata para generar electricidad. De acuerdo a los datos de Bloomberg New 

Energy Finance (2016), los nuevos proyectos solares están siendo menos costosos de 

construir que los proyectos de energía eólica. Hasta ahora, esto no se creía posible. 
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Gráfico N°3: Sorpresa Solar: Los precios caen por debajo de la energía eólica  

Fuente: Bloomberg New Energy Finance 2016 

 

 

Este gráfico muestra el costo promedio de una nueva instalación eólica y solar en 58 

economías de países emergentes, incluyendo China, India, Brasil y Argentina. Si bien algunos 

estimaban que los costos de la energía solar caerían por debajo de los costos de la energía 

eólica, pocos especulaban que esto sucedería tan pronto. 

Asimismo, a diferencia de la energía eólica, la energía solar fotovoltaica puede aprovecharse 

en todo nuestro país; la Argentina cuenta con una gran disponibilidad de zonas con altos 

valores de radiación solar por unidad de superficie.  
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Imagen N° 1: Mapas de la radiación solar promedio mensual máxima (enero) y mínima (junio) 

en la República Argentina, en kwh/m2 

Fuente: Atlas de Radiación Solar de la República Argentina 2015 

Enero      Julio 

 

 

Aun así, si bien la generación de energía solar fotovoltaica es factible en la totalidad del 

territorio nacional, de la Provincia de Buenos Aires hacia el Norte, se puede obtener la mayor 

optimización. Según CADER (2017), en estas latitudes puede generarse mucha más energía 

que el promedio europeo, con una potencia fotovoltaica instalada mucho menor. 

 

Tendencias eco-friendly + Diseño sustentable: 

“Cuando las generaciones futuras juzguen a las que vinieron antes respecto a temas 

ambientales, tal vez lleguen a la conclusión de que no sabían: evitemos pasar a la historia 

como las generaciones que sí sabían, pero no les importó (Milkhail Gorbachev 2002)” 
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Más allá de la necesidad de encontrar métodos alternativos para generar energía y 

abastecernos de la misma a razón de la situación crítica que atraviesa la red eléctrica en 

nuestro país, se está generalizando una tendencia de preocupación y cuidado del medio 

ambiente entre los argentinos. Poco a poco, las personas están descubriendo el impacto que 

sus acciones tienen en el medio que los rodea y asumiendo su responsabilidad, intentando 

reducir su huella negativa y cambiando sus hábitos para acercarlos a prácticas sustentables.  

Un ejemplo de ello es el aumento drástico de usuarios de bicicletas en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. En 2010 no era común movilizarse de esta manera, mientras que hoy se 

realizan más de 180 mil viajes diarios por los 158 kilómetros de ciclovía instalados. El sistema 

de Ecobici de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ofrece actualmente 1.000 bicicletas 

gratuitas en sus 88 estaciones y cuenta con 180 mil usuarios registrados, contra las tres 

estaciones disponibles en 2010 que tan solo disponían de 100 bicicletas (Clarín 2016). De 

acuerdo al relevamiento de Infobae (2017), cada vez son más los usuarios que eligen 

movilizarse habitualmente en este medio de transporte, a razón de la comodidad y practicidad 

que la bicicleta les brinda y conscientes de su impacto nulo en la generación de contaminación. 

En cuanto al ámbito del reciclado, es cada vez más común ver en los hogares contenedores 

de basura diferenciados para separar los residuos; plástico, cartón vidrio, metal y desperdicios 

orgánicos ya no se depositan en un mismo bote. En la Ciudad ya se recicla el 46% de las seis 

mil toneladas de residuos que se generan a diario (Télam 2016). Por su parte, en la Provincia 

de Buenos Aires crecen los centros de reciclado y se está poniendo en marcha el primer 

circuito de reciclaje bonaerense por la demanda de los usuarios (Revista Claves 21 2017).  

De acuerdo a un estudio realizado por Unilever, un 33% de los consumidores eligen marcas 

por su impacto social y ambiental (Infobae 2017). Se destaca que por lo menos el 21% de los 

participantes de la encuesta, elegirían marcas que destaquen su compromiso sustentable en 

los envases y en las campañas (Infobae 2017). 

Asimismo, las tendencias eco-friendly también se dejan ver en el ámbito del diseño. La 

sustentabilidad es una propuesta a futuro, en la que se conjugan y equilibran cuestiones 

ambientales, sociales y económicas en pos de una mejora en la calidad de vida. Hoy en día 

se ha convertido en una moda para aquellos que pueden pagarlo: “subirse a la ola del diseño 

sustentable resulta de los más marketinero”, afirma la diseñadora Paula Cipriani en un artículo 

de La Nación (2014).  
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Cada vez hay más diseñadores de indumentaria de marcas reconocidas que apuestan a 

reutilizar materiales y suman etiquetas que refieren a la producción sustentable; las campañas 

de moda se refieren a cuestiones de sustentabilidad y respeto al medio, para atraer a un mayor 

número de clientes, utilizando a personajes famosos para difundir este compromiso. Así, una 

de las últimas ediciones de la Feria Puro Diseño, una de las más exclusivas e importantes en 

Latinoamérica en el mundo de la indumentaria, trató sobre “Un mundo sustentable”.  

A su vez, la instalación de tecnología solar fotovoltaica, se encuentra circunscrita dentro de 

las tendencias eco-friendly que propone el diseño sustentable que también se ha propagado 

en el último tiempo. El diseño sustentable, también llamado diseño verde, es una manera de 

diseñar y construir obras de arquitectura, cumpliendo los deseos de las generaciones actuales, 

pero sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Así, se propone reducir de 

manera significativa o, aún mejor, eliminar el impacto negativo de las construcciones en el 

medioambiente y en sus habitantes (AGBC 2017). 

Internacionalmente se reconoce al uso eficiente de la energía como la medida más efectiva 

a corto, mediano y largo plazo para reducir significativamente la emisión de gases de efecto 

invernadero y de dióxido de carbono (IBE 2012). Si bien hace unos años esta idea era 

increíblemente disparatada y difícil de concretar por los costos elevados de la tecnología solar 

fotovoltaica, además contrapuestos con los precios de la energía formal congelados, hoy este 

camino es posible. 

El mercado inmobiliario no ha perdido oportunidad para aprovechar las tendencias eco-

friendly. El diseño sustentable ha comenzado a ser canalizado por herramientas de 

certificación voluntaria como la propuesta LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design 2017), generalmente utilizada en el mercado inmobiliario para la construcción de 

grandes edificios públicos, privados y residenciales, amigables con el medio ambiente.  

Dentro de este contexto, la construcción sustentable ha sido exitosa en el sector privado 

tanto en Estados Unidos como en distintas regiones de América Latina, debido a beneficios 

comprobados como retornos de la inversión, atenuación del cambio climático, independencia 

energética, cuidado del medio ambiente y mejora en la calidad de vida, entre otras cuestiones. 

Hoy en Argentina existen más de 60 proyectos LEED registrados para ser certificados y 33 

que ya han sido certificados (USGBC 2017).  
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Por su parte, grandes desarrolladores en nuestro país no han perdido la oportunidad de 

realizar sus propias propuestas sustentables. Por ejemplo, uno de los últimos mega 

emprendimientos del empresario Eduardo Costantini, la ciudad-country Puertos, en el partido 

de Escobar, plantea una serie de incentivos para la construcción de hogares según estándares 

sustentables: “En base a la puntuación de sustentabilidad obtenida por la vivienda, los 

propietarios acceden a diferentes beneficios”. Será tan solo cuestión de tiempo para que otros 

comiencen a implementar esta medida, o hasta demandarla.  

 

En base a todo lo expuesto, puede afirmarse que hoy existe una oportunidad para emprender 

un negocio relacionado a la energía solar fotovoltaica. Se sintetizan los principales factores 

que constituyen esta oportunidad: 

Figura N°1: Oportunidad del negocio 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2 Negocio propuesto 

Si bien en muchos países generar energía a través de fuentes renovables se ha vuelto un 

estilo de vida, en Argentina aún son muy pocos los que se han animado a dar este paso. A 

pesar del deterioro del servicio de la red eléctrica en Argentina, el compromiso creciente de la 

población por el medio ambiente, la drástica reducción en los costos de la tecnología solar 

fotovoltaica y la vasta cantidad de proveedores, no se ha avanzado mucho en la instalación de 

módulos solares. Menos aún, en propiedades de particulares. 

Existe una falta de conexión entre la necesidad o deseo detectado de los clientes y las 

opciones que los proveedores de tecnología tienen para ofrecerles. Los proveedores ofrecen 

tecnología, pero no ofrecen el asesoramiento y/o la instalación del equipamiento adquirido, 

para garantizar y sellar la confianza de los clientes.  

 

Figura N°2: Proveedores de tecnología y clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de esta propuesta es facilitar la adopción de energía solar fotovoltaica en los 

hogares de usuarios residenciales, oficiando de nexo entre clientes y proveedores, para salvar 

la distancia que los separa.  

Partiendo de esta problemática, se propone brindar una solución llave en mano para la 

adquisición, instalación y el uso de tecnología solar fotovoltaica en casas particulares, ya sea 

Proveedores de 

tecnología 
Clientes 

Distancia que 

los separa 
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en zonas residenciales, barrios privados o countries. Se busca acercar soluciones a aquellos 

individuos interesados en adoptar prácticas sustentables y/o que persiguen el sueño de 

independizarse del suministro formal de energía, pero que a la misma vez no desean resignar 

la estética de su hogar, ni los usos que le dan a la electricidad.  

Esta propuesta no solo se reduce a nuevas edificaciones, sino que construcciones ya 

consolidadas pueden adoptar tecnología solar fotovoltaica, ser consideradas sustentables y 

más amigables con su entorno. En el proceso, es posible aumentar el valor del hogar y así 

obtener un alto retorno de la inversión. De esta manera, la tecnología solar deja de ser solo 

tecnología funcional, para convertirse en una herramienta para mejorar el hogar.  

Se pensó en un modelo de trabajo simplificado, con solución llave en mano, que logre unir a 

proveedores y clientes en cuatro pasos:  

 

Figura N°3: Arwatt - Solución llave en mano 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Propuesta de valor diferencial 

 Al ofrecer la puesta en marcha de un sistema de energía solar fotovoltaico, a través de un 

esquema de solución llave en mano, incluyendo consideraciones estéticas y de diseño, el 

modelo de negocio adquiere ventajas competitivas frente a proveedores tradicionales que solo 

ofrecen tecnología. 



17 

Hasta ahora no existe una propuesta que logre aunar el diseño de sistemas energéticos 

solares fotovoltaicos, combinándolos con la estética de cada hogar, diseñado según los hábitos 

de cada usuario de la red energética y siendo una solución llave en mano, desde el primer 

contacto hasta la puesta en funcionamiento y uso regular del sistema. 

 

Solución llave en mano personalizada: 

Las necesidades de unos, no suelen ser las mismas que las de otros. Por ello, Arwatt, 

propone relevar las necesidades y deseos de cada uno de sus clientes, realizar un diseño a 

medida del sistema de energía solar fotovoltaico y convertirlo en realidad. El resultado es una 

solución personalizada y única para cada usuario.  

 

Asesoramiento experto: 

Adoptar un sistema de energía renovable es una inversión significativa y resulta lógico pensar 

que no es una decisión que se toma a la ligera. Los particulares disponen de un capital limitado 

y una decisión como esta resulta sumamente riesgosa dado el desembolso implicado. Ni hablar 

del esfuerzo emocional y el tiempo que este tipo de proyecto podría llegar a tomarle a un 

individuo desde que comienza la investigación del mercado, hasta la efectiva instalación y 

puesta en marcha.  

Si bien existen muchísimas empresas proveedoras de tecnología y, en tanto, muchas 

opciones para elegir, para un individuo no especializado en ingeniería eléctrica y menos aún 

en energías renovables, es sumamente difícil diferenciar entre distintas propuestas, corroborar 

la calidad de los proveedores, obtener la seguridad de que la tecnología elegida se adaptará 

a su hogar y a sus hábitos energéticos y que la instalación se llevará a cabo correctamente. 

Por ello, el asesoramiento en el proceso de adopción de energías renovables es fundamental; 

se reduce el tiempo de realización del proyecto, se eliminan las contingencias y se asegura la 

concreción del proyecto.  
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ARwatt 
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Creatividad y diseño: 

La incorporación de sistemas energéticos fotovoltaicos no tiene por qué arruinar el diseño o 

la arquitectura de la propiedad, sino que, si se lo acompaña desde el diseño de exteriores y el 

paisajismo, pueden mejorar la imagen del inmueble, además de agregarle valor. A pesar del 

compromiso que pueda tenerse con el medio ambiente, nadie está dispuesto a perder armonía 

o funcionalidad en sus hogares.  

Por ello, al enfocarse no solo en las especificidades técnicas de la tecnología solar 

fotovoltaica, sino en el diseño de un sistema energético que es parte de un hogar en el que 

viven seres humanos con particularidades y necesidades únicas, el modelo de negocio se 

distancia de cualquier sistema solamente utilitario.  

En esta propuesta la creatividad, el diseño y la sustentabilidad van de la mano. 

 

1.2.2 Concepto del negocio 

La sustentabilidad es un compromiso y una oportunidad para proyectar un futuro en el que 

se potencien asuntos ambientales, sociales y económicos para dar lugar una calidad de vida 

superior. El sector inmobiliario no escapa a este paradigma y, desde el punto de vista de las 

edificaciones, el uso de los recursos debe ser lo más eficiente posible. 

En Argentina, el sector de la energía concentra por lo menos un 47% de la totalidad de las 

emisiones en el país (SDE, 2012). Por ello, cualquier esfuerzo por reducir este porcentaje es 

considerado significativo. Sin embargo, este esfuerzo no debe ser vivido como un sacrificio, 

sino como una oportunidad. 

Bajo este paradigma nace Arwatt, un proyecto pensado para facilitar la adopción de energía 

solar fotovoltaica, acercando soluciones a usuarios comprometidos, en sintonía con la 

arquitectura, el diseño de exteriores y la armonía. Se concibe a la sustentabilidad como un 

camino y no como un meta de llegada.  
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1.3 Modelo de Negocios (CANVAS) 

En adelante, para ilustrar e introducir al lector en la comprensión y construcción de esta 

propuesta de negocio, se utiliza el modelo de negocios (CANVAS). Esta herramienta, 

desarrollada por los autores Alex Osterwalder e Yves Pigneur en su libro Business Model 

Generation (2010), expone la racionalidad de como un negocio concibe, construye y genera 

valor. 

En primera medida, el modelo se enfoca en el módulo de segmentación de clientes. Arwatt 

adopta una estrategia de enfoque. La propuesta gira en torno a individuos comprometidos con 

el medio ambiente; si bien no se descarta la posibilidad de prestar servicios a otros segmentos, 

los esfuerzos del negocio se concentran en aquellas personas del sector ABC1, que disponen 

de su propia casa, ya sea en zonas residenciales, barrios privados y/o countries. Éstas 

personas eligen trasladarse fuera de las urbes para disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad 

que ésta les brinda; Arwatt les permite continuar haciéndolo, equilibrando sus necesidades con 

las del medio ambiente.  

A su vez, en términos del CANVAS, la propuesta de valor del negocio concentra las razones 

por las que un cliente elige una empresa por encima de otra. En el específico caso de Arwatt, 

la propuesta de valor se concentra en facilitar el uso de energías renovables, siendo el nexo 

entre proveedores y clientes. El negocio ofrece una solución llave en mano, mediando 

asesoramiento, personalización y know-how, para que las familias puedan generar su propia 

energía, desde el seno de su hogar, reduciendo su impacto en el medio ambiente e 

independizándose de la red formal de energía. De esta manera, se opta por una estrategia de 

diferenciación, que separa a Arwatt de la competencia y la acerca a los deseos y necesidades 

de sus potenciales consumidores. Asimismo, permite adoptar esta medida sin perder estilo en 

su hogar, utilizando la tecnología solar fotovoltaica como una herramienta para mejorar el 

diseño de los exteriores, imprimiéndole creatividad y agregándole valor al inmueble. 

Los canales son las vías de expresión por las que una empresa logra comunicarse con su 

segmento de clientes y acercarles su propuesta de valor. En el caso de Arwatt, se utilizan 

distintos canales. En primer lugar, se realizan propuestas directas de servicio a amigos y 

conocidos. Dado que, en la industria de servicios la imagen y la reputación lo es todo, al 

comienzo el apoyo de estas personas es fundamental para formarse una carta de 

presentación. Por otra parte, se realizan asociaciones con arquitectos y constructoras. Estos 
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se encargan de dar a conocer la propuesta de Arwatt a sus clientes, extendiéndoles la 

posibilidad de acceder a este servicio para sus hogares, reafirmando el valor del negocio y 

dándoles su aval. En cuanto a la comunicación directa con el cliente, Arwatt tendrá presencia 

en las redes sociales, en la web y mediante la publicidad online. De esta manera, podrá darse 

a conocer a una mayor cantidad de personas, comunicar su propuesta y ofrecer sus servicios. 

Por su parte, en cuanto al relacionamiento con sus clientes, este modelo de negocio propone 

un trato personalizado, estrecho y cercano. El servicio se basa en descubrir y cumplir los 

deseos y necesidades de sus clientes para alcanzar juntos la mejor solución para cada hogar. 

Así, Arwatt pretende dar lugar a un proceso de co-creación, en el que las ideas, deseos y 

necesidades de sus clientes son retroalimentados por el negocio, generando un resultado 

personalizado y diseñado a medida. 

Las fuentes de ingreso de este negocio provienen exclusivamente del servicio prestado a los 

clientes. Dado que Arwatt ofrece una solución llave en mano y a medida, el precio de venta 

varía en función de la dimensión de cada proyecto. Asimismo, otra fuente de ingresos 

relevante, es la relacionada a la prestación de servicios de mantenimiento de los equipos. 

También se consideran otras posibles fuentes de ingreso a futuro, a razón del encargo de 

estudios de consultoría relacionados u otros trabajos afines. 

Los recursos clave son descriptos como los activos necesarios para que el negocio funcione. 

En el caso de Arwatt, la propuesta de valor se constituye mediante la confluencia del know-

how técnico, la capacidad de relacionamiento con el cliente, la conexión con proveedores y la 

identidad y visión del negocio; si alguno faltara, el negocio no podría existir. Todos estos activos 

son, en sí mismos, bienes intangibles, lo que le otorgan una enorme flexibilidad al negocio para 

operar. El know-how, o el “saber hacer”, es la base de la solución llave en mano y 

personalizada que se ofrece. Asimismo, la capacidad de acercarse a los clientes, relacionarse 

con ellos y ganarse su confianza es un componente fundamental en esta propuesta, dado que 

las personas están realizando una inversión significativa y poniendo en manos de Arwatt una 

de sus posesiones más valiosas: su hogar. De igual manera, la conexión con proveedores es 

clave dado que, al conocer los jugadores del mercado y estar conectado con ellos, Arwatt 

puede diseñar, planificar y disponer sin obstáculos. Finalmente, la visión e identidad del 

negocio enmarcan esta propuesta y fijan el rumbo del negocio. 
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 En relación a las actividades claves en Arwatt, éstas son el relevamiento de los hábitos y 

necesidades energéticas del cliente, el diseño a medida, la gestión con proveedores y la 

construcción de la marca o branding. Todos estos procesos son centrales para que Arwatt 

exista y pueda operar. Tanto el relevamiento de los hábitos y necesidades energéticas del 

cliente, el diseño a medida y la gestión con proveedores, son procesos constitutivos y 

medulares en el producto que se ofrece al cliente, considerando la solución llave en mano. Por 

su parte, la construcción de la marca o branding es una actividad fundamental para dar a 

conocer la propuesta de este negocio a una mayor cantidad de personas. Para ello, se dispone 

de un espacio en la plataforma web y de la presencia en ferias exclusivas de diseño como 

Casa Foa, Puro Diseño y Estilo Pilar. Estas son exposiciones de tendencias e innovaciones en 

el mundo del arte, la decoración y el paisajismo. Su convocatoria es masiva y muy exclusiva; 

participar y mostrarse allí le permite a Arwatt presentarse a sus clientes y acercarles su 

propuesta, introduciendo su concepción de diseño y no solo el de tecnología. 

En relación a los socios clave, en el modelo CANVAS estos son la red de proveedores y 

socios que permiten que el negocio funcione. En el caso de Arwatt, los proveedores de 

tecnología son un socio decisivo. La calidad de la tecnología e instalación que ofrecen, la 

garantía y su disponibilidad y predisposición para trabajar, condicionan el tipo de servicio que 

Arwatt puede ofrecer y, por ello, es tan importante trabajar con los mejores proveedores y 

convertirlos en socios estratégicos. A su vez, otros socios clave son arquitectos, constructoras 

y desarrolladores inmobiliarios que acerquen la propuesta de Arwatt a sus propios clientes, 

ampliando ampliamente la red de contactos y clientes potenciales. 

Por último, luego de atravesar los bloques anteriores, es sencillo establecer la estructura de 

costos del negocio. Básicamente, los gastos de Arwatt radican en el equipamiento tecnológico 

para llevar adelante cada proyecto, la construcción de la marca o branding y los sueldos del 

equipo. Dado que Arwatt pretende prestar un servicio diferenciado, no se escatimará en costos 

en detrimento de la calidad del servicio que se preste a cada cliente. 
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De esta manera y según estos nueve módulos, se articula el Business Model CANVAS de 

esta propuesta: 

Cuadro N°1: Modelo de Negocios (CANVAS) 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

1.4 Herramientas para el análisis 

En el desarrollo del Plan de Negocio, se utilizarán una serie de herramientas para llevar a 

cabo el análisis y el desarrollo pertinente del negocio. 

En principio, como ya se ha podido apreciar, se utiliza el Business CANVAS de Alex 

Osterwalder para esbozar el modelo de negocio. 

Asimismo, se llevará adelante un análisis FODA para conocer en profundidad las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas del negocio incipiente. Idealmente, esta herramienta 

permitirá realizar un análisis interno y externo del negocio y determinar la estrategia a seguir. 

Por otra parte, se estudiarán las 5 fuerzas de Michael Porter, para conocer el entorno inmediato 

del negocio. 
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Asimismo, se pondrán de relieve las mejores prácticas, en relación a los objetivos que desea 

brindar Arwatt: solución llave en mano y personalización, y la llegada e impacto en la vida de 

los usuarios residenciales. Para ello se estudiarán los casos de Extreme Makeover: Home 

Edition y Solar City, respectivamente. 

Para analizar el marketing, se tendrá en cuenta el estudio de las 4Ps, es decir, Producto, 

Promoción, Precio y Plaza. Así, se intentará definir la estrategia de mercadotecnia que mejor 

se adapte a la propuesta. 

Para el análisis de costos, inversión inicial, ingresos y flujos de fondo, entre otras cuestiones, 

se tendrá en cuenta la bibliografía Horngren (2009) y el apoyo adicional de la bibliografía de 

Brealey, Myers y Allen (2014). 

Finalmente, en cuanto a la de gestión de las operaciones, se tomará en cuenta la bibliografía 

de Krajewski, Ritzmann y Malhotra (2008) y se evaluarán las opciones relativas a la logística, 

las operaciones y los procesos del negocio. 

 

1.5 Metodología 

En el desarrollo del Plan de Negocio, se utilizarán varios métodos para conocer y profundizar 

el entendimiento del mercado y obtener información adecuada para el desarrollo del negocio, 

intentando conocer mejor a los clientes potenciales de Arwatt y sus deseos y necesidades.  

En segundo lugar, se realizará una entrevista a Laura Fernández Pelayo, una particular que 

ya ha adoptado energías renovables en su casa. El objetivo es conocer su experiencia e 

identificar prácticas fundamentales que Arwatt debe incorporar y los modos que debe evitar a 

toda costa. 

Asimismo, se llevarán a cabo una serie de encuestas para conocer la sensibilidad y el 

compromiso de consumidores finales con conductas sustentables. Asimismo, se evaluará su 

interés en la adopción de energías renovables y, más específicamente, de la energía solar 

fotovoltaica. Comprender la importancia que los consumidores finales le otorgan al cuidado del 

medio ambiente y las consecuencias subsecuentes en el consumo, es central al negocio. 
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También, se llevará adelante un estudio de los productos ofrecidos y los servicios prestados 

por la competencia y el correspondiente relevamiento de precios. De esta manera se podrá 

formar una idea de a qué se enfrenta Arwatt y desarrollare su estrategia de precios. 
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2. Análisis Estratégico 

 
A continuación, se estudia la propuesta de valor del negocio y su adaptabilidad a las 

circunstancias del entorno. Para ello, se hace uso de distintas herramientas que permiten 

realizar un análisis del sector e investigar el mercado. 

 

2.1 Análisis FODA: 

 

A través de un análisis FODA se facilita el estudio de las variables endógenas y exógenas 

de un negocio. Las variables endógenas son aquellas cuestiones que se encuentran dentro 

del ámbito de acción y decisión de una empresa: Fortalezas y Debilidades. En contraposición, 

las variables exógenas están relacionadas al entorno y son independientes del control que una 

empresa pudiera ejercer. 

Como esta es una propuesta a futuro, este análisis es una proyección del panorama que se 

estima enfrentará la compañía al convertirse una empresa en marcha. 

 

Cuadro N°2: FODA de Arwatt 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

- Asesoramiento experto (3) 

- Personalización de la solución (3) 

- Concepto innovador (3) 

- Ejecución del proyecto (3) 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

- Tendencias sustentables en aumento (3) 

- Precios de la tecnología en descenso (3) 

- Mercado poco explorado (3) 

- Ley de inyección a la red + beneficios 

fiscales (2) 

 

DEBILIDADES: 

 

- Falta de trayectoria (3) 

- Sensibilidad a los precios de la 

tecnología (2) 

 

 

 

AMENAZAS: 

 

- Nuevos entrantes (2) 

- Proveedores “con reenfoque” (3) 

- Precio de la energía formal de red + 

Subsidios (2) 
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Fortalezas: 

 

La solución llave en mano que plantea esta propuesta de negocio le brinda un alto valor 

agregado al modelo frente a la competencia. Alrededor de este atributo se nuclean sus 

fortalezas. 

En primer lugar, como se puso de relieve con anterioridad, el negocio se apalanca en el 

asesoramiento experto para reducir la brecha existente entre proveedores y clientes. Se 

cierra un vacío que no daba lugar a pensar en la adopción de un sistema de energía solar 

fotovoltaica. Al gozar de asesoramiento energético y una solución llave en mano, sabiendo que 

se consideran todas sus necesidades y particularidades, el cliente obtiene los conocimientos 

y la confianza necesarios para tomar una decisión de alto calibre, que representa una inversión 

significativa para su bolsillo. Dado que difícilmente se concrete un proyecto, sin este factor 

determinante, se asigna una ponderación de 3 (alto). 

En segundo lugar, el modelo de negocio con solución llave en mano ofrece la 

personalización de la solución, diseñando el sistema energético fotovoltaico, la selección 

del proveedor y la instalación necesaria, a la medida del consumo energético de cada cliente 

y otras necesidades y deseos. Se pondera con 3 (alto). 

En tercer lugar, esta propuesta se destaca por su concepto innovador de creatividad y 

diseño. No alcanza con pensar un sistema energético desde la funcionalidad de la tecnología 

solamente, sino que hay que hay que considerar su repercusión en el hogar y realizar los 

esfuerzos que sean necesarios para que agreguen valor en el hogar del usuario. Es necesario 

entender que una instalación fotovoltaica no es meramente utilitaria, sino que puede ser una 

herramienta para sumar diseño, embellecer espacios y aprovechar la creatividad. La decisión 

de adoptar energías renovables nunca debería ser una carga. Por esto, se pondera con 3 

(alto).  

Por último, se garantiza el aprovechamiento y la utilización de la energía solar fotovoltaica, 

mediante la ejecución del proyecto. Arwatt no solo asesora y diseña el sistema que se 

implementará en la casa de cada cliente, sino que se lleva adelante la instalación, garantizando 

que el proyecto no se demore y que el sistema esté bien colocado y conectado y que 

efectivamente funcione. Por tanto, se le concede un valor de 3 (alto).  
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Oportunidades: 

 

Como se mencionó anteriormente en la Oportunidad de negocio, hoy en día las tendencias 

sustentables están en aumento. Las personas están aprendiendo a reconocer su 

responsabilidad e impacto en el medio que los rodea y tomando pequeñas decisiones 

tendientes a disminuir su impacto negativo. También, está convirtiéndose en una moda. Incluso 

en el ámbito de los negocios, las empresas están teniendo que cambiar sus prácticas por otras 

más eco-friendly, por la presión ejercida por sus clientes en este sentido. Esto abre el mercado 

y da lugar a un base potencial de clientes que constantemente se incrementa. Por ello, se le 

asigna una ponderación de 3 (alto). 

Asimismo, los precios de la tecnología solar fotovoltaica paulatinamente están 

decreciendo, permitiendo que más personas pueden acceder a ella y gozar de prácticas 

sustentables. Se le asigna una ponderación de 3 (alto). 

También, cabe mencionar, que el mercado de los usuarios residenciales se encuentra 

poco explorado. Si bien existen muchos proveedores de tecnología, prácticamente todos los 

proveedores ofrecen las mismas opciones. Esto brinda una oportunidad para innovar y 

posicionarse como alternativa. Se pondera con 3 (alto). 

Por otra parte, la posibilidad de que se emita una ley a nivel nacional que reglamente el 

resarcimiento económico por la inyección de energía a la red y/o brinde beneficios fiscales 

o de otra índole, da lugar a un fuerte incentivo económico. Esto genera una oportunidad dado 

que amplía la base de clientes interesados. Aun así, esta legislación aún no se ha emitido y no 

existen certezas que confirmen cuando se reglamentará. Entonces, se pondera con 2 (medio). 

 

Debilidades: 

 

Como todo negocio, la propuesta de Arwatt acarrea algunas debilidades. En primer lugar, la 

mayor debilidad de Arwatt consiste en la falta de trayectoria durante los inicios del negocio. 

En la industria de la prestación de servicios, la referencia a trabajos anteriores es una excelente 

herramienta para demostrar la calidad que se brinda y asegurar la confianza del cliente. Al 

comenzar, Arwatt no contará con ello, convirtiendo en un desafío conseguir a los primeros 

clientes. Por ello, se pondera con 3 (alto). 

Por otra parte, si bien Arwatt no es meramente proveedor de tecnología solar fotovoltaica, su 

propuesta se encuentra estrictamente ligado a ella y es sensible a las variaciones de precio. 
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Dado que el equipamiento tecnológico representa el mayor costo en la realización de cada 

proyecto, condiciona rotundamente el precio que se le ofrece al cliente y el margen bruto que 

se obtiene. Además, no siempre podrá trasladarse el aumento de precios al cliente. 

Igualmente, dado que actualmente los precios de la tecnología solar fotovoltaica tienden hacia 

la baja, se pondera este factor con 2 (medio). 

 

Amenazas: 

 

Al considerar las amenazas es necesario tener en cuenta que las tendencias sustentables 

crecientes y los costos relativamente bajos de entrada, también abren la puerta para que 

nuevos competidores ingresen al mercado. Aun así, es necesario considerar el tiempo de 

demora que constituirse en una opción confiable y construir una reputación le llevará a 

cualquier competidor que quiera imitar el modelo de negocio de Arwatt. Como consecuencia 

de esto, se pondera a este factor con 2 (medio). 

Asimismo, proveedores de tecnología podrían redireccionar su enfoque e intentar brindar 

mayor asesoramiento al cliente, dándole también mayor importancia al diseño, asociándose 

con estudios de arquitectura y/o diseño de espacios. Contando ya con know-how sobre la 

tecnología, estos podrían replicar el modelo en tiempos más cortos. Por ello, se le atribuye una 

ponderación de 3 (alto). 

Otra amenaza a destacar, son las tarifas de los servicios de energía formal y los 

subsidios. Si los precios de energía formal son extremadamente bajos, algunas personas 

podrían sentirse desalentadas. Igualmente, este plan de negocio no se enfoca en aquellos 

usuarios que pretenden ahorrar costos exclusivamente, sino en brindar un servicio diferencial 

para quienes deseen ejercer su compromiso sustentable. Por esto, se pondera con 2 (medio).  

 

Cuadro N°3: Ponderación del FODA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas Total 

Ponderación 12 11 5 7 35 

Porcentaje 34% 31% 15% 20% 100% 
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En resumen, considerando que el análisis realizado se ajusta a la realidad que atravesará el 

negocio, se aprecia un escenario propicio, en el que las fortalezas y oportunidades del negocio 

neutralizan y superan a las debilidades y amenazas. Será necesario plantarse sobre las 

fortalezas propias del negocio, para aprovechar las oportunidades y consolidarse en el 

mercado, diferenciándose de la competencia, con una solución llave en mano, focalizada en 

la sustentabilidad, la creatividad y el diseño. 

 

2.2 Análisis de las cinco fuerzas de Porter: 

 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter delinea un marco para estudiar el nivel de 

competencia y rivalidad que existe en una industria. A partir de allí, facilita la comprensión del 

desafío al que una empresa se enfrenta y permite desarrollar una estrategia de negocio a la 

medida, considerando la capacidad de satisfacer a sus clientes y obtener rentabilidad. 

 

Rivalidad entre competidores: MODERADA 

 Doble rol: los competidores pueden ser, a su vez, los mismos proveedores. 

 Precios altos, pero similares: el valor de la tecnología es significativo, pero no hay 

dispersión. 

 Servicio prestado: exclusivamente venta de tecnología; no hay asesoramiento de 

ningún tipo. Se espera que cada cliente realice la elección del sistema y sus 

componentes por su cuenta y realice la efectiva instalación y puesta en marcha del 

sistema, o consiga un tercero para que lo haga. 

 Escasa personalización, conocimiento y cercanía con el cliente: no hay soluciones a 

medida; se ofrecen las mismas opciones a todo 

 

Amenaza de nuevos competidores: ALTA 

 Mercado en expansión: impulsado por las tendencias sustentables. 

 Capital inicial requerido relativamente bajo, si ya se cuenta con know-how. 

 Alta rentabilidad: los costos operativos son reducidos. 

 No hay costos hundidos. 

 Flexibilidad: pueden prestarse servicios y realizarse proyectos en cualquier punto del 

país. 
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 Ley de inyección a la red: genera un fuerte incentivo económico para los usuarios 

residenciales, ampliando el mercado. 

 Construcción de una reputación: es un negocio en el que se destaca la importancia de 

una identidad y reputación bien demarcadas y se requiere de tiempo para consolidarse. 

 

Amenaza de sustitutos: ALTA 

 Energía formal barata: este sustituto es la mayor amenaza para el negocio; si bien 

existen usuarios comprometidos con la sustentabilidad, la energía formal barata 

desincentiva la inversión significativa en tecnología solar fotovoltaica. 

 Existen otros tipos de energías renovables: igualmente, son poco prácticas y no 

representan una solución en sí mismas para la generación de energía eléctrica; por 

ejemplo, energía solar térmica sirve para calentar agua y generar calefacción, pero no 

puede producirse electricidad. 

 

Poder de negociación de los proveedores: MODERADO 

 Gran cantidad de sustitutos de tecnología: existen muchos proveedores de 

equipamiento, que ofrecen tecnología de la misma calidad. 

 Competencia moderada en precios: ofrecen precios similares, sin tender a la reducción 

de los mismos. 

 Canales de distribución: venta directa, con retiro de tecnología por el local del proveedor 

o envío a destino con costo adicional, una vez efectuada la compra. 

 Existe un costo en cambiar de proveedor: condiciones de venta y de entrega, 

descuentos, garantía y opciones de financiamiento se pierden al cambiar de un 

proveedor a otro.  

 

Poder de negociación de los clientes: MODERADO 

 No existen otras propuestas similares: hay diferencias medulares en la propuesta que 

ofrece Arwatt y otros competidores/proveedores, solución llave en mano y 

personalizada vs. venta de tecnología, respectivamente. 

 Interés creciente en diseño sustentable: más clientes. 

 Sensibilidad al precio moderada: si bien el foco está puesto en el segmento de clientes 

ABC1, sigue tratándose de una inversión significativa. 
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3. Investigación de Mercado 

 

Con el objeto de reunir información sobre el mercado de la energía solar fotovoltaica, se 

desarrolló una investigación que reúne a distintos actores y perspectivas. En primer lugar, se 

detallarán las mejores prácticas a nivel mundial. Posteriormente, se pondrán de relieve 

perspectivas y experiencias de la adopción de energías renovables en nuestro país. 

Finalmente, se realizarán encuestas a potenciales clientes, para conocer y comprender en 

detalle el mercado pertinente. 

 

3.1 Casos de mejores prácticas mundiales: 

 

Extreme Makeover: Home Edition: 

Extreme Makeover: Home Edition es un reconocido reality show estadounidense de la cadena 

ABC que se encarga de construir casas desde cero, a aquellos desafortunados que atraviesan 

necesidades extremas habitaciones, debido a cuestiones de distinta índole: salud, pobreza, 

movilidad reducida, costumbres religiosas, entre otras, o que han perdido todas sus 

pertenencias en catástrofes. 

Cientos de historias desventuradas llegan a Ty Pennington, el capitán del equipo del proyecto, 

quien debe otorgarle prioridad a las familias que más necesitan su ayuda. Así es que, 

sorprendiendo a la familia, el equipo completo aparece en la puerta del hogar de la familia. Se 

recorre cada habitación de la casa para identificar los deseos, necesidades y problemas de 

cada uno de los integrantes de la familia. Luego la familia se va de vacaciones una semana, 

que es el tiempo que el equipo de Extreme Makeover tarda en convertir los sueños de la familia 

en una construcción real.  

Más allá de las innegables diferencias entre este caso y el modelo de negocio de Arwatt, el 

objeto de estudiar este reality es destacar y emular la solución llave en mano que se presta. El 

equipo realiza un relevamiento exhaustivo de los hábitos, necesidades y deseos de los 

clientes, en un tiempo extremadamente reducido, y en base a ello, diseña y ejecuta las 

aspiraciones de la familia casi a la perfección, desarrollando las tareas necesarias de 

construcción, diseño de interiores y exteriores y decoración, entregándole al dueño del hogar, 

la llave de su casa, una vez que ésta se encuentra lista para habitar.  
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Solar City: 

Solar City es un distribuidor de servicios de energía alternativa a residencias, empresas y 

organizaciones tanto gubernamentales como sin fines de lucro.  Con estos servicios responde 

a la ascendente inquietud por encontrar variables a la energía tradicional que no resulta tan 

amigable con el medio ambiente.  

Su remarcado crecimiento en los últimos años se atribuye a la ascendente demanda de 

sistemas de energía solar fotovoltaica. Uno de sus productos más renombrados es el Solar 

Roof que consiste en tejas de vidrio fotovoltaicas que no solo proporcionan energía ecofriendly, 

sino que también son más resistentes, más aislantes y estéticamente agradables que los 

techos comunes. Igualmente, este producto aún se encuentra en desarrollo; pero se prevé una 

explosión del mercado, cuando se lance. 

Aparte de la energía solar, ofrecen estaciones de carga para vehículos eléctricos, baterías 

de Tesla Motors para almacenar electricidad renovable y consultas sobre eficiencia energética, 

entre otras cosas. Han iniciado un proceso de fusión con Tesla Motors que solo incrementa las 

posibilidades de un futuro prometedor para las iniciativas que apuntan a un planeta más verde.  

Si bien el modelo de negocio de Solar City es completamente diferente al de Arwatt, 

comenzando por el hecho de Solar City produce su propia tecnología, Arwatt puede aprender 

mucho estudiando a Solar City. Esta empresa siempre se encuentra a la vanguardia de las 

soluciones en tecnología solar fotovoltaica e indica el rumbo del mercado; por ello, Arwatt debe 

estar atenta a sus movimientos, para conocer las tecnologías que vendrán y poder ofrecer 

innovación a sus clientes. 

 

3.2 Entrevistas: 

 

A lo largo de esta sección, se ahonda en una situación real vivida al adoptar energías 

renovables. Se pone de relieve el testimonio real de Laura Fernández Pelayo. 

Hace cinco años, Laura tomó la decisión de apostar por una casa sustentable, utilizando 

placas de yeso en las paredes como aislante acústico y térmico, reemplazando el cloro de la 

pileta por ionización salina y, obviamente, adoptando energías renovables.  
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A su entender, si esta alternativa existía hace años en otros países, no había razones para 

que no pudiera realizarse en nuestro país, dado que la tecnología estaba disponible y la 

exposición solar era suficiente y superaba a la europea. Sin embargo, Laura afirma que desde 

el momento en que tomó la decisión e intentó ponerla en marcha, se topó con un proceso largo 

y sumamente obstaculizado.  

En principio, debió interiorizarse en la construcción moderna y sustentable, investigándolo 

todo por su cuenta, dado que nadie podía ofrecerle opciones; el arquitecto de su casa era 

convencional y no conocía, ni le interesaba conocer estas prácticas.  

En consecuencia, debió seleccionar ella misma el equipamiento tecnológico para su casa; 

decidió apostar por la energía solar fotovoltaica, para la generación de electricidad propia; la 

energía solar térmica, para la calefacción, y un termotanque solar, para calentar agua. 

Consiguió un proveedor de tecnología, quién aceptó instalar el equipamiento. Sin embargo, no 

supo hacerlo bien, dado que los sistemas nunca funcionaron.  

En el medio se sucedieron un sinfín de técnicos e instaladores, hasta que hace menos de 

seis meses, se dio con una persona especializada en la instalación de energía renovables. 

Hubo un ínterin de cuatro años, entre la compra de la tecnología y la efectiva activación de los 

sistemas de energía renovable que Laura eligió, en la que no pudo aprovecharse la inversión 

y se incurrieron en aún más gastos. Cabe destacar que debió venderse el termotanque solar 

y adquirirse uno nuevo que funcionara de acuerdo a la energía termodinámica, dado que el 

primero no era compatible con las necesidades de su hogar. A su vez, las baterías del sistema 

fotovoltaico deben renovarse, dado que se arruinaron durante los intentos previos fallidos de 

conexionado. 

Si bien Laura recomienda la adopción de energías renovables en el hogar, destaca la 

importancia de contar con asesoramiento experto en todo el proceso, tanto en la elección y 

diseño de la tecnología, como en la implementación e instalación de la misma. Afirma que, si 

tuviera que atravesar este proceso nuevamente, no lo haría sin estas garantías. Si bien es 

posible acceder a la tecnología en el país, pocas personas y empresas están preparadas para 

llevar adelante los procesos de instalación necesarios; existen muchos negocios que venden 

la tecnología necesaria, pero no hay quiénes sepan disponer de ella. A su entender, esto es 

central. 
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Para Arwatt, la experiencia de Laura es central para conocer los errores en los que otros 

incurrieron y no arriesgarse a cometerlos. Justamente, la propuesta de negocio se basa en 

facilitar la adopción de energía solar fotovoltaica, asesorando al cliente en todo momento, 

mediante una solución llave en mano, y evitar que cualquier usuario residencial deba atravesar 

todos estos inconvenientes. 

 

3.3 Sondeo de los potenciales clientes: 

 

Armado de la encuesta: 

 

Para conocer y comprender mejor el mercado y a los potenciales clientes de Arwatt, se realizó 

a través de una plataforma web, una encuesta a 150 amigos, allegados, vecinos, conocidos y, 

a su vez, sus propios conocidos, en base a ciertos requisitos: 

- Mayores de 30 años 

- Propietarios de una vivienda  

- Acceso a la red de energía eléctrica formal 

- Posición socio económica media - alta 

Si bien la muestra no puede considerarse representativa, dado que existe un importante 

sesgo con respecto a quién y cómo le llega la encuesta, ésta herramienta continúa siendo un 

instrumento sumamente útil para acercarse a potenciales clientes y conocer su opinión y su 

situación. Aún más, esta encuesta toma especial relevancia si se considera que Arwatt apunta 

al sector ABC1 y que, en principio, se harán propuestas a amigos, conocidos y otros allegados. 

Se decidió realizar la encuesta a mayores de 30 años porque, mayoritariamente, éstos son 

quiénes tienen una oportunidad mayor de construir una casa y/o ya disponen de ella. 

 

Análisis de los resultados: 

 

El principal foco de la encuesta fue determinar el grado de interés y conciencia con respecto 

al cuidado del medio ambiente. Asimismo, también se buscaba comprender la postura de los 

potenciales clientes frente a las energías renovables y evaluar el conocimiento y familiaridad 

con las opciones existentes. Sabiendo que a nivel global la preocupación por el daño al medio 
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ambiente crece día a día, y la disconformidad que generan los cortes de luz y problemas 

eléctricos también, era necesario discernir si el limitante en la elección de energías renovables 

desembocaba del desinterés o si venía aparejado a la ignorancia o el conocimiento erróneo 

sobre sus implicancias. 

Partiendo de los resultados de las encuestas, pudo confirmarse el compromiso con el medio 

ambiente, dado que el 95% de los encuestados admitió preocuparse por su huella en el 

entorno. Asimismo, cuando se indagó sobre las acciones llevadas a cabo por los individuos 

para reducir su impacto en el medio ambiente, resultó que un 90% se ocupa de adoptar alguna 

conducta sustentable para disminuir su huella.  

Paralelamente, se destaca una significativa disconformidad por los cortes de luz y problemas 

eléctricos, dado que el 90% de los encuestados se consideran perjudicados cuando estos 

acontecen. Todos los encuestados indican querer una alternativa para cuando se corta la luz, 

y si no la quieren es porque ya la tienen. Estos últimos, manifiestan estar sumamente 

conformes con los resultados.  

A su vez, el 59% de los encuestados manifestó haber considerado, o considerar actualmente, 

la posibilidad de generar su propia energía. Por sobre las distintas opciones, se destacó la 

elección de energía solar fotovoltaica y la energía solar térmica, con el 66,7% y 57,1% de los 

votos, respectivamente, como las principales alternativas a adoptar. Cuando se preguntó 

específicamente, por la adopción de energía solar fotovoltaica en el hogar, el 52,4% de los 

encuestados respondió que sí la adoptaría, mientras que un 33,3% manifestó que tal vez la 

adoptaría.  

Acto seguido, se consultaron las principales razones que frenan a los usuarios en el proceso 

de adoptar la energía solar fotovoltaica. El 61,9% coincidió en que los costos del equipamiento 

son muy elevados, un 33,3% manifestó que no conoce cómo funciona y un 19% consideró que 

su casa no estaba apta para este tipo de instalaciones. 

Finalmente, se consultó cuanto creían que costaba adoptar energía solar fotovoltaica en sus 

casas y cuánto estaban dispuestos a pagar; los resultados fueron los siguientes:  
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Gráfico N°4: Respuestas a las encuestas 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

 

Estos resultados, son extremadamente útiles para estimar el precio al que se ofrecerán los 

servicios de Arwatt, dado que dan cuenta de cuánto vale una propuesta de energía solar 

fotovoltaica para el cliente y cuánto estaría dispuesto a pagar. 

Cabe mencionar que el costo estimado que le asignan a la energía solar fotovoltaica, supera 

ampliamente los costos de, aunque sea, un proyecto estándar, como se verá en las siguientes 

secciones.  

  

4%

9%

23%

49%

12%

3%

¿Cuánto crees que costaría adoptar 
energía solar fotovoltaica en tu hogar?

Menos de $50.000 $50.000 - $200.000

$200.000 - $400.000 $400.000 - $600.000

$600.000 - $800.000 $800.000 - $1.000.000

10%

32%

27%

21%

9%

1% 0%

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar?

Nada Menos de $50.000

$50.000 - $200.000 $200.000 - $400.000

$400.000 - $600.000 $600.000 - $800.000

$800.000 - $1.000.000
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4. Plan de Marketing 

Los negocios a diario se enfrentan con un entorno cambiante y una realidad difusa. Aun así, 

y más en la etapa de gestación como se encuentra esta propuesta, es central definir el 

producto, el precio, la promoción y la plaza para delinear la mejor estrategia para acercar el 

modelo de negocio a sus pretendidos clientes. En este proyecto, los esfuerzos se articulan 

para cautivar a personas interesadas en mejorar sus prácticas sustentables, que habitan o 

disponen de grandes casas en zonas residenciales, barrios privados o countries. 

A lo largo de esta sección, se analiza el Marketing Mix (o las 4 P, recién mencionadas).  

 

4.1 Producto: 

Niveles de producto: 

De acuerdo a Philip Kotler, padre del marketing moderno, un producto es mucho más que un 

elemento tangible; define a un producto como “la oferta hecha a un mercado para satisfacer 

un deseo o una necesidad. Un producto puede ser un objeto, un servicio, una persona, una 

idea, un lugar o una organización” (Kotler, Brown, Adam, Burton & Armstrong, 2007).  

Dada la complejidad de este concepto, se propone entender los distintos niveles de producto 

de un cliente de Arwatt, para conocer y comprender mejor sus expectativas. Luego, a partir de 

ello, se desarrolla la propuesta de Arwatt. 
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Cuadro N°3: Niveles de producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En definitiva, el beneficio o necesidad básica del cliente de Arwatt es generar energía eléctrica 

capturando la radiación solar. Así, la instalación y puesta en marcha de tecnología solar 

fotovoltaica, el producto genérico de Arwatt, satisface esta necesidad fundamental. 

En segundo lugar, el producto esperado representa las expectativas mínimas del cliente. Hay 

una expectativa en la cabeza del consumidor, que no está escrita en ningún lado, pero se da 

de hecho. En el caso en cuestión, el cliente espera generar su propia energía eléctrica, en 

sintonía con el medio ambiente, erradicando la contaminación y de manera independiente de 

la red de energía formal. Para ello, espera y considera la tecnología necesaria para llevarlo a 

cabo.  

Por su parte, el producto aumentado surge de la necesidad de diferenciación competitiva, de 

ofrecerle al mercado más de lo que espera recibir. En este caso, Arwatt ofrece una solución 

llave en mano, diseñada a medida, según las necesidades y hábitos de consumo de cada 

hogar. Esta nueva ventaja le permite al negocio apalancarse y posicionarse por encima de sus 

competidores. 

 

• Generar energía eléctrica capturando la 
radiación solar

Beneficio 
Básico

• Instalación y puesta en marcha de 
tecnología solar fotovoltaica

Producto 
Genérico

• Tecnología necesaria para producir energía 
eléctrica

Producto 
Esperado

• Solución llave en mano

• Adoptado a hábitos y hábitos particulares 
Producto 

Aumentado



39 

Propuesta de Arwatt 

En base a lo expuesto, se diseñó y formuló el producto de Arwatt. Como se ha mencionado 

previamente, ésta gira alrededor del asesoramiento especializado en la adopción de energía 

solar fotovoltaica en el hogar. En principio, el modelo propone una solución llave en mano y 

personalizada, que consta de 4 pasos: 

 

1) Relevamiento de necesidades y hábitos de consumo 

A grandes rasgos, principalmente las cuestiones a considerar serían:  

 Estructurales: 

 Metros cuadrados del hogar 

 Tipo de techo (plano, dos aguas, cuatro vertientes, abuhardillado, otras opciones), 

superficie e inclinación 

 Orientación hacia el sol 

 ¿Cuánta luz solar diaria recibe? ¿Hay sombra? 

 

 Hábitos + Consumo energético: 

 ¿Residencia habitual o de fin de semana? 

 Consumo energético bimestral del último año (facturas para conocer las fluctuaciones 

en las distintas estaciones del año) 

 ¿Artefactos eléctricos? Tipo, cantidad y modalidad de uso. 

 Tipo de iluminación 

 Revisión del estado de las instalaciones y conexiones eléctricas. 

 Revisión de compatibilidad de tecnologías 

 ¿Para qué quiere adoptar energía solar fotovoltaica? ¿Para cubrir el consumo 

energético totalmente, parcialmente o como reserva de energía para cortes de luz? 

 

 Diseño: 

 ¿Dónde (o dónde no) le gustaría colocar los paneles? (techo, terraza, balcón, azotea) 

 ¿Desea que se vean o prefiere disimularlos? 
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2) Diseño a medida del sistema energético fotovoltaico a desarrollar 

 Estudio del relevamiento 

 ¿Cuáles son las necesidades y deseos del cliente? 

 ¿Cuánta energía consume a diario? ¿Cuál es la potencia simultánea en su hogar? 

 ¿Es necesario mejorar la eficiencia energética del hogar? 

 

 Diseño a implementar + Cotización del proyecto:  

 Qué: Componentes necesarios:  

- Módulos fotovoltaicos (tipo, tamaño y cantidad) 

- Inversor 

- Banco de baterías (aplicable o no, de acuerdo a la elección del cliente)  

- Otros 

 Dónde: En qué sitio de la casa 

 Cómo: Disposición + Creatividad + Diseño de exteriores 

 Quién: Interacción con el proveedor 

 Cuánto: Presupuesto del proyecto 

 Cuándo: Plan de implementación 

 

 Presentación del proyecto al cliente  

 Puesta en común 

 Modificaciones y adaptaciones a la propuesta (si fuera necesario) 

 

3) Formalización del acuerdo con clientes y con proveedores 

 Efectiva formalización del contrato con el cliente 

 Planificación de comienzo de ejecución del proyecto 

 

 Efectiva formalización del contrato con el proveedor  

 Se acuerdan fechas de entrega y de pago 
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4) Ejecución del proyecto: 

 Comienza la ejecución del proyecto  

 Instalación de tecnología solar fotovoltaica 

 Otras obras o modificaciones (de ser necesarias): 

- Conversión a eficiencia energética: iluminación LED y de bajo consumo, 

reinstalación de artefactos eléctricos que consuman excesivamente, etc. 

- Restauración de conexiones eléctricas deficientes 

- Instalación techo verde 

 

 Finaliza la instalación: Revisión final + Aprobación + Activación del sistema 

 

3.2 Precio: 

Para comprender la competencia y los precios con los que Arwatt compite, se realizó un 

relevamiento entre sus rivales. Cabe mencionar, como se hizo anteriormente, que todos los 

competidores de Arwatt son básicamente proveedores de tecnología que ofrecen el 

equipamiento necesario para adoptar energías renovables y algunos, ocasionalmente, cuando 

el cliente lo solicita, facilitan el servicio de instalación, convirtiéndose en competidores. 

Cuadro N°4: Relevamiento de precios 

Fuente: Elaboración propia 

Competidor Precio 

Enersol Equipamiento + Instalación (40% sobre el $ de equipo) 

Enertik Equipamiento - No ofrece instalación 

Good Energy Equipamiento - No ofrece instalación 

Opción Renovable Equipamiento + Instalación (35%-50% sobre el $ del equipo) 

Solartec Equipamiento - No ofrece instalación 

Sustentator Equipamiento + Instalación (50% sobre el $ de equipo) 

 

Para fijar el precio al que se ofrecerá esta propuesta, es necesario considerar que Arwatt está 

ofreciendo un servicio con solución llave en mano y hecho a medida. A diferencia de sus 

competidores, Arwatt no solo facilita el acceso a la tecnología solar fotovoltaica y su instalación, 
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sino que aporta personalización, diseño y servicio de logística a la ecuación. Por ello, 

naturalmente, el precio que ofrecerá Arwatt será más elevado que el de sus competidores, al 

ofrecer más servicios y un mayor valor agregado. 

Asimismo, esto se encuentra en concordancia con la información que arrojaron las encuestas. 

Los potenciales clientes declararon estar dispuestos a pagar más por una solución llave en 

mano, incluyendo todos los servicios a prestarse por Arwatt, que por la mera venta e instalación 

de la tecnología. 

En base a esta información, Arwatt cobrará por el servicio de solución a medida, incluyendo 

relevamiento, diseño, instalación y todo lo que incluya la ejecución del proyecto, un 60% sobre 

el costo del equipamiento. 

Siguiendo este concepto, se desarrolla la siguiente fórmula para poder estimar 

genéricamente el precio de cada proyecto: 

Precio de cada proyecto = Equipamiento tecnológico x 1,60 

 

Cabe mencionar que Arwatt le presentará a sus clientes un precio cerrado por la totalidad del 

servicio, haciéndose cargo de todos los costos incluidos, incluyendo el equipamiento 

tecnológico. Esta estrategia va de la mano con el modelo de negocio de Arwatt, basado en una 

solución llave en mano, en la que se facilita al cliente la adopción de energía solar fotovoltaica 

en todas las instancias. 

 

3.3 Plaza: 

La propuesta de Arwatt se destaca por su flexibilidad, dado que pueden prestarse servicios 

en cualquier punto del país. Las limitaciones en cuanto a la plaza corresponderán a 

limitaciones propias del hogar en que se podría ofrecer una solución llave en mano para la 

adopción de energía solar fotovoltaica. Esto podría ser por cuestiones como: sombra excesiva, 

en hogares en ciudades, rodeado de otras edificaciones, o radiación solar escasa, como podría 

pasar en el sur del país, entre otras opciones. 

Dado que Arwatt se focalizará en el segmento ABC1, se espera que las plazas se den 

principalmente en zonas residenciales, barrios privados o countries. 
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Aun así, al principio el foco estará puesto en la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Esta zona, 

delimitada informalmente, concentra los partidos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, 

Tigre, Escobar, Pilar, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Miguel y General San Martín. 

Esto se debe a que los socios residen en esta zona y los primeros proyectos serán realizados 

en sus casas, como se detallará más adelante. Además, en su mayoría, su red de amigos, 

conocidos y contactos se encuentran en esta zona y, al comienzo, ellos serán el centro de las 

primeras propuestas de servicios que hará Arwatt. 

 

3.4 Promoción: 

La promoción consiste en comunicar e informar al cliente y otras personas que pudieran 

interesarse en la empresa, los productos y servicios que el negocio tiene para ofrecerle, el 

valor agregado que ofrece y su visión. En Arwatt, se utilizan distintas vías para lograr este 

cometido.  

En principio, se realizan propuestas directas de servicio a amigos y conocidos. Dada la 

escasa trayectoria de Arwatt al comienzo y, por tanto, la falta de garantías de la calidad de los 

servicios que ofrece a ojos de extraños, será fundamental el apoyo de estas personas para 

realizar proyectos e ir sumando expertise.  Confiar en una empresa que recién empieza es 

extremadamente difícil si, además, ni siquiera se conoce a las personas que llevarán adelante 

el proyecto. 

 Por otra parte, se planea realizar asociaciones con arquitectos y constructoras. Estos se 

encargaránn de dar a conocer la propuesta de Arwatt a sus clientes, extendiéndoles la 

posibilidad de acceder a este servicio para sus hogares, reafirmando el valor del negocio y 

dándoles su aval. Una vez que se haya superado la etapa inicial, como se podrá ver en las 

siguientes secciones, Arwatt concentrará sus esfuerzos en estudiar las opciones existentes en 

el mercado, para realizar este tipo de alianzas estratégicas. 

 En cuanto a la comunicación directa con el cliente, Arwatt tendrá presencia en las redes 

sociales, en la web y mediante la publicidad online. De esta manera, podrá darse a conocer a 

una mayor cantidad de personas, comunicar su propuesta y ofrecer sus servicios. 
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La construcción de la marca o branding es fundamental en una empresa, dado que incide en 

la percepción que el cliente tiene de ésta; más aún si se trata de una empresa de servicios y 

se jacta de brindar un servicio de calidad. Por ello, una actividad fundamental de promoción de 

Arwatt, será la presencia en ferias exclusivas de diseño como Casa Foa y Estilo Pilar. Estas 

son exposiciones de tendencias e innovaciones en el mundo del arte, la decoración y el 

paisajismo.  

Su convocatoria es masiva y muy exclusiva; participar y mostrarse allí le permite a Arwatt 

presentar a sus clientes una imagen diferencial, relacionada al diseño sustentable, y no 

solamente al mundo de la tecnología. 
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5. Operaciones del Negocio 

Una de las ventajas competitivas que tienen las empresas son los procesos. Un buen análisis 

de estos permite identificar oportunidades, definir el alcance, documentar el proceso y 

evaluarlo, pensar qué puede fallar y mejorarlo. 

La calidad del proceso se encuentra íntimamente relacionada con la satisfacción del cliente. 

Al ser Arwatt una empresa que ofrece un servicio a largo plazo e involucra grandes sumas de 

dinero, establecer confianza con los clientes es uno de los objetivos más importantes. 

Consecuentemente, todos los procesos que desarrolle la empresa deben tener el foco en 

generar calidad como pilar principal. Una falla en alguno de los procesos significa no solo 

costos para la empresa si no una pérdida en la relación con el cliente y en su reputación. 

 

Primer contacto + Construcción de la marca: 

El engranaje de Arwatt se pone en marcha, una vez que se establece el primer contacto con 

el cliente. Como se ha mencionado en secciones anteriores, éste puede darse a través de 

propuestas directas, por asociaciones con arquitectos, desarrolladores inmobiliarios o 

constructoras, por la plataforma web o en las ferias de diseño. En esta etapa, se pone al 

potencial cliente al corriente sobre la prestación de servicios de Arwatt, la visión e identidad de 

la propuesta y el modo de trabajo que se utiliza. En caso de que el individuo esté interesado, 

se fija una entrevista y visita al hogar.  

Es indispensable transmitir en este primer encuentro la seriedad y compromiso del negocio 

con el medio ambiente y la adopción de energías renovables, pero por sobre todo con las 

necesidades y los deseos del cliente. La primera impresión juega un rol determinante en la 

decisión del cliente de animarse a elegir los servicios de Arwatt. 

En las ferias de diseño, idealmente se buscará 

 

Relevamiento de necesidades y hábitos de consumo: 

El relevamiento de las necesidades y hábitos de consumo tiene lugar en el hogar del cliente. 

Como se ha mencionado previamente, se ponen de relieve cuestiones estructurales, los 



46 

hábitos de consumo energético del cliente y los deseos en cuanto a diseño que éste quiere 

para su casa. Así, juntos, el cliente y Arwatt comienzan un proceso de co-creación para el 

diseño y adopción de energías renovables, en el que el cliente es el centro.  

Este proceso es uno de los factores característicos de esta propuesta, que diferencia a Arwatt 

de otros competidores. Por ello, es fundamental desempeñar este proceso con excelencia, 

dado que sentará las bases de la experiencia del cliente. 

 

Diseño a medida del sistema energético fotovoltaico a desarrollar: 

En base al relevamiento realizado en el proceso anterior, Arwatt hará un diagnóstico de la 

situación del cliente. Partiendo de allí se evalúan las soluciones a los desafíos planteados y se 

esboza el proyecto a realizar. 

En esta instancia será importante una planificación exhaustiva del proyecto que se llevará a 

cabo. Es necesario plasmar todos los detalles del sistema, para que los clientes puedan ver 

reflejadas la respuesta a sus necesidades. 

 

Interacción con el proveedor: 

A su vez, a medida que se realiza el diseño a medida del sistema energético fotovoltaico, 

Arwatt deberá ponerse en contacto con el proveedor para constatar que dispone de la 

tecnología seleccionada y solicitar el presupuesto relativo a ello. Idealmente, se espera trabajar 

con un mismo proveedor, para construir una relación de confianza y convertirlo en un socio 

estratégico. 

 

Presentación del proyecto al cliente  

Antes de continuar con el proyecto, se expone la solución diseñada a medida para el cliente. 

Es fundamental explicar exhaustivamente todos los componentes y decisiones de diseño del 

sistema solar fotovoltaico que se tomaron y aclarar cualquier duda que el cliente pudiera llegar 

a tener. Se deben contemplar posibles modificaciones al diseño. 
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Formalización de acuerdo con clientes y proveedores: 

Esta instancia es más una formalidad, que un proceso en sí mismo. Se sella el contrato tanto 

con los clientes, como con los proveedores; se planifica la ejecución del proyecto y se acuerdan 

las fechas de entrega de la mercadería, por parte de los proveedores.  

Es fundamental una planificación detallada de los pasos a seguir y la manera en que se 

sucederán. 

 

Ejecución del proyecto: 

En esta etapa el proyecto comienza a ejecutarse. Se colocan los paneles solares, se instalan 

los inversores, se conecta el sistema entre sí y a la red eléctrica y/o a las baterías, entre otras 

cuestiones. Se realiza una revisión final para asegurarse que todo esté perfectamente 

conectado y tal como se planeó. Finalmente se activa el sistema y el usuario comienza a 

aprovecharlo. 
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6. Costos, Finanzas e Inversión 

Tal como se plasmó anteriormente en la Oportunidad de negocio y el Análisis del sector, una 

de las ventajas del modelo de negocio de Arwatt radica en su reducida inversión inicial y baja 

estructura de costos. A continuación, se analizan las implicancias financieras de este proyecto 

para comprobar esta afirmación. 

 

6.1 Inversión Inicial: 

En primera instancia, para poner en funcionamiento las operaciones de Arwatt, es necesaria 

una inversión inicial de $430.000. Básicamente, ésta inversión comprende la inscripción y alta 

de la sociedad y el equipamiento tecnológico para llevar adelante los dos primeros proyectos 

de Arwatt. 

INVERSIÓN INICIAL 

Inscripción y alta de la sociedad $30.000 

Equipamiento tecnológico  $400.000 

TOTAL $430.000 

 

Inscripción y alta de la sociedad: 

Para comenzar, se incurre en los gastos de creación y constitución de una sociedad anónima. 

Asimismo, se tienen en cuenta gastos de certificaciones y otros trámites necesarios para el 

alta. 

 

Equipamiento tecnológico: 

Al comenzar el negocio se llevarán adelante los dos primeros proyectos de Arwatt. Estos 

tendrán lugar en los hogares de los socios fundadores.  

Si bien el equipo de Arwatt cuenta con experiencia previa, ninguno de los proyectos 

realizados con anterioridad se llevó a cabo bajo la identidad y visión de esta propuesta. Por 
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ello, aunque sea al comienzo, estos dos primeros proyectos serán la carta de presentación de 

Arwatt ante potenciales clientes.  

 

6.2 Financiación: 

En principio, la inversión inicial será aportada por los socios fundadores del negocio. Cada 

uno de ellos, contando con la ayuda de su familia, participarán del 50% de la inversión. 

Asimismo, también se abrirá una cuenta en nombre de la sociedad con fondos suficientes 

para cubrir contingencias que pudieran surgir a lo largo del desarrollo del negocio. 

En cuanto a futuras inversiones, no se planean otras instancias en las que los socios deban 

incurrir en mayores aportes de dinero. Cuando deba adquirirse la tecnología necesaria para 

realizar las instalaciones solares fotovoltaicas de los clientes, se barajan distintas opciones. En 

primer lugar, puede pedirse un adelanto al cliente para adquirir la tecnología necesaria para el 

proyecto. Otra alternativa, es reinvertir las ganancias generadas previamente por el negocio y 

luego cubrir esta salida de dinero cuando el cliente abone lo que correspondiere. Se revisará 

la opción que resulte más conveniente cuando sea pertinente. 

 

6.3 Análisis de Costos: 

El negocio cuenta con costos fijos y variables que conforman los gastos mensuales de la 

empresa. Cabe destacar que, como se verá en el Plan e Implementación del Negocio, la 

incidencia en estos costos se dará de manera gradual.  

Se prevé que se incorporarán todos estos gastos, una vez que se hayan realizado por lo 

menos 5 proyectos, incluyendo los que se llevarán a cabo en casa de los socios. 
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Los costos previstos para el negocio, cuando éste se haya acomodado, son los siguientes: 

COSTOS OPERATIVOS 

Amortización del equipamiento tecnológico 
en la casa de los socios 

$40.000 (anual) 

 

Sueldos 

Socio $30.000,00 (mensual) 

Socio $30.000,00 (mensual) 

Asistente $15.000,00 (mensual) 

Construcción de la marca + Promoción 

$10.000,00 (mensual)  

+ Inscripción en ferias de diseño 
(ocasional, $50.000,00) 

Equipamiento tecnológico Varía según cada proyecto 

 

Amortización del equipamiento tecnológico de la casa de los socios: 

El equipamiento tecnológico instalado y en uso en casa de los socios, debe amortizarse 

anualmente. Se estima una vida útil de 10 años para la tecnología, utilizando un sistema de 

amortización de año de baja completo.  

Dado que se estima que se invertirá aproximadamente $400.000 en equipamiento para 

ambas casas, la amortización anual alcanzará los $40.000 anuales. 

 

Sueldos 

En principio, los dos socios realizarán todas las tareas relativas al negocio. Durante este 

período no percibirán un sueldo como tal, sino que trabajarán por las ganancias que cada 

proyecto pudiera generar, llevándose el margen que no decidieran reinvertir. Idealmente esto 

se prevé para la primera etapa del negocio, hasta haber realizado por lo menos 5 proyectos, 

incluyendo los que llevarán a cabo en sus hogares. 

Posteriormente, y a medida que el negocio prospere, se considera el pago del sueldo a los 

socios y, a la postre, la incorporación de un asistente. Se estiman salarios mensuales de 

$30.000 para los socios y $15.000 para el asistente. Se incluyen las cargas sociales dentro de 

estos importes. 
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Construcción de la marca + Promoción 

El costo relacionado a la construcción de la marca y a la promoción, comprende el gasto en 

publicidad online y ciertas apariciones en revistas de diseño. Se apuntan $10.000 mensuales 

para estas tareas. Asimismo, se prevé el gasto ocasional de inscripción en ferias de diseño, 

como Estilo Pilar o Casa Foa. La inscripción en cualquiera de ellas ronda los $50.000; se 

planea asistir a dos de ellas por año.  

Comenzarán a desarrollarse estas actividades e incurrirse en los costos relacionados, una 

vez que se hayan realizado, por lo menos, 5 proyectos. Esto se debe a que la empresa prefiere 

guardar cierto reparo y presentarse al público, una vez que haya reunido experiencia y pueda 

dar cuenta de su trayectoria. 

 

Equipamiento tecnológico 

El equipamiento tecnológico es el principal costo variable en el que incurre el negocio. Este 

costo depende, en primer lugar, de la existencia de un proyecto. Luego, varía en base a las 

necesidades y deseos de cada cliente. 

En principio, Arwatt trabajará directamente con Enertik de proveedor. En base a la 

investigación de mercado éste ofrece excelente calidad de tecnología, al mismo nivel que la 

que ofrecen otros proveedores, y a un precio menor. (Ver Anexo XXX) Asimismo, ofrece 

financiamiento y garantía de 24 meses. Además, vende todos los componentes necesarios 

para el negocio. Por todo esto, conforma la opción más conveniente para Arwatt. 

Aún más, dadas las conversaciones entabladas entre ambas partes, en el futuro Enertik 

contempla ofrecerle un descuento a Arwatt a definir, por la frecuencia con la que éste le 

compre. 
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A modo de ejemplo, si se calculase el costo del equipamiento tecnológico de un sistema de 

energía solar fotovoltaica para satisfacer un consumo diario de 6.000 W/h, con una potencia 

simultánea de 3,5 KW/h, con conexión a la red y conexión a baterías para 30 horas de 

autonomía, de acuerdo al consumo estándar (Ver Anexo 3), los costos serían los siguientes: 

Componente Cantidad Costo unitario Costo total 

Panel Solar 260 watt 6 $4.398 $26.388 

Inversor Híbrido 4KW/h 1 $31.252 $31.252 

Baterías de ciclo profundo 8 $11.116 $89.328 

  TOTAL $146.968 

 

6.4 Análisis de Ingresos: 

En una primera etapa, se espera realizar aproximadamente 5 proyectos; idealmente esto será 

en un período de 6 meses. Las dos primeras soluciones a medida se realizarán en la casa de 

los socios, por lo que no se percibirán ingresos por dicho trabajo. En cuanto a los tres proyectos 

restantes, se realizarán en casas de amigos, conocidos y allegados, por los que solamente se 

cobrará el equipamiento tecnológico y un 30% sobre ese costo, en relación al trabajo de 

relevamiento, diseño e instalación.  

 Luego, con el paso del tiempo se espera ir sumando proyectos exponencialmente. Como se 

plasmó en el Marketing Mix, se espera percibir por cada proyecto el valor del equipamiento y 

un porcentaje del 60% sobre éste. 

Si bien es imposible estimar los ingresos que cada proyecto generará, dado que ninguna 

solución será igual a otra, a fines prácticos, se toma de referencia un sistema de energía solar 

fotovoltaica que satisface un consumo diario de 6.000 W/h, con una potencia simultánea de 

3,5 KW/h, con conexión a la red y conexión a baterías para 30 horas de autonomía, tal como 

se hizo en la sección Análisis de Costos. Ver Anexo 3. 
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En base a esto, se calculan los ingresos de un proyecto en la etapa inicial y uno en una etapa 

posterior, en el que el negocio se haya acomodado: 

Etapa 
Costo del 

equipamiento 

Solución llave en mano 

Total  % sobre $ del 
equipamiento 

$ 

Inicial $146.968 30% $44.090 $191.058 

Posterior $146.968 60% $88.181 $235.149 

  

6.5 Cash-Flow: 

En esta sección, se expone el Cash-Flow de esta propuesta, para los primeros 3 años de vida 

del negocio. Posteriormente, se analiza el Valor Actual Neto de los flujos de fondos (VAN), la 

Tasa de Retorno (TIR) y el tiempo de recupero de la inversión (Payback).  

Tal como se hizo previamente, la proyección de flujos de fondo se realizó en base a un 

proyecto modelo que satisface un consumo diario de 6.000 W/h, con una potencia simultánea 

de 3,5 KW/h, con conexión a la red y conexión a baterías para 30 horas de autonomía. 

Si bien el análisis pierde exactitud y precisión al realizar todas las proyecciones en base a 

una sola opción de proyecto cuando, en realidad, hay un sinfín de alternativas y variantes de 

sistemas de energía solar fotovoltaico a desarrollar, es la forma más simple y práctica de 

estimar, entender y vislumbrar el futuro del proyecto. 
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El flujo de fondos de Arwatt para sus primeros 3 años de vida se estima será el siguiente: 

Año 0 1 2 3 

Inversión (430.000,00)  - - - 

Ventas                    -    1.748.919,20 5.643.571,20 10.158.428,16 

Costos                    -    (1.675.744,00) (4.727.232,00) (8.069.817,60) 

Amortización                    -    (40.000,00) (40.000,00) (40.000,00) 

EBIT                    -    33.175,20 876.339,20 2.048.610,56 

Impuestos                    -    11.611,32 306.718,72 717.013,70 

Resultados después 
de impuestos 

                   -    21.563,88 569.620,48 1.331.596,86 

     

Flujo de Fondos (430.000,00)  61.563,88 609.620,48 1.371.596,86 

 

VAN (k=17%) $924.339,42 

 

La propuesta de Arwatt genera un Valor Actual Neto, considerando los flujos futuros de los 

tres primeros años, de $924.339,42. 

Para llegar a esta cifra, se parte de una tasa de rentabilidad de 40%, según las 

consideraciones de la industria. Esta tasa no está ajustada por inflación, por lo que es aparente. 

Por ello, se toma una inflación anual fija en 20% para los años por venir. A partir de estos 

datos, se calcula una tasa real de 17%. 

De esta manera, el VAN estimado para la propuesta de Arwatt, aun considerando la inflación, 

es positivo. Este es un fuerte indicio de la viabilidad del proyecto. 

 

TIR 85% 

 

La Tasa Interna de Retorno alcanza un 85%, superando ampliamente la tasa de rentabilidad 

de la industria. Esto confirma el rendimiento de la propuesta de Arwatt. 
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PAYBACK descontado 35 meses 

 

El negocio permite recuperar la inversión en un plazo estimado de 35 meses. Se prevé que 

en este período se puede recuperar la inversión realizada.  

 

Observaciones: 

 El flujo de fondos se realizó en base a los siguientes supuestos, considerando los 

objetivos del negocio a futuro: 

 1 
2 3 

0 - 6 meses 6 - 12 meses 

Cantidad de 
proyectos 

5  
(2 socios +  
3 amigos) 

5 20 30 

Costos 

Por 
proyecto 

Equipamiento Equipamiento Equipamiento Equipamiento 

Mensuales  
Promoción 

Sueldos socios 
Promoción  

Sueldos socios  

Promoción  
Sueldo socios  

Sueldos asistente  

Anual 
1 Feria Diseño 
Amortización 

2 Ferias Diseño 
Amortización 

2 Ferias Diseño 
Amortización 

 

 La estimación de proyectos por año es moderada; no se ubica en un umbral 

extremadamente pesimista o uno sumamente optimista.  

 Dado que en nuestro país la inflación es un factor significativo, se tuvo en cuenta una 

tasa fija anual de aumento de precios, para realizar todas las proyecciones y 

estimaciones del flujo de fondos y los cálculos de rentabilidad. De acuerdo a las 

proyecciones de inflación del BCRA, se toma una inflación anual del 20% (Infobae, 

2017). 

 Solamente se tienen en cuenta los primeros 3 años de vida de Arwatt, dado que es 

extremadamente difícil realizar estimaciones a un plazo tan distante, considerando las 

particularidades del negocio: solución llave en mano y personalizada. 

 Las amortizaciones no pueden ajustarse por inflación. 
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7. Equipo 

Socios fundadores: 

Catalina María Craveri y Alejandro Laureano son los fundadores de este proyecto. Ambos 

son jóvenes adultos, apasionados por la vida al aire libre y por disfrutar cada minuto de sus 

días. Creen en encontrar alternativas para reducir su impacto en el medio ambiente y quieren 

ayudar a qué otros también puedan hacerlo. Por ello, juntos, decidieron emprender este 

proyecto. 

Catalina cursó las carreras de Administración de Empresas y Contador Público en la 

Universidad de San Andrés. Ha trabajado en el área comercial de empresas de consumo 

masivo y ahora se ha volcado al diseño y se encuentra realizando cursos sobre Paisajismo y 

Diseño de Exteriores.  

Alejandro, por su parte, se encuentra estudiando la carrera de Ingeniería en Electricidad en 

la Universidad de Buenos Aires. Tiene experiencia en empresas proveedoras de tecnología 

para la generación energética sustentable, en las áreas de logística y operaciones, y es un 

experto en tecnología solar fotovoltaica. 

Entre los dos llevarán adelante todas las tareas que Arwatt demande. Realizarán en conjunto 

las tareas de relevamiento de las necesidades y hábitos del cliente y el diseño del sistema 

energético a implementar. Asimismo, Catalina se encargará de los aspectos comerciales del 

negocio, incluyendo el relacionamiento con clientes y la construcción de la marca y su difusión. 

Por otra parte, Alejandro se ocupará de conectarse con los proveedores y de llevar adelante 

las instalaciones de equipamiento solar fotovoltaico. 

 

Asistente: 

Una vez que el negocio se asiente y aumente la cantidad de proyectos, se prevé la 

incorporación de un asistente. Se espera que este brinde soporte a ambos socios, en las tareas 

que sea necesario. Se buscará una persona proactiva, que desee aprender y le interese la 

industria de la energía. 
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8. Aspectos Legales 

Al considerar la puesta en marcha del negocio, es necesario considerar los aspectos e 

implicancias legales existentes en esta propuesta.  

En principio, el primer paso para comenzar el negocio será inscribir la sociedad en la 

Inspección General de Justicia y en AFIP, entre otras cuestiones, de acuerdo a la Ley N° 

19.550 y la Resolución General IGJ N°7/15. 

Sin embargo, aquí recién empiezan las cuestiones legales a tener en cuenta. Más allá de lo 

expuesto, es necesario considerar el marco legal dentro del que se encuentran inscriptas 

actualmente las energías renovables. Al día de hoy no existe un código o reglamento 

específico que regule el negocio de vendedores, instaladores y/o facilitadores de tecnología 

para el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica. Aun así, si existe normativa relativa 

a la demanda de energía y sus usuarios y consumidores.  

En el ámbito nacional, el 30 de marzo de 2016 se aprobó el Decreto N°531/2016, 

reglamentando algunos artículos de la Ley N°27.191, que modifica a su vez el Régimen de 

Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción 

de Energía Eléctrica, postulado por la Ley N°26.190.  

A lo largo de esta normativa, se define a las fuentes renovables de energía como “las fuentes 

renovables de energía no fósiles idóneas para ser aprovechadas de forma sustentable en el 

corto, mediano y largo plazo.” 

Entre distintas cuestiones, se llama a los Grandes Usuarios (aquellos usuarios que demanden 

300 kW o más) a incorporar energía generada mediante fuentes renovables, hasta por lo 

menos un 8% de su consumo total de energía eléctrica, para fines de 2017, y por lo menos un 

20%, para 2025, de manera gradual. Asimismo, prevé beneficios y exenciones fiscales para 

grandes inversionistas y productores de energías renovables y la creación de un Fondo 

Fiduciario Público. 

Si bien esta normativa no llega a competer al foco de este trabajo, los usuarios residenciales, 

si expone hacia donde se dirige el mercado.  

Ahora sí, haciendo referencia a las personas físicas, en el fuero provincial ya son tres las 

provincias que cuentan con un marco regulatorio para la generación distribuida de energía 
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proveniente de fuentes renovables. Santa Fe, Mendoza y Salta ya cuentan con normativa que 

les permite a usuarios residenciales, comerciales e industriales inyectar energía limpia a la red, 

a cambio de una compensación en la boleta eléctrica. Por su parte, San Luis, Neuquén y 

Misiones se encuentran en la instancia de reglamentación de la normativa. 

Mayoritariamente se ha optado por una tarifa de balance neto (net metering). Esto quiere 

decir que se compara la generación con el consumo, asignándoles el mismo valor a ambos 

flujos de energía; si el consumo es mayor a la generación, el usuario abona la diferencia, pero 

si la generación es mayor al consumo el usuario es resarcido económicamente, por el 

equivalente. No obstante, Santa Fe y Salta han decidido aplicar un sistema de tarifa diferencial 

(feed in tariff); es decir, miden por separado la energía generada y la energía consumida por 

el usuario, otorgándole valores distintos, a favor del usuario, para incentivar su 

implementación. 

Se espera que, para fines de este año o comienzos de 2018, se haya promovido una Ley de 

Generación Distribuida que alcance todo el territorio argentino. Diputados nacionales de 

distintos partidos políticos trabajan junto al Ministerio de Energía y Minería de la Nación, en la 

preparación de un proyecto de ley que involucre a todo el país, para lograr esta meta. 

Si bien desde Arwatt creemos que la motivación de los usuarios residenciales que deciden 

adoptar tecnología solar fotovoltaica no es meramente económica, sino que está ligada al 

cuidado del medio ambiente y el compromiso con conductas sustentables, como es estableció 

previamente en la oportunidad de negocio, este es un fuerte incentivo a adoptar energía solar 

fotovoltaica. 
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9. Plan de Implementación y Riesgos 

9.1 Plan de Implementación: 

Tabla N°1: Cronograma de implementación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si bien a lo largo del trabajo se ha ido adelantando el plan de implementación de Arwatt y los 

tiempos estimados para comenzar con los distintos procesos, en esta sección se resumen 

estos planes y se ponen de relieve las diferentes categorías de implementación: 

 

Creación de la Sociedad: 

Se estima un período de 2 meses para crear la sociedad. Durante este tiempo se contempla 

la inscripción en la IGJ y el alta de la AFIP y de Ingresos Brutos. Así, Arwatt cobra personería 

jurídica societaria y puede comenzar a operar bajo esta denominación. 

 

Operaciones: 

En principio, en los primeros meses, se llevará adelante el diseño y la instalación del 

equipamiento solar fotovoltaico en los hogares de los socios fundadores. Se dispone de un 

período de aproximadamente 4 meses. Si bien este período excede ampliamente el período 

necesario para ejecutar ambos proyectos, pudiendo ser mucho más breve (1-2 meses), se le 

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inscripción IGJ

Alta en AFIP e IB

Proyectos socios

Proyectos amigos/conocidos

Nuevos proyectos

Esfuerzos de promoción

Feria de Diseño: Casa Foa

2017 2018

Operaciones

Creación de la Sociedad
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asigna un tiempo prudente a esta etapa, para que los socios puedan planificar, desarrollar 

distintas ideas e ir conociendo y familiarizándose con el mercado. 

 Posteriormente, se realizarán tres proyectos a amigos y/o conocidos. Idealmente, esta etapa 

será un proceso para aprender a conocer y entender los deseos y necesidades de los clientes 

y comprender la mejor manera para relacionarse con ellos. A partir de ello, se espera poder 

diseñar una estrategia de relacionamiento con el cliente y ponerla en práctica en los proyectos 

que vendrán. 

Para mediados de 2018, se pretende lanzar la propuesta de Arwatt al mercado y darla a 

conocer. Se comienza a utilizar publicidad online y publicaciones en revistas, como la Revista 

Living. Asimismo, para el mes de octubre de 2018 se planea participar de la edición anual de 

Casa Foa, para acceder a una mayor cantidad de personas y presentar la propuesta de Arwatt 

como una solución de diseño y no meramente funcional. 

Asimismo, se espera conseguir, por lo menos, 5 nuevos proyectos a lo largo de la segunda 

mitad de 2018. No se descarta que también sean proyectos a amigos y/o conocidos, pero se 

abre la oferta para todo tipo de clientes. 

 

9.1.1 Mejora Continua + Teoría de las restricciones: 

La incorporación progresiva de una mayor cantidad de proyectos año a año, precisa un 

modelo de aprendizaje sistematizado y de la administración de restricciones. Para ello, es 

necesario un estudio de las actividades y flujos de cada proceso, con el objeto de mejorarlos, 

y maximizar la capacidad del negocio (Krajewski, Ritzman y Malhotra, 2008). 

 

Mejora continua: 

La mejora continua se basa en dos pilares fundamentales: la estandarización de los procesos 

y la capacitación.  

Arwatt ofrece una solución personalizada y hecha a medida, por lo que muchos procesos no 

pueden estandarizarse. Sin embargo, esto se trata de estandarizar aquellos procesos que no 

agregan valor al cliente, como las tareas operativas, la contabilidad, el pago a proveedores, o 



61 

la gestión de cobros de los clientes. Así, se reduce el tiempo que se invierte en ellos y éste 

puede aprovecharse para desempeñar tareas que si agregan valor al negocio. 

En cuanto a la capacitación, esta resulta fundamental dado que el negocio en sí mismo se 

apalanca en el conocimiento y el expertise, para asesorar al cliente. La tecnología solar 

fotovoltaica se encuentra en constante evolución. Por ello, es necesario capacitarse y conocer 

todas las opciones existentes en el mercado y las especificidades de cada una, en cuanto a 

rendimiento e instalación, para poder ofrecerle al cliente la mejor solución. Lo mismo ocurre en 

cuanto al diseño; será necesaria la capacitación constante para conocer las últimas corrientes 

en diseño y arquitectura sustentable. 

 

Teoría de las restricciones: 

Una restricción puede ser definida como cualquier factor que limita el desempeño de un 

sistema y restringe su producción. Éstas pueden presentarse en cualquier punto de la 

prestación del servicio, con los proveedores o clientes de la empresa o en alguno de los 

procesos internos de la compañía, desequilibrando la capacidad y las oportunidades del 

negocio. 

La teoría de las restricciones, mundialmente conocido como TOC (por sus siglas en 

inglés, theory of constraints), es un método sistematizado de administración que se centra en 

gestionar de manera activa las limitaciones que restringen el progreso de la empresa hacia su 

meta. Es un proceso que no solo se centra en la eficiencia de los procesos individuales, sino 

también en las restricciones que limitan el sistema en su conjunto. 

En el caso de Arwatt, la mayor restricción que el sistema podría llegar a tener es que no se 

puedan conseguir la cantidad de proyectos fijados como objetivo. Por ello, todos los esfuerzos 

de Arwatt deberán estar volcados a alcanzar una base de clientes cada vez mayor, darles a 

conocer su propuesta y brindarles la confianza suficiente para que estos decidan emprender 

un proyecto de co-creación junto a Arwatt. En este proceso, la promoción será central: tanto 

los esfuerzos de promoción y procesos de construcción de la marca, como las alianzas 

estratégicas, o las recomendaciones boca en boca, serán fundamentales en este proceso. 
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9.2 Riesgos: 

Todo negocio acarrea riesgos y estos pueden ser determinantes en la vida de una empresa. 

Por ello, es necesario tenerlos en cuenta y estar preparados para ellos. 

En el caso de Arwatt, uno de los principales riesgos es que luego del relevamiento de las 

necesidades y hábitos de consumo del usuario y el diseño a medida, el cliente decida echarse 

atrás y no realizar el proyecto. Para salvar este inconveniente, desde el comienzo se acordará 

con el cliente un costo por el trabajo realizado, cuando éste decida detener el proceso; en caso 

de que el proyecto no se complete hasta el final, se cobrará un porcentaje del costo total del 

proyecto, por las tareas realizadas. 

Otra cuestión riesgosa del proyecto es la posibilidad de que ocurra un accidente en alguna 

de las visitas al hogar del cliente, ya sea durante el relevamiento o en el proceso de instalación. 

Arwatt tomará todas las precauciones y medidas de seguridad en su operatoria para que esto 

no suceda; aun así, se deberá desarrollar un plan de contingencias y adquirir un seguro contra 

accidentes. El objetivo principal será no importunar al cliente. 

Asimismo, existe un riesgo de que el proveedor falle en la entrega de la tecnología y/o no 

disponga de la tecnología necesaria. Por ello, si bien Arwatt trabajará principalmente con un 

proveedor, Enertik, la empresa estará al tanto de las opciones que ofrezcan otros proveedores, 

para contar con distintas alternativas y sortear este inconveniente. Otra problemática 

relacionada al proveedor, podrían ser las deficiencias o fallas en la tecnología adquirida. Sin 

embargo, los proveedores ofrecen garantía para cubrir estos meollos, por lo que no constituye 

un riesgo en sí mismo. 

Finalmente, dentro de las cuestiones intrínsecas del mundo de los negocios, existe la 

posibilidad de que la situación socio-económica se vuelva menos propicia para adoptar 

soluciones en base a energía solar fotovoltaica, debido a altos índices de inflación, devaluación 

del peso argentino, fluctuaciones en los niveles de ingreso y/o un fuerte descenso en los 

precios de la energía formal. Esto podría conducir a una menor cantidad de proyectos y niveles 

de facturación menores a los previstos. Aun así, el proyecto se encuentra estratégicamente 

enfocado en el segmento ABC1, quienes suelen sufrir en menor medida los altos y bajos de la 

economía del país. Asimismo, también existe la posibilidad de que las tendencias sustentables 

lleguen a su fin o que los costos de la tecnología aumenten, pero esto parece poco probable.  
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10. Conclusiones 

El plan de negocios realizado es la consecuencia de una idea que trascendió el imaginario, 

para convertirse en realidad. En este trabajo no solo se reúnen las condiciones necesarias 

para desarrollar el proyecto, sino que se aúnan los conocimientos y aprendizajes adquiridos a 

lo largo de la carrera universitaria. 

Partiendo del compromiso con el medio ambiente, se tomó la iniciativa de aprovechar una 

oportunidad de negocio que parecía desatendida: facilitar la adopción de energía solar 

fotovoltaica en los hogares de usuarios residenciales. Esta oportunidad confluye de las 

tendencias sustentables en aumento, de la situación energética errática del país y un descenso 

significativo en los costos de tecnología de la energía solar fotovoltaica.  

Como se puso de relieve a lo largo del trabajo, si bien existen proveedores de tecnología 

solar fotovoltaica y clientes interesados en implementarla en sus hogares, hoy no existe quién 

tienda un puente entre ambos, para salvar las distancias. Adoptar energía solar fotovoltaica en 

el hogar requiere una inversión significativa y, por ello, es necesario minimizar los riesgos que 

perciben los clientes. Se apunta a un nivel socioeconómico medio-alto, deseoso de ejercer su 

responsabilidad para con el medio ambiente.  

Para ello, Arwatt propone una solución llave en mano y personalizada, que cuenta de 4 pasos: 

relevamiento de las necesidades y hábitos de consumo de los usuarios, diseño a medida del 

sistema fotovoltaico a implementar, la formalización del acuerdo con proveedores y clientes y 

la ejecución del proyecto.  

Se destacan como recursos estrella el know-how, para un asesoramiento experto y 

minucioso, y la capacidad de relacionamiento con clientes y proveedores, por igual. La visión 

e identidad del negocio, también es un pilar fundamental de esta propuesta. 

Principalmente, uno de los desafíos a los que se enfrentará Arwatt en sus comienzos es a la 

falta de trayectoria; muchos clientes suelen temerles a empresas que recién empiezan. Por 

ello, en el comienzo se realizarán proyectos en casa de los socios y de amigos, para disponer 

de una carta de presentación ante potenciales clientes. Además, se buscará realizar alianzas 

estratégicas con arquitectos, constructoras y/o desarrolladores inmobiliarios que avalen la 

propuesta de Arwatt y reaseguren su elección. 
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A su vez, otro desafío al que Arwatt dará batalla, es la idea de la tecnología solar fotovoltaica, 

como tecnología funcional. Esta propuesta intentará inscribir la adopción de un sistema 

energético fotovoltaico, dentro de un contexto mucho mayor, relacionado al diseño sustentable 

y al encuentro con el cuidado del medio ambiente, en regla con las últimas tendencias del 

mercado. Para ello se atenderá a Ferias de Diseño, donde se expondrán las oportunidades de 

generar energía propia y agregarle valor al hogar. 

En términos financieros, la propuesta resulta alentadora. Se presenta un plan de negocio 

rentable, con un VAN positivo de $924.339,42, una TIR de 85% que excede exiguamente la 

tasa de rentabilidad del mercado, y un período de repago, descontado, de solo 35 meses.  
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Anexos 

ANEXO 1 

Instalaciones solares fotovoltaicas en hogares 

Imagen N°1: Barrio residencial en Berlín, Alemania 

Fuente: DW 
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Imagen N°2, 3 y 4: Hogar de una arquitecta 

Fuente: BAM! Arquitectura 
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Imagen N°5 y 6: Casa a orillas del lago, en Washington State 

Fuente: defachadas.com 
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Imagen N°7: Hogar en Santa F, Argentina 

Fuente: Sustentator 
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Imagen N°7: Hogar en Santiago de Chile 

Fuente: Afaelec 
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ANEXO 2 

Componentes de un sistema solar fotovoltaico, conectado a la red 

Fuente: Buenos Aires Ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Celdas fotovoltaicas: es en dónde se produce la conversión fotovoltaica, las más empleadas 

son las realizadas con silicio cristalino. La incidencia de la radiación luminosa sobre la celda 

crea una diferencia de potencial y una corriente aprovechable. Fabricadas a partir del silicio, 

las celdas fotovoltaicas adquirieron importancia a partir de los años 50 cuando comenzaron a 

ser utilizadas para el abastecimiento energético de los satélites. 
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 • Módulo o Placas fotovoltaicas: son un conjunto de celdas fotovoltaicas conectadas entre 

sí que generan electricidad en corriente continua. Para su mejor aprovechamiento se busca 

orientarlas (teniendo en cuenta la ubicación y latitud) con el fin de obtener un mayor 

rendimiento.  

• Baterías: son el almacén de la energía eléctrica generada. En este tipo de aplicaciones 

normalmente se utilizan baterías estacionarias cuya característica principal es trabajar por 

ciclos: durante un ciclo diario, la batería se carga durante el día y se descarga durante la noche; 

sobrepuesto al ciclo diario hay un ciclo estacional que está asociado a períodos de reducida 

disponibilidad de radiación.  

• Inversor: transforma la corriente continua (de 12, 24 o 48V) generada por las placas 

fotovoltaicas y acumulada en las baterías a corriente alterna (a 220V y 50Hz). Para determinar 

las dimensiones de una instalación aislada es necesario disponer de información relativa al 

consumo previsto de energía del lugar que planea electrificar y de la disponibilidad media de 

radiación solar a lo largo del año 
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ANEXO 3 

Solución llave en mano: Relevamiento + Diseño 

A modo de ejemplo, se desarrolla el relevamiento de las necesidades y hábitos de consumo 

de una familia allegada y se procede a realizar el diseño a medida de un sistema de energía 

solar fotovoltaico para este potencial cliente.  

Cabe mencionar que este proceso se realiza a fines prácticos y expositivos de este trabajo, 

por lo que se han reducido y simplificado conceptos y tareas, para facilitar la lectura. Las 

proyecciones de costos, ingresos y flujos de fondos que se ponen de relieve a lo largo del 

trabajo, se han realizado sobre la base de un proyecto como éste. 

HOGAR DE LA FAMILIA JAWORSKI 
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1) Relevamiento de necesidades y hábitos de consumo 

A grandes rasgos, principalmente las cuestiones a considerar serían:  

 Estructurales: 

 Metros cuadrados del hogar: 503 metros cuadrados; 475 metros cubiertos y 28 semi 

cubiertos. 

 Tipo de techo: plano 

 Orientación hacia el sol: Ok, permite orientar los paneles hacia el Norte. 

 No recibe sombra de otros hogares y/o construcciones 

 

 Hábitos + Consumo energético: 

 Residencia habitual 

 Consumo energético + Artefactos eléctricos (tipo, cantidad y modalidad de uso): 

 

 Tipo de iluminación: LED 

 Revisión del estado de las instalaciones y conexiones eléctricas: En forma 

 Revisión de compatibilidad de tecnologías: Ok 

 Objetivo de la adopción de energía solar fotovoltaica:  Cubrir el consumo energético + 

reserva de energía para cortes de luz. 

 

 

Artefacto
Potencia 

unitaria [W]
Cantidad

Potencia 

Total [W]

Tiempo de Uso 

Diario [Hs]

Uso Semanal 

[Días]

Consumo 

Diario [W/h]

Heladera + 

Freezer
                195                   1                 195                             8                            7                 1.560 

Iluminación                   10                 60                 600                             4                            7                 2.400 

TV LED                 100                   2                 200                             2                            7                    400 

Notebook                   80                   2                 160                             3                            7                    480 

Bomba de agua 

3/4 HP
                552                   1                 552                             1                            7                    552 

Lavarropas 

automático
                520                   1                 520                             1                            4                    297 

Otros artefactos 

(uso ocasional)
                400                   1                 400                             1                            7                    400 

Potencia 

simultánea 
             2.227 

Total Consumo 

Diario [W/h]
6.089
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 Diseño: 

 Colocación de paneles: techo, preferentemente. 

 ¿Desea que se vean o prefiere disimularlos?: Indiferente 

 

2) Diseño a medida del sistema energético fotovoltaico a desarrollar 

 Estudio del relevamiento + Diseño a implementar + Cotización del proyecto:  

 Qué: Sistema conetado a la red, con baterías de reserva 

Componentes necesarios:  

- Módulos fotovoltaicos (tipo, tamaño y cantidad) 

Debido a que es un sistema conectado a la red, partiendo de un consumo 

diario de 6.089 W/h y un aproximado de 5 horas solares pico por día, según 

la NASA, un factor de eficiencia de 0,8 de los paneles, y teniendo en cuenta 

que se utilizarán paneles de 260 watt pico, la cantidad de paneles necesaria 

es la siguiente: 

Cantidad 
de paneles 

= 
Consumo 

diario 
[W/h] 

/ 
(Potencia 
del panel 

* 
Horas 

solares 
pico 

* 
Factor 

de 
eficiencia) 

 = 6.089 / (260 * 5 * 0,8) 

 = 5,85       

 = 6       

 

- Inversor 

Dada que la potencia simultánea será de 2.227 W aproximadamente y 

considerando que se desarrollará un sistema conectado a la red y con 

baterías, se utilizará un inversor híbrido de 4 KW. 

 

- Banco de baterías 

Se utilizarán 8 baterías, de ciclo profundo, para reservar la energía 

generada y autoabastecerse por aproximadamente 30 horas, considerando 

un consumo promedio. 
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 Dónde: Techo de la casa, con orientación hacia el norte. 

 

 

 

 Cómo: Sin especificaciones 

 

 Quién: Consulta a Enertik, sobre la disponibilidad de la tecnología necesaria 

 

 Cuánto: Presupuesto del proyecto 

 

La familia Jaworski es muy allegada a los socios, por lo que la realización de este 

proyecto se estima será uno de los primeros que Arwatt llevará adelante. En base a 

ello, se exponen los costos del equipamiento y el presupuesto del proyecto (antes de 

IVA):  

 

Costo del equipamiento: 

Componente Cantidad Costo unitario Costo total 

Panel Solar 260 watt 6 $4.398 $26.388 

Inversor Híbrido 4KW/h 1 $31.252 $31.252 

Baterías de ciclo profundo 8 $11.116 $89.328 

  TOTAL $146.968 
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Presupuesto del proyecto: 

Costo del 
equipamiento 

Solución llave en mano 
Total  % sobre $ del 

equipamiento 
$ 

$146.968 30% $44.090 $191.058 

 

 Cuándo: Aún no se ha llegado a esta instancia. 

 

 Presentación del proyecto al cliente   

 Puesta en común 

 Modificaciones y adaptaciones a la propuesta (si fuera necesario) 

 


