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Información específica
Introducción
Hoy en día en nuestra sociedad los métodos implementados para la extracción de energía tales como el gas, aceite, carbón, petróleo;
deben ser mejorados para así evitar el gran impacto ambiental generado a nuestro planeta, evitando que los procesos utilizados generen
degradaciones atmosféricas como es el caso del el efecto invernadero, para lo que debe ser contrarestado el exceso de monóxido de
carbono en la atmósfera y que no se origine el preocupante calentamiento del globo, el eventual deshielo de los polos, la lluvia ácida que
cae en los campos cercanos a zonas industriales, para así ayudar a que no se destruya el suelo, la fauna y la flora de nuestro planeta.
También evitar el smog, esa niebla que cubre las grandes ciudades provocada por la combinación de las emisiones de gases de combustión,
con algunos otros fenómenos naturales, como las inversiones térmicas, la humedad y la radiación solar, todo esto en consecuencia al uso
de los hidrocarburos que debe ser reemplazado por energías renovables ambientales no contaminantes como la del sol. Es conocimiento de
todos que no debemos emitir gases indeseables a nuestra atmósfera para que las consecuencias irreparables que estamos obteniendo
sean reparadas. Todos sabemos a ciencia cierta que el camino del petróleo discurre lentamente hacia la catástrofe, por lo que la energía
solar es la mejor alternativa. Por esta razón al desarrollar el estudio de mercado se determinara las variables de la oferta y demanda en el
mercado objetivo logrando identificar un target más específico, que nos ayude a conocer las preferencias y gustos de los compradores. Las
encuestas demuestran que el 87% de la población entrevistada considera importante el cuidado del medio ambiente ya que de este
depende la existencia del hombre en la tierra y la preservación de la vida y que el 73% de la población considera que la implementación de
paneles solares es una buena opción para utilizarla como energía solar, ya que se contribuiría a la utilización racional de los recursos
naturales renovables.
Planteamiento
Hoy en día en nuestra sociedad los métodos implementados para la extracción de energía tales como el gas, aceite, carbón, petróleo; han
traído como consecuencia un gran impacto ambiental a nuestro planeta. Adicional hemos visto algunos fenómenos naturales debido al uso
desmedido de hidrocarburos como las inmersiones térmicas, la humedad y la radiación solar. Sin tener en cuenta de que debemos
encontrar alternativas de energía más sanas que nos ayuden a detener esta catástrofe. ¿Como elaborar un plan de negocio para una
comercializadora de paneles solares fotovoltaicos en la ciudad de Barranquilla para el año 2010?
Objetivo General
Realizar un plan de negocios para una comercializadora de paneles solares fotovoltaicos en la ciudad de Barranquilla para el año 2010.
Objetivos Específicos
• Realizar un estudio de mercado donde se determine las variables de la oferta y demanda en el mercado objetivo. • Realizar un estudio
técnico, administrativo, legal y ambiental para establecer la estructura, organización y normatividad del proyecto §
Realizar un
estudio financiero para determinar la rentabilidad y viabilidad del proyecto.
Referente

Metodología
Metodológicamente esta investigación se ha desarrollado bajo los cánones del paradigma de la complejidad por lo cual el tradicional
marco teórico esta “regado” por toda la investigación en términos de argumentación (formativa) que imbrica en un todo complejo
introducción, desarrollo – resultados y conclusiones - recomendaciones , específicamente se trata de construir tres ensayos uno sobre el
mercado del proyecto, otro sobre la tecnologia, la administracion y el efecto ambiental del proyecto y otro relacionado con las finanzas del
proyecto todos integrados aquí como una unidad de artículo científico.
Resultados Esperados
Hoy en día en nuestra sociedad los métodos implementados para la extracción de energía tales como el gas, aceite, carbón, petróleo;
deben ser mejorados de una manera más positiva para así evitar el gran impacto ambiental generado a nuestro planeta. Con esto
ayudaremos a que no se generen fenómenos naturales; eliminando en lo posible el uso de hidrocarburos para evitar las inmersiones
térmicas, la humedad y la radiación solar que se presentan. Para esto encontramos alternativas saludables de energía como es la energía
solar. Porque al desarrollar el estudio de mercado se determinara las variables de la oferta y demanda en el mercado objetivo logrando
identificar un target más especifico, que nos ayude a conocer las preferencias y gustos de los compradores.
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