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Informe tecnico y difusi6n final

Instrucciones:

La informaci6n presentada en el informe tecnico debe estar directamente vinculada a la
informaci6n presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente con ella.
EI informe debe incluir en los Anexo los cuadros, graficos, fotograffas y diapositivas,
publicaciones, material de difusi6n, material audiovisual y otros materiales que apoyen 0

complementen la informaci6n y anal isis presentados en el texto central.
Todas las secciones del informe deben ser contestadas.
Utilice caracteres tipo Arial, tamaflo 11, Y utilice los espacios asignados para ello.
Los informes deben ser presentados en versi6n digital y en papel (dos copias), en la fecha
indicada como plazo de entrega en el contrato firmado con el postulante y/o Entidad
Responsable.
FIA se preocupa por el medio ambiente, si Ie es posible, por favor imprima a doble cara.

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contenido
Antecedentes Generales 31.

2.

3.

4.

5.

6.

a.

b.

Resumen Ejecutivo 4

Marco de la Innovaci6n implementada 5

Objetivos 6

Metodo Utilizado 7

Los Resultados 8

Descripci6n 8

Tabla comparativa 9

7. Analisis del Negocio 9

a) Entorno Comercial: 9

b) Analisis FODA: 10

c) Econ6mico: 11

8. Modelo de Negocio Implementado 12

9. Problemas enfrentados y medidas correctivas 14

10. Temas por Resolver 15

11. Conclusiones 15

12. Recomendaciones 16

13. Apendices - Anexos 18

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1. Antecedentes Generales

Nombre Ejecutor: Diego Eduardo Cortes Sanchez

Nombre(s) Asociado(s): Agricola San Alberto Limitada

Coordinador del Proyecto: Diego Eduardo Cortes Sanchez

Regiones de ejecuci6n: Regi6n del Bio Bio

Comunas: Chillim , San Carlos

Fecha de inicio iniciativa: 01-04-2013

Fecha termino Iniciativa: 31.03.2014

Palabras claves: Sotfware, tecnologia, agricultor
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2. Resumen Ejecutivo

Sintetice los principales objetivos, resultados y conclusiones del proyecto. Debe ser
globalizante, incorporando aspectos de importancia general dentro del proyecto (Max. 350
pa/abras).

La agricultura como actividad econ6mica carece de la inclusi6n de tecnologias en sus
procesos productivos, hoy en dia la realidad sigue siendo mucha dependencia de la mane
de obra, mane de obra que en la actualidad es minina, debido a que como economia
contamos con pleno empleo, limitando asi a los agricultores el acceso a mane de obra
para las funciones en el campo.

En consideraci6n de esta realidad es que nace la propuesta del proyecto "Sistema de
gesti6n para el control en tiempo real de procesos de cosecha de frutos frescos p~r
recolecci6n manual mediante el uso de identificaci6n p~r c6digo QR y tecnologia m6vil
inalambrica de bajo costo", bajo este proyecto comienza un laborioso trabajo para
desarrollar el sistema y ser validado en huerto por los mismos cosecheros y agricultores.

Dentro del desarrollo del mismo, hubieron cambios que permitieron mejorar la propuesta,
pues ahora se ingresa una balanza en huerto, capaz de ingresar la informaci6n al instante
al sistema, otorgando mayo valor al desarrollo.

Es necesario considerar que el agricultor no esta acostumbrado a invertir en mejoras, sin
embargo, porque muchas veces es dificil dar cifras 0 cuantificar un beneficio. Elemento
favorable para esta iniciativa, que como resultado logro cifras interesantes sobre el
proceso de cosecha, particularmente, del rendimiento del cosechero con el sistema
habilitado en huerto. En conocimiento de esta informaci6n comienza un trabajo evocado
en la implementaci6n del sistema en mas huertos, pues era necesario someter a presi6n
tanto el sistema como al mismo equipo, siendo de esta forma como se comienza a trabajar
con otras empresas (huertos) interesados en implementar el sistema.

Hasta la fecha son mas 10 empresas a las cuales se les ha mostrado en huerto el
funcionamiento el sistema, donde 3 de elias en una primera fase, contrataron el servicio.
Cifra alentadora considerando que la finalidad central era validar el producto, no su
comercializaci6n.
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3. Marco de la Innovacion implementada

Describa el problema original y las consecuencias que este genera. Luego identifique la
forma en que el proyecto resolvi6 el problema, poniendo enfasis en la innovaci6n
generada (Max. 450 pa/abras).

La agricultura en nuestro pais tiene una baja implementacion de tecnologia, bajo este
escenario aun se depende mucho de la labor del agricultor y el apoyo de los cosecheros.
Hoy en dia la contratacion de mana de obra para este rubro es alta, sin embargo ha
habido una baja disponibilidad de mana de obra, 10 que gatilla en una alza de precio en la
contratacion. Por ello para los agricultores, los elementos y desarrollos que mejoren estas
condiciones, son un aporte real para la dificultad que enfrentan.

Consiente de la dificultad en la region, pues es zona agricola donde se demanda mucha
mana de obra, que en altas temporadas escasea, se trabaja en desarrollar un sistema que
apoye el proceso de cosecha, pero por sobre todo sea un sistema que entregue
informacion relevante para la toma de decisiones y que sea confiable frente a la toma de
datos, siendo este el factor que contribuye a los cambios en la cosecha y mejora los
tiempos, optimizando la mana de obra disponible, aumenta el rendimiento del recolector y
mejora la calidad del fruto cosechado.

AI enfocarnos en mejorar los tiempos, eso permite mejorar la calidad de la fruta
cosechada, permitiendo mejorar la rentabilidad de la cosecha, pues hoy se habla que solo
1/5 de la cosecha es categorizado en primera categoria siendo este el producto mas
rentable para el agricultor. Por 10 tanto, hablamos de aumentar la cantidad de fruto
cosechada en alta calidad, ademas el sistema permite el ingreso del pesaje in situ y con
registro mediante bluetooth, esto permite disminuir la duplicidad de informacion y omision
en algunos, considerando que en la actualidad el registro es solo manual, permitiendo las
recurrentes fallas humanas.

Este sistema tiene un elemento destacado que es la personalizacion del cosechero y
asignacion de un codigo QR para cada uno de ellos, este es impreso y entregado a cada
uno, para que sea adherido a cada caja cosechada, luego se lee este codigo con un
Smartphone para hacer ingreso del pesaje asociado a ese cosechero. Por 10 tanto al final
de la jornada laboral se maneja el total de 10 cosechado y asociado a la productividad de
cada cosechero. De esta forma la informacion obtenida permite determinar la cuadrilla
mas productiva y poder trabajar en huertos con frutos mas maduros(a modo de ejemplo)

Por 10 tanto frente a una problematica real de la agricultura nacional, se desarrolla un
sistema que mejora y optimiza el recurso escaso, mana de obra. Otorgando valor af
agricultor y su producto y por sobre todo, genera cercania entre la tecnologia y el campo.
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4. Objetivos

Objetivo General: Otorgar a las empresas agrfcolas un sistema de gesti6n y control del proceso
estandar por recolecci6n manual; a traves de una propuesta de implementaci6n de un modelo de
control con c6digo QR y tecnologfa m6vil celular

N° Objetivos especfficos

1 Crear un software de control y gestion que sea utilizado por los usuarios

2 Reducir los tiempos de recoleccion prima ria de los productos por cosecha

3 Detectar problematicas en la recoleccion prima ria

4 Solucionar en terreno las problematicas del agricultor en la cosecha manual

5 Implementar TIC's en la cosecha en frutas de exportacion

6 Validar tecnica de implementacion del codigo QR en la toma de datos
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5. Metodo Utilizado

Descripci6n del metodo efectivamente utilizado (Max. 500 pa/abras)

Para este proyecto su ejecucion se realizo por el metodo cascada, comenzando p~r
realizar el levantamiento de necesidad y solicitud de requerimiento, basado en la
informaci6n existente producto del conocimiento de la problematica detectada en la
cosecha.
EI equipo que origina la idea es el que trabaja en el desarrollo de la iniciativa, en cuanto
al desarrollo es necesario equipos los cuales son adquiridos en una primera etapa,
computadores y Smartphone sumado al equipamiento de las instalaciones donde se
trabajaria.
Para realizar el sistema se parte p~r la descripci6n de m6dulos y pantallas tambien fue
realizada, corresponde a la etapa de descripci6n de cada una de las funcionalidades que
seran incorporadas a nivel de formulario. Esta tarea es parte del Diseno p~r 10 que fue
ejecutada en paralelo con descripci6n.
Lo siguiente fue el desarrollo y codificaci6n de la pantalla, posterior a esto se ejecuta el
desarrollo el Modulo de Administraci6n (Software Windows) y en paralelo se trabaj6 en
desarrollar el Modulo de captura GPRS (Software Android).
Para la definicion de las caracteristicas que requiere la impresora, se determin6 utilizar
una impresora que cuenta con codigo de programacion ZPL y capacidad de imprimir
c6digos en diferentes formatos incluidos el QR.
Para realizar pruebas en terreno de la sincronizaci6n de la toma de datos es el asociado
que facilita las instalaciones. Comenzando las pruebas en huerto donde ocurre el primer
quiebre, el pesaje, este no se considera en la idea madre. EI sistema hasta el momento
consideraba la cuantificar cajas y mejorar el registro, sin embargo en terreno ven que el
pesaje es una real opcion de mejora e inclusion en la captura de datos, logrando en esta
etapa comenzar el trabajo de buscar un ingeniero electrico que los ayudara a desarrollar
la posible solucion de implementar el pesaje en el sistema.
EI ingeniero logra 10 cometido, creando una balanza con sistema bluetooth que permite la
captura del pesaje obtenido por el cosechero conectado al sistema.
No basta solo con la prueba en un huerto, p~r ello comienzan conversaciones con
agricultores del sector arandanero. Comienza su demostraci6n en huertos
correspondientes a empresas interesadas en el sistema. Para los propietarios que se
interesaron y aceptar la demostracion, fue necesario la capacitacion de los operarios en
los huertos; desde los cosecheros hasta los jefes de cuadrilla, pues el proceso de
cosecha los involucra a todos, en tanto a la capacitacion esta es rapida y de facil
entendimiento p~r parte de los involucrados, pues su funcionamiento en terreno es a
traves de una aplicacion en un Smartphone, como pieza mas compleja, elemento que
hoy en dia es de uso diario para el comun de las personas, por 10 que en su mayoria ya
estan familiarizados con estos equipos. Disminuyendo los riesgos de errores en la
captura de datos.
De esta forma comienza el trabajo de cosecha y captaci6n de datos en terreno que
permite revisar la capacidad de operar del software creado. Como consecuencia de la
implementacion y recopilacion de datos, se valida el producto, pues supera las
expectativas de los agricultores al comprobar la mejora en huerto en el proceso de
cosecha.
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6. Los Resultados
a. Descripci6n

Descripcion detal/ada de los principales resultados del proyecto, incluyendo un analisis y
discusi6n. (Max. 500 palabras).

Los resultados son alentadores considerando los puntos criticos considerados en la
iniciativa (desarrollo del software, capacitaci6n de personas y relacionarse con empresas
fruticolas), los cuales se cumplieron sin mayor dificultad, sin embargo por la durabilidad
de este, la informaci6n recabada no es 100% analizada para cuantificar en su totalidad el
beneficio del sistema en terreno. Los estimativos permiten demostrar el beneficia
monetario, pero queda por hacer un analisis estadistico de los datos obtenidos en los
diversos huertos.

Uno de los resultados destacados es que cada cosechero se estima recolecta 6 kilos por
hora, sin embargo la media fue de 30 kilos por hora y en los momentos menos
productivos IIega a los 19 kilos por hora promedio, hay casos en los extremos, donde la
productividad se mantienen en 6 kilos por hora, considerando la situaci6n opuesta hay
casos en los que superaron los 50 kilos por hora, valores muy elevados para los
manejados hasta la fecha por los otros sistemas. Este tipo de resultados son los que
garantiza la eficiencia del sistema y valida que su operatividad en huerto es de facil
implementaci6n y uso.

Un resultado no cuantificado en todos los casos en los que se prob6 en terreno, es el
costo/beneficio. Se estima que hoy en dia solo la 1/5 de la producci6n se categoriza
como fruta apta para la exportaci6n (berries), debido a que la fruta madura mas de 10
aceptado en las exportadoras. Si consideramos que la productividad de los cosecheros
se duplica, como minimo, se presume que la calidad de la fruta mejorara, pues esta
menos tiempo expuesto, disminuyendo su maduraci6n. Por 10 tanto podemos estimar que
las cantidades aprobadas en las exportadoras aumentarian. Si consideramos que pese a
duplicar la productividad, solo el 50% de este es aceptado, hablamos que la empresa
recibira 50% mas de ingresos, respecto al ario anterior.

AI trabajar en terreno permiti6 determinar nuevas oportunidades en las cuales se espera
comenzar a trabajar en el transcurso del 2014. Pues como se ha mencionado, la
agricultura es una actividad econ6mica con la cual se esta al debe, pues falta
tecnologizar y tambilm masificar la informaci6n en estas areas.

AI tratar con las personas se dan los 2 extremos, reticentes a la inclusi6n de tecnologias
y los sorprendidos e interesados por los desarrollos, sin embargos todos coinciden en un
punto, invertir en su implementaci6n. Por bajo que sea el costa de implementaci6n versus
el beneficio, muchos se replantean la real necesidad de adquirir el sistema, por ello el
resultado de tratar con empresas del sector se cumpli6, sin embargo el trabajo fue muy
personalizado y el trato es directo, solo de esta forma se logr6 captar clientes y realizar
demostraciones en diversos huertos.
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b. Tabla comparativa

Resultado Esperado Meta Proyecto Valor Obtenido

Software habilitado y apto >1 =1
para el uso
Aumento de productividad > 6 Kilos >30
de los temporeros
Incremento en la relaci6n > 55,12% >55,12
beneficio/costo
Aplicar las soluciones sobre >0 >2
los problemas definidos
Alianza con empresas =>1 >3
Agrlcolas para la
implementaci6n de TIC's
Obtenci6n de datos validos <=10 Minutos instantaneo
por medio del c6digo QR

7. Analisis del Negocio
a) Entorno Comercial:

Breve descripci6n del entorno comercial, una vez finalizado el proyecto.
Precios, proveedores, consumidores, cadena productiva, canales de venta, tendencias
del consumo u otros (Max. 250 palabras).

Parte del proceso de compra de equipos se bas6 en adquirir una buena red de
proveedores, tanto por su calidad de insumos como por su servicio tecnico. De esta forma
ya se cuenta con la red para la obtenci6n de insumos.
Considerando las potencialidades del mercado, es esta misma zona la que otorga una
ventaja comparativa, pues la ubicaci6n es en la regi6n con mas producci6n de arandanos
en Chile, siendo 33% de la producci6n nacional la generada por los productores y en el
caso de las frambuesas la regi6n del Maule centra sobre el 70% de la producci6n
nacional. Sumando a ello, la zona agricola predominante en Chile es entre la regi6n de
Coquimbo a la regi6n de los Rios, Regiones cercanas y otras de facil acceso para la
implementaci6n del sistema.
Las tendencias del mercado son las que otorgan las cifras para proyectar la iniciativa. EI
SNA (Servicio Nacional de Agricultura) la agricultura aparece liderando con la generaci6n
de 41.400 nuevos puestos de trabajo, sin embargo, los niveles de empleo del sector desde
hace 5 meses son mas bajos que en la temporada pasada. Asi, mientras en esta misma
epoca del alio pasado el agro operaba con 782 mil personas, hoy 10 hace con 716 mil 500
personas, es decir, 65 mil 500 trabajadores menos.
EI pleno empleo existente en el pais tam bien permite que las personas tengan trabajos
mas estables y descarten la posibilidad de trabajar como cosecheros en las temporadas
de primavera y verano, disminuyendo la disponibilidad de mana de obra para estas
labores, validando la necesidad imperiosa de optimizar el escaso recurso humane
disponible.

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) Analisis FODA:
Productos sustitutos, competencia, entre otros (Max. 250 pa/abras).

Esta es una clara oportunidad, la insatisfaccion del rubro frente a la implementacion de
tecnologias es real, pues no cuentan con servicios que satisfagan sus reales
necesidades de gestion y control, mucho menos informaci6n inmediata durante el
proceso de cosecha.
La tecnologia se actualiza cada 6 meses, p~r 10que es necesario ser capaces de realizar
las mejores oportunamente, con la clara meta de mantenerse pioneros en el sector
agricola con soluciones tecnol6gicas, p~r 10tanto, esta es una amenaza real que aborda
a la empresa, ademas hay sustitutos como codigos de barra y tarjetas con sistema NFC
que son utilizadas en procesos como asistencia, pero no igualan las sistema en tu
totalidad.
La fortaleza esta ligada al nivel de conocimiento del equipo, hablamos de 3 informaticos
que desarrollan el software y control del mismo, mas un agronomo (apoyo), que entrega
su conocimiento de campo para plantear problemas que se proponen solucionar con
nuevos desarrollos.
Las operaciones como empresa Agro ID comienzan, con la finalidad de captar clientes,
sin embargo una debilidad asociada a nosotros es la falta de profesionales ligados al
area comercial.

Hasta la fecha 10 similar son software de gesti6n y administracion como agroprime, que
entrega variadas soluciones desde el packing hasta la contabilidad, sin embargo solo es
informacion contable , no es informacion de huerto, ademas el sistema esta pensado en
trabajar con Smartphone , no con computadores, generando independencia frente a la
energia en huerto. Por 10tanto, no hay competencia directa, referente a un sistema de
cosecha que entregue la informacion al instante y ademas mejore la productividad de los
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c) Economico:
En base a una unidad minima comercial genere un f1ujo de ingresos, costos y margenes
del negocio (excluir todo costa de investigaci6n, desarrollo 0 vinculado al riesgo de la
innovaci6n). Realice un analisis de sensibilidad (T1R, VAN en diferentes escenarios).

Las propuestas planteadas a es en 3 escenarios, Positivista, Conservador y Pesimista:

En el caso del escenario pesimista, considerando entregar el Servicio solo a 25
propietarios de predios en un ano, esto a nivel nacional, nos arroja los primeros numeros
negativ~s, pues se proyecta a un crecimiento anual de demanda mas bajo, que los casos
siguientes, gatillando en obtener un VAN de -9 mill y un TIR del 2% 10 que nos muestra
que bajo este escenario el proyecto no es rentable.(ver anexo n° 1.3)

EI escenario Conservador, bajo el cual se proyecta la empresa esta basado en el 5% del
mercado, mostrando con ello el nivel de rentabilidad del negocio, pues se estima manejar
un bajo mercado considerando que la region concentraria la mayor demanda del servicio.
En consideracion de esto obtenemos un VAN cercano a los 51 millones y un TIR del 67%,
bastante favorable, para un crecimiento de mercado del 20% a partir del 3° ano. (Ver
anexo n° 1.1)

Y por ultimo el escenario positivista senala que, bajo el supuestos de atender a 54
clientes, donde el flujo de caja analizado (ver anexo n° 1.2) muestra un VAN superior a los
190 millones, sumado a un TIR del 273%. Los supuestos manejados en esta opcion no
son muy lejanos a la realidad. En un ana captar 54 clientes es un buen numero y que
permitiria ser manejado por el equipo existente, sin incurrir n mayores gastos 0
inversiones.

A la fecha las proyecciones de la empresa parten con un escenario conservador,
considerando que aun el servicio no sale al mercado de forma masiva, los interesados
hasta la fecha han sido los propietarios que se contacto, tanto para validar, como para
mostrar con el fin de comercializar. Se asume que para lIegar a estas cifras es necesario
desarrollar una estrategia comercial, en la cual se estima comenzar a trabajar al corto
plazo.

Como se ve en los ejemplos, no se considera inversiones por riesgo del proyecto, solo se
asumio un costa minima de implementacion. De esa forma tambien se considera desde el
ana 0 implementando con pleno conocimiento de la tecnologia, dejando el riesgo en cero,
pues no se asume el costa de investigacion.

EI analisis de sensibilidad realizado aborda los siguientes supuesto:
Precio unitario 1.600.000 de pesos (por licencia); Ventas de 50 unidades anuales
constante durante los 5 anos evaluados; VAN de 10,6 millones.
Bajo este escenario nos muestra que el precio minimo al que se puede vender 54
licencias en 1.400.000 pesos, para mantener el VAN positiv~. En el caso contrario
tenemos la opcion de vender como minima 45 licencias a un precio de 1.700.000 pesos
por cada una, logrando con ello un VAN sobre los 3 millones de pesos. (Ver anexo n° 2)

Por 10 tanto las cifras otorgadas por el analisis de sensibilidad, permite una holgura en el
precio y en las cantidad, con la finalidad que la iniciativa siga siendo interesante y
rentable.
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8. Modelo de Negocio Implementado
Breve descripci6n de c6mo se generan los ingresos y se sustenta el negocio
considerando a 10 menos los siguientes aspectos (Max. 800 palabras).
Estructura organizacional, Clientes objetivos, Identificaci6n de Proveedores, Ventajas
comparativas y competitivas del producto, bien 0 servicio (incluir cuadro comparativo)
Recursos necesarios y su encadenamiento, Obtenci6n de beneficios

La agricultura es una activada economica que da empleo y sustenta parte relevante de la
economia de Chile, particularmente en la zona Centro.
Segun senala Blueberries, los principales resultados en materia de superficie, indican
que en Chile a julio de 2012, presento un crecimiento de 74 hectareas en comparacion al
ano pasado, alcanzando las 13.162 ha, de las cuales hay un 17% en formacion; 27% en
crecimiento; 45% en plena produccion y 10% en produccion decreciente. Proyectando
para el 2016 13.590 ha de arandanos. La mayor justificacion para esta producci6n de
arandanos es la alta demanda de hemisferio norte, pues otorgamos fruta fresca en
contra estaci6n. Solo enfocados en el mercado de EEUU, solo ellos consumen 600 grs
percapita de arandanos, siendo Chile el mayor proveedor, pues el 90% de las
exportaciones realizadas son con ese destino.
La Regi6n del Maule tiene la mayor importancia en cuanto a superficie plantada con
8.028 ha, equivalentes a un 77,1%, seguida de lejos por la VIII Regi6n con un 12,2% del
total de la nivel nacional (INOAP 2005), para el 2008 ya habian 14.752 ha plantadas y
sigue creciendo.
Bajo este escenario una de las ventajas comparativas que se posee en la ubicacion
(Chillan), sum ado a la experiencia del equipo, 10 qeu permite la cercania y pronta
respuesta a los clientes.
Concentrando los esfuerzos comerciales en captar solo al 5% de esos cultivos
(arandanos y frambuesas), poco mas de 780 ha, solo entre estas dos regiones. Las
ventas del servicio permitirian ser rentable el negocio, considerando que es el primer ano
en el mercado.
Tras una busqueda en la oferta de maquinarias, se genera una negociacion con la
empresa Covery sucursal linares, quien entrega las balanzas acordes para instalar el
sistema bluetooth, mejora propuesta por Agro 10, siendo esta la empresa que oferto
acorde a sus requerimientos. En el caso de las impresoras se probo con varias y ademas
se someti6 a presi6n los equipos, 10 que permitio definir a la Impresora Zebra GK 420 T Y
Zebra GC 420 T como las mas apta para los trabajos en huerto, pues su impresion debe
ser rapida y constante, sin afectar la calidad del c6digo, sino este no sera Jeido, hecho
que ocurrio con algunos equipos. Por ello se selecciono estos modelos en particular.
La cadena de valor de la empresa se centra en tres eslabones (ver anexo n° 4), pues el
trato es directo con los clientes. Ya esta el nexo con los proveedores de insumos, desde
los Smartphone, hasta los insumos eh9ctricos, por consiguiente solo se depende de las
competencias del equipo para implementar el sistema en cuantas empresas demanden
el servicio. Por 10 tanto se tiene plena confianza en mejorar la estrategia comercial e
incrementar la cantidad de clientes, pues ya sabemos que el equipo cuenta con la
capacidad de responder a la demanda estimada.
Tras mucho buscar en el mercado la competencia existente en el mercado, se determina
que no hay competencia directa, eso no limita la existencia de estudios que busquen
mejorar estas mismas problematicas, en tanto no se publiquen los resultados, no
manejaremos la informaci6n. Por ahora se conoce un operador son un sistema de
registro de cosecha siendo con este con el que se com para como competidor mas
directo (ver anexo n° 5).
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Hasta el momenta los servicios entregados han sido bajo el sistema de cobro por
estimativo de kilos cosechados, en tanto, se trabaja por definir cuales seran los sistemas
de cobro por el servicio. Sobre el tema se ha especulado una serie de opciones como
por ejemplo:
*Cobro por kilo cosechado
*Cobro por licencia de software
*Cobro por hectarea
*Mensualidad por uso de equipos y software

Hasta el momenta las opciones de comercializaci6n mas aceptadas son cobro por
licencia de software y mensualidad por el uso de equipos y software. Sin embargo esta
ultima es mas engorrosa para el equipo y desgastante debido a los tiempos e
inversiones que se incurre al entregar ese tipo de servicio. Por 10 tanto, se asume la
falencia de determinar un plan de negocios concreto, que contribuya a los lineamientos
de la empresa y su proyecci6n. EI mercado otorga todas las oportunidades para
potencializar la idea, de la misma forma los agricultores han mostrado su interes en ello,
pero para lograr su comercializaci6n debemos velar para que sea rentable para la
empresa y de plena satisfacci6n para el cliente, de esa forma se dara por iniciada la
empresa que forj6 este proyecto.
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9. Problemas enfrentados y medidas correctivas

Breve descripci6n de los problemas relevantes 0 factores limitantes surgidos durante el
desarrollo del proyecto y c6mo se solucionaron (legales, gesti6n, tecnicos y otros) (max.
250 palabras).

La mayor brecha existente es el escepticismo frente a la eficiencia del sistema. Hay
muchos agricultores reticentes a las tecnologias, 0 dicho de otra forma, temen que alguien
maneje la informacion de sus negocios, por ello es importante hacer las conversaciones
en particular, para mostrar y sen alar como opera el sistema en huerto y como manejar la
informacion para su beneficio.

Desde una arista tecnica la problematica que present6 el proyecto fue la sincronizacion de
los datos capturados en el pesaje con la nube (sistema de almacenaje de la informacion),
que permite que cada agricultor tenga la informacion en linea, si asi 10 requiere. Este
proceso fue factible gracias a la inclusion de la balanza, generando la independencia del
servidor en huerto.

Considerando la gesti6n del proyecto, el cambio de ejecutivo genero inconvenientes en la
ejecucion del mismo. L1egando incluso al rechazo de gastos aprobados e inform ados por
el ejecutivo anterior, considerando que el segundo ejecutivo al estar en desconocimiento
del tema, no pudo velar por defender el punto. L1egando a la fecha de cierre del proyecto
aun no se recibe el tercer aporte por concepto de rendicion del informe financiero n02.
Lamentablemente este cambio gener6 una profunda problematica en la parte econ6mica
del proyecto, lIegando a pedir aplazamiento para dar cumplimiento a este punto.
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10. Temas por Resolver
Transparentar aquellos aspectos que quedaron inconclusos dentro de las actividades ylo
resultados esperados y dar una clara descripcion del por que. Incluir tambi{m nuevas
lineas de investigacion ylo desarrollo que surgieron a raiz del proyecto (max. 250
palabras).

Gracias al esfuerzo del equipo no quedaron actividades inconclusas, todas fueron
desarrolladas, logrando el cometido "Otorgar a las empresas agricolas un sistema de
gesti6n y control del proceso esttmdar por recolecci6n manual; a traves de una propuesta
de implementaci6n de un modelo de control con c6digo OR y tecnologia m6vil celular"

Pero la iniciativa nunca tuvo como finalidad solo desarrollar un software, la meta que se
plantea en el transcurso es materializar con este resultado una empresa dedicada a la
entrega del servicio al sector agricola, transformar esta problematica en una real
oportunidad de negocio. Bajo esta arista es necesario replantear varios puntos, por esto
se define que el area comercial de la empresa Agro 10 tiene que definir por ejemplo, su
capacidad operativa, sistema de venta (venta de aplicaci6n, licencia, servicio anual, etc),
definir su oferta, entre otros.

Hay necesidad de mejorar el modelo de negocios actual, de esta forma permitiriamos
mejorar y replantear estrategias comerciales enfocadas en el publico objetivo, acorde a las
expectativas de estos.

Gracias al trabajo en terreno las problematicas tecnicas presentadas se resolvieron,
permitiendo pedir reitemizaci6n en los casos necesarios, fue as! como nace la necesidad
de la balanza omitida en una primera etapa. Transcurrido el proyecto, todo el desarrollo
tecnico fue ejecutado acorde a 10 (re)planteado.

11. Conclusiones
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Deben referirse al logro de los objetivos, resultados y aprendizajes del proyecto desde
el punto de vista tecnico, economico y de gestion. Deben incorporar una referencia sobre
las barreras limitantes identificadas para el desarrollo del negocio (max. 250 palabras).

No basta solo con crear una soluci6n a un problema 0 con hacer una mejora relevante,
pues esto no toma valor hasta ser otorgado por el mismo usuario. EI sistema fue probado
en huerto, por 10 verdaderos usuarios, recolectores, jefes de cuadrillas y el agricultor.
Siendo ellos quienes validan el sistema, pues operarios trabajan sin problema con el y
ademas entrega la informaci6n requerida al agricultor. Gracias a esta realidad es que se
vislumbra el potencial de esta iniciativa como negocio.

La linea de financiamiento permiti6 desarrollar "sistema de gesti6n para el control en
tiempo real de procesos de cosecha de frutos frescos por recolecci6n manual mediante
el uso de identificaci6n por c6digo QR y tecnologia m6vil inalambrica de bajo costo",
dando cumplimiento a 10 comprometido en el contrato.

Sin embargo, el desarrollar un negocio en base a un desarrollo no es ni facil ni mucho
menos rapido, mas aun cuando no se cuenta con alguien estable que apoye la labor
administrativa y de comercializaci6n. Falencia a considerar si se estima crear empresa
con ello. Para ello fue necesario que parte del equipo generara una faceta asociada a la
comercializaci6n, para asi lograr la vinculaci6n con el entorno empresarial.

12. Recomendaciones
Un listado de sugerencias, completas y pertinentes, c/aves para la viabilidad del
proyecto. Si los resultados 10 ameritan, las recomendaciones deben ser un referente para
estimular otros emprendimientos simi/ares (max. 250 palabras).

Que el area comercial no sea una asesoria, sea parte del proyecto como un profesional
mas del equipo, contribuyendo e incitando a promover el desarrollo desde una arista
comercial.

Financiar la realizaci6n d estudios de mercado y planes de negocios, para otorgar un
orden y sobretodo proyecci6n a la iniciativa, pues la innovaci6n puede ser buena, pero
necesariamente tiene un potencial mercado a satisfacer y que ademas haga rentable la
iniciativa.

Es necesaria una vinculaci6n del ejecutivo asignado, tanto con el proyecto como con el
equipo desarrollador. Esto mejora la confiabilidad hacia las entidades estatales y por
sobretodo, validan que el proyecto esta apoyado por tal entidad, es necesario recordar
que se trabajan con personas, quienes necesitan atenci6n, mas aun cuando no conocen
como operan las lineas de financiamiento, pues eso hace la diferencia entre unas bases
administrativas y rendir a una entidad la cual apoya a su emprendedor/investigador.
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Aplmdices - Anexos

Genere un listado del material incluido como anexos

1.0 Flujos de Caja
1.1 Escenario Conservador
1.2 Escenario Positivista
1.3 Escenario Pesimista

2.0 Analisis de Sensibilidad
3.00rganigrama
4.0 Cadena de Valor
5.0 Cuadro Comparativo
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3.0 Organigrama
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4.0 Cadena de Valor
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Si
CodigoQR

Si

Si
NFC
No

5.0 Cuadro Comparativo

Bajo
Si
Si

Alto
No
No
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