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I RESUMENEJECUTIVO

Agro ill es una empresa dedicada a dar solucion a las problematicas agricolas, a traves de la
implementacion de tecnologias que faciliten la labor en el campo. EI servicio entregado se basa en
un software (sistema) que permite el control y gestion de la informacion durante el proceso de
cosecha, a traves de un celular que captura el peso (por bluetooth) y 10 registra en el cosechero
correspondiente, siendo este identificado por un codigo QR diseiiado para ese cosechero.

EI proceso de cosecha de frutos manuales no se ve alterado, simplemente de automatiza la toma de
dato del peso, realizando el registro por medio de los equipos (celular, cOdigo QR y balanza)
permitiendo asi manejar de forma inmediata y remota los datos obtenidos en huerto en cualquier
lugar con acceso a internet para ingresar al sistema y revisar la informacion recabada durante el dia,
por 10 jefes de cuadrillas (responsable de los temporeros y su registro)

El sistema esta pensando en optimizar los tiempos de cosecha, mejorando la productividad de los
cosecheros, consecuencia de esto es mejorar la calidad de la fruta, si se conoce la calidad y nivel de
maduracion, derivando en la obtencion de producto de mejor calidad, al tener capacidad de
respuesta en la cosecha.

Chile como pais exportador, cuenta con la ventaja de entregar fruta de contra estacion al hemisferio
norte, ademas de ello, nuestra economia esta influenciada por la agricultura, pues es una de las
actividades economicas mas importantes, tanto por las exportaciones realizadas como por la
demanda de mano de obra que requiere la actividad mejorando la empleabilidad. Pese a ello a nivel
estatal se asume la carencia de apoyo al sector, en temas de tecnologizacion, se destaca la
diversidad de entidades que trabajan y apoyan al emprendedor, pero desde un foco productivo, en
este caso hablamos de encertar la tecnologia en el cotidiano de sus productores y cosecheros, este es
el desafio de Agro ID, permitir cercania y familiaridad con el uso de TIC's.

La importancia del sector define el ampJio mercado que posee la iniciativa, asumiendolo como una
oportunidad, pero consientes que eI trabajo de culturizar al agricultor es el desafio mas grande, pero
se esm dispuesto a trabajar en ello. Pues hablamos que a nivel nacional hay 57.283 productores,
considerando solo a los medianos explotadores (CENSO Agrario 2007), es decir son 2.423.871
hecmreas cultivables, de las cuales, si solo nos centramos en las plantaciones de frutales hablamos
de mas de 300 mil hectareas. Basta con ello sigue siendo importante el mercado, mas aun cuando
los terrenos cultivables en un 84,7% se concentran solo en las regiones del Maule, Bio Bio, La
Araucania y Los Lagos, es decir regiones cercanas de facil acceso.
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II DESCRIPCION DEL NEGOCIO

La empresa

Agro ID nace para satisfacer la necesidad de solucionar problemas en la agricultura a traves de ]a
tecno]ogia. Bajo esta postura es como nace la primera propuesta para trabajar como equipo evocada
al desarrollo de un "sistema de gestion para el control, en tiempo real, de procesos de cosecha de
frutos frescos por recoleccion manual mediante el uso de identificacion por codigo QR y tecnologia
movil inahimbrica de bajo costo". Por 10 tanto, la inclusion de tecnologias afables para el agricultor,
es relevante al momento de hacer el proceso aceptacion mas rapida y eficiente.

El equipo que constituye esta empresa es un grupo humano ya famiIiarizado entre ellos, quien dirige
la empresa es Diego Cortes Sanchez, Ingeniero Informatico con 14 afios de experiencia en el
analisis de datos y programacion, siendo el Gerente Comercial responsable del trato con los
potenciales clientes, quienes Ie siguen son El gerente de operaciones, Yoan Muena quien es el
responsable del control y fiscalizacion de la programacion, se suma a este equipo Mauricio Andrade
quien es el programador y analistas de sistemas, con mas de 8 afios de experiencia. El equipo cuenta
con dos asesores uno contable y otro en el desarrollo de proyectos. Con la finalidad de crear un
equipo mas heterogeneo, diversificando las areas de conocimiento de la empresa

Producto

La empresa desarrollo el 2013 permitio la factibilidad de la iniciativa, con la implementacion y
desarrollo del sistema, los creadores logran generar una herramienta de facil uso para los
cosecheros, pues este se creia uno de los puntos criticos, sin embargo al utilizar equipos como un
Smartphone, se logra eliminar la brecha de reticencia a la tecnologia, pues el uso de los equipos
celulares inteligentes (Smartphone) permitio un aprendizaje rapido y con resultados favorables.

El manejo del sistema permite que los contratantes del servicio tengan acceso, de acuerdo a su plan,
de informes diarios, semanales y mensuales si 10 estiman necesario, otorgando informacion
relevante para la toma de decisiones, pues parte de la informacion valiosa es determinar a las
cuadrillas mas productivas, las cuales pueden ser reasignadas a puntos criticos de las cosechas, con
la fmalidad de mantener la calidad del producto, para su mejor valoracion.

Empresa Agro ID es una proveedora de un sistema de gestion, utilizado en los proceso de cosechas,
en el mismo huerto, con la fmalidad de recabar la informacion in situ y dando solucion a los
problemas detectados, en esencia los problemas que nacen entre la interaccion de los actores del
proceso, en este caso se enfocan en la falencia de los sistemas de registro, sin sistemas 0 utilizan
sistemas muy precarios como registrar a lapiz y papel, quien entrega y su peso. Esta etapa gatilla en
perdida de papel 0 error humano del registro, 10 que genera un contlicto entre eJ cosechero y su
contratante. Para elJo este sistema considera a Jas mismas personas, pero con sistema de registro
distinto, a traves de los Smartphone y con el codigo QR asignado a cada cosechero.
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Es esquema N° 1 siguiente muestra gnificamente como opera el sistema en huerto y quiene s son los
actores que deben interactuar en el proceso.

EsquemaN° 1
Proceso en huerto
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Considerando la ubicacion geognifica del equipo, permite una cercania con el sector rural, donde se
ubican nuestros potenciales clientes, ademas es importante destacar que la region del Bio Bio es una
de las regiones relevantes respecto a la productividad del sector agricolalfruticola. Segun la ODEPA
"La superficie fruticola nacional alcanza a 294.000 hectlireas, entre las regiones de Atacama y Los
Lagos. El sector produce cerca de 5 millones de toneladas de fruta, de las cuales se exportan 2,6
mill ones como fruta fresca, generando mas de USD 4.000 millones anualmente. Chile es el primer
exportador fruticola del hemisferio sur y Iider exportador mundial de uva de mesa y arandanos")

Estos datos son de suma importancia porque para el servicio que quiere entregar AgroID, pues la
ubicacion que hoy posee la empresa es estrategica, considerando que la region del Bio Bio es la que
concentra el 33% de los cultivos de anindanos y en el caso de la region del Maule, centra sobre el
70% del cultivo de frambuesas. Por 10 tanto la capacidad de respuesta en terreno es relevante y en
este caso se suple con rapidez, considerando que estas dos regiones centran a nuestros potenciales
clientes.

1 Revisar http://www.odepa.cl/rubro/frutas-frescas/
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Perfil del equipo.-

Diego Eduardo Cortes Sanchez

Ingeniero en Informatica, profesional experto en identificar y solucionar problemas, con mas 7 de
experiencia en distintos areas tales como: Ventas, Contabilidad y Finanzas, Logistica y
Distribuci6n, Gesti6n, etc.-

Se destaca su capacidad de liderazgo en el desarrollo de proyectos informaticos en los cuales
destaca su relaci6n personal con el equipo, proveedores y usuarios.-

S6lidos conocimientos en gesti6n y desarrollo de proyectos informaticos, experto en disefio y
desarrollo de soluciones m6viles de ultima generaci6n y de integraci6n de procesos. Certificaci6n
Microsoft Desarrollador 5 estrellas Platinum.

Yoan Jairo Muena Caceres

Profesional del Area informatica con 13 aDosde experiencia y una s6lida formaci6n en el disefio,
construcci6n y direcci6n de sistemas de informaci6n y manejo de bases de datos. Su trabajo se ha
desarrollado en distintas areas de la industria y el comercio, ejerciendo labores como Ingeniero de
Operaciones, Ingeniero Analista y Jefe de Proyectos, interactuando directamente con clientes
(empresarios y administrativos de alto nivel), obteniendo experiencia y habilidad en relaciones
interpersonales y en la comprensi6n y soluci6n de problemas informaticos.

Mauricio Andrade Alvares

Profesional del Area informatica con 5 aDosde experiencia, programador experto en el desarrollo
de sistema de informaci6n con herramientas de ultima generaci6n, desarrollo de interfaces y
publicaciones de datos con otros sistemas, en base a procedimientos almacenados y DTSX hechos
mediante SQL Server Integration Services, generando cargas masivas de datos y creaci6n de
archivos pianos para establecer comunicaci6n con sistemas desarrollados en base a Cobol, SQL
2000 y SOLOMON (ERP).

Plan de Negocios AgroID Pagina 6



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

m ANA.LISIS DEL ENTORNO DEL NEGOCIO

Amllisis del Macroentorno

Factores Economicos: La agricultura es una de las actividades econ6micas mas relevantes, ademas
una de las ventajas de esta actividad econ6mica es la contra estaci6n climatica con los mayores
paises demandantes de los productos agricolas. Un ejemplo de ellos son los anindanos donde la
regi6n cumple un rol protag6nico en la producci6n del fruto, para su posterior comercializaci6n en
mercados internacionales. Chile en el pais con mayor apertura de mercado a nivel mundial,
sumando 15 tratados y acuerdos de libre comercio, facilitando y ampliando las oportunidades de las
diversas empresas de crear y exportar los productos.

El valor del d61ar afecta fuertemente a los agricultores, tanto en la compra de bienes de capital,
como maquinaria pesada (tractores, cortadoras, riego, etc), debido a que estas se encarecen al ser
importadas, bajo el supuesto de un precio alto de d61ar, sin embargo este mismo supuesto aplica
para la venta, pues los ingresos se yen favorecidos para la exportaci6n de mercaderia nacional. Esta
situaci6n es favorable para la agricultura, pues la mismo supuesto no es la mejor opci6n para las
empresas manufactureras, pues la implementaci6n de estas empresas se encarece, versus ingresos
constantes y no dependientes del valor del d6lar.

Factores Politicos legales: De acuerdo con el Consejo Nacional de Innovaci6n para la
Competitividad, el gasto en I+D de Chile deberia alcanzar el 2,3% del pm para el afio 2020, y cerca
de la mitad de los recursos deberian provenir del sector privad02

A nivel pais se asume la carencia de tecnologia en un rubro tan importante como es la agricultura,
por ello es que existen programas y politicas publicas enfocadas en mejorar las condiciones de esta
actividad econ6mica, que es desarrollada de forma muy precaria aun por los involucrados. La
agricuJtura cuenta con apoyo del INDAP, entidad estatal encargada de subsidiar y capacitar a los
agricultores, pero se orienta a mejoras productivas. La idea es masificar las oportunidades para que
sean mas los agricultores que asuman el riesgo de tecnol6gizar sus procesos de cultivo, riego 0

cosecha, segun 10 requiera, pero el fm ultimo es el mismo, mejorar las condiciones y optimizar los
procesos.

Factores Socioculturales: Una de las mayores brechas existentes entre el sector agricola es el nivel
educacional de los actores, generando desconocimiento en las TIC's. Por ello es necesario mejorar
las condiciones de acercamiento 0 inclusi6n de tecnologias en los procesos del agricultor, desde la
plantaci6n, cultivo, riego, cosecha, etc. Hoy en dia se es consciente que la sociedad cuenta con una
conectividad mejorada, donde hay programas estatales que permiten el acceso a internet en los
sectores rurales, sin embargo con ello no basta, pues tambien existe la brecha generacional, donde
hoy los nmos son nativos ciberneticos, pero donde sus abuelos son retr6grados en TIC's.

Factores Tecno16gicos: Este es un punto critico para el desarrollo de esta iniciativa, debido a que
eJ servicio entregado tiene plena dependencia de las tecnologias y el mismo, se sustenta en un
software que permitiria la operatividad y la entrega de informaci6n relevante, para ello es necesario

2 Revisar Tecnologias de la Informaci6n y la Comunicaci6n en Chile: Areas de investigaci6n y
capacidades Informe de estado del arte. CONYCIT
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asumir que la tecnologia hoy mejora cada 6 meses, por ella es imperioso la innovacion contante,
para generar las mejoras necesarias acorde a los requerimientos de los potenciales clientes,
permitiendo la vigencia del servicio en el mercado.

El CENSO 2012 sefiala que el 44,4% de los hogares posee internet, permitiendo el acceso y
conocimiento en el uso de TIC's, sin embargo esto no hace a toda la poblacion calificada para el
uso de equipos tecnologicos. Sumado a esto al 2011 en Chile hay 1,16 celulares por persona3, cifra
incrementada en el ultimo tiempo por la masificacion de los Smartphone. Como sociedad hoy ya
estamos acostumbrados al uso de equipos celulares para comunicarnos, pues esto nos permite un
mejor control de nuestros quehaceres. Es por este motivo y su masificacion en el mercado, que los
celulares Smartphone toman un rol protagonico en la iniciativa planteada por la empresa.

Faetores Ambientales: Una de las limitantes es que ChilIan es una de las ciudades mas
contaminadas de Chile y la tercera mas contaminada a nivel latinoamericano, este indicador se
eleva en la temporada de invierno, debido a los sistemas de calefaccion son en base a lefia. Pero
pese a esta dificultad, las tierras agricolas disponibles son buenas y productivas, por 10 que esta
problematica ambiental no limita las operaciones agricolas. Sin embargo en el mismo sector un
problema asociado a las cosechas de algunos cultivos es la quema para la preparacion de la tierra
para otro cultivo, Esto produce una gran contaminacion y ademas va ligado de la cultura de los
agricultores, pues muchos creen y favorecen este sistema de limpieza por sobre otros procesos.

Desde de la arista tecnologica, el sistema evita la generaci6n del papeleo diario que utiliza el
sistema actual, el propuesto plantea el ingreso de datos por sistemas tecnologicos, evitando la
generacion de papeles. Ademas los equipos son reutilizables, los cuales podran ser usados cuantas
veces se estime necesario, en cuantas cosechas se requiera. Por 10 tanto, el sistema apoya el cuidado
del medio ambiente.

3 Revisar http://diario.latereera.eom/2012/02/23/01/ eontenido/negocios/l 0-101464-9-numero-de-
eelulares-en-ehile-supero-Ios- 22-millones-en- 2011.shtml
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IV ANA.LISIS DE MERCADO

Definicion de mercado

Mercado
La entrega de servicios tecnologicos a los requerimientos de la agricultura es el mercado al que se
dirige esta iniciativa, pues su foco es implementar soluciones acorde a la realidad del sector, pero a
traves de la aplicacion de tecnologias en sus procesos, sea cultivo, riego de las plantaciones 0

cosecha de las mismas.

Barreras de entradas: Al mirar el sector industrial servicios tecnologicos, definiendo en nicho como
el sector agricola, las barreras de entrada son medianamente alta, En este caso el costa de
instalacion no es alto asumiendo que no es necesario la manufactura de ningim elemento para la
entrega del servicio, por el contrario, depende de proveedores que entregan los hardware necesarios
para entregar el servicio, sin perjuicio de ella es el conocimiento 10 mas limitante para ingresar a
este sector, considerando que la expertis del equipo en desarrollo, programacion e implementacion,
permite generar un sistema de amplio espectro, pues no se sesga solo a un tipo de cosecha sino que
se centra en el proceso de cosecha que muchas frutas poseen, cosecha manual. De esta forma la
generacion de un software de similares caracteristica y validada en terreno no es de rapida copia,
sumado a las mejoras tecnologicas existentes, la empresa aspira a mantener a la vanguardia sus
servicios. Ademas el sistema en proceso de registro en la INAPI (Instituto Nacional de Propiedad
Intelectual)

Barreras de salidas: Las barreras de salida son bajas, pues la adquisicion de equipos requeridos para
los desarrollos tecnologicos son pocos, esto esta ligado mas a las competencias del equipo humano
Los equipos de la empresa necesarios para la implementacion del sistema en huerto, son de plena
responsabilidad del propietario, por 10 que es este quien compra, usa y manti ene, por 10 tanto al
cierre del contrato es el agricultor propietario quien decide la mejor opcion con sus equipos.

Investigacion de mercado
La vision para este analisis esta sustentado en la agricultura como una actividad economlCa
relevante, no solo por una cuestion economica, sino porque la alimentacion como necesidad basica
que da plena relevancia al abastecimiento de estos bienes. Por 10 tanto el sector agricola, pese a que
disminuye la disponibilidad de tierras agricolas a nivel nacional, es imperio so tomar mas eficiente
cada hectarea disponible. Para este analisis es necesario lograr centrarse en la produccion de frutas
realizadas en nuestro pais.
Al ano 2013 la superficie plantada con frutales es 300.061 has4

. esto ha significado un crecimiento
del 1,7% respecto al ultimo ano. Sin embargo en los ultimos 8 afios su incremento se refleja en el
35,7 % de incremento en las hectareas plantadas con frutales. Este analisis se basa en los con mayor
superficie plantada, siendo considerado mas de 15 especies frutales como 10 muestra el cuadro N° 1.

4 Revisar http://www.odepa.cl/frutales-superficie-y-produccion-2/
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Tabla N° 1
FRUT ALES: SUPERFICIE Y PRODUCCI6N

Superficie plantada con frutales
(hectareas)'

Especies 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Almendros 5.820 5.822 5.827 6.192 6.924 7.617 8.545 8.621 8.548

Cerezos 7.125 7.621 9.922 10.054 12.468 13.143 13.174 15.198 16.243

Ciruelos total 14.443 14.462 14.889 14.636 18.536 18.651 21.001 18.929 18.554

- Ciruelo japones 8.474 8.486 8.437 8.061 7.352 6.209 8.545 6.047 5.971

- Ciruelo europeo 5.969 5.976 6.452 6.575 11.184 12.442 12.456 12.883 12.583

Damascos 2.023 2.022 2.017 1.906 1.770 1.469 1.405 1.234 1.406

Duraznos total 12.940 12.942 13.152 13.532 14.951 13.925 13.885 13.926 13.848

- Durazno consumo
5.616 5.616 5.606 5.275 4.403 3.249 3.224 3.205 3.204fresco

- Durazno conservero 7.324 7.326 7.546 8.257 10.548 10.676 10.662 10.722 10.643

Kiwis 6.606 6.707 8.734 8.740 10.769 10.922 10.920 11.916 11.086

Limoneros 7.240 7.234 7.173 7.935 7.649 7.235 7.106 7.714 7.094

Manzanos 34.820 35.247 34.972 34.963 35.075 35.029 35.030 36.579 37.545

- Manzano rojo 28.198 28.664 27.697 27.725 27.701 27.633 27.633 28.811 29.888

- Manzano verde 6.622 6.583 7.275 7.237 7.374 7.396 7.396 7.768 7.657

Naranjos 8.225 8.225 8.210 8.868 7.473 7.435 7.839 8.004 7.836

Nectarinos 6.818 6.818 6.819 6.603 6.038 5.376 5.350 5.317 5.338

Nogal 9.616 9.734 10.067 11.135 12.549 15.451 16.254 18.256 18.989

Olivos 5.742 5.795 8.001 8.597 11.985 12.874 15.091 16.650 18.307

Paltos 26.731 26.744 26.759 33.837 33.531 34.057 36.388 35.679 36.355

Perales (europeo y
6.945 6.879 6.639 6.429 6.633 6.225 6.547 6.720 7.185aSiatico)
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Vid de mesa 50.960 50.952 50.846 52.187 53.339 52.655 53.851 53.523 53.727

Otros frutales 15.038 18.634 23.632 23.941 25.129 25.426 26.078 36.597 38.001

Total 221.09~ 225.837 237.660 249.55~ 264.819 267.491 278.462 294.865 300.061

De esta tabla tambien podemos concluir que el promedio de crecimiento en hectareas plantadas es
de 4,5%; considerando que nuestra geografia no cuenta con tanta disponibilidad de tierras, sumado
a la competitividad con el sector forestal, este porcentaje es algo. Lo que valida el interes y
necesidad de esta actividad econ6mica.

Seg6n la ODEPA5 El sector produce cerca de 5 millones de toneladas de frota, de las cuales se
exportan 2,6 millones como fruta fresca, generando mas de USD 4.000 millones anualmente. Chile
es el primer exportador fruticola del hemisferio sur y lider exportador mundial de uva de mesa y
arandanos.

Otro elemento a considerar es la mana de obra requerida por el sector agricola, este es un punto
critico al momenta de la cosecha, pues la demanda tiene temporadas altas, 10 que gatilla la falta de
mana de obra, esto se refleja en la cantidad de contrataci6n en el trimestre de Nov - Ene 2014,
como 10 senala la Sociedad de Agricultores de Chile6

, pues es la agricultura la que mayor gente
requiere contratar. En este periodo "es destacable la recuperaci6n del empleo en la agricultura, con
un crecimiento de 6,1% respecto del trimestre m6vil octubre-diciembre, que se eleva de 675 mil a
716 mil personas ocupadas. Sin embargo, los niveles de empleo del sector desde hace 5 meses son
mas bajos que en la temporada pasada, situaci6n que se explica por los menores niveles de actividad
agricola en la zona central del pais, a consecuencia de las heladas que ocurrieron en septiembre
pasado, afectaron a los rubros fruticola y horticola. Asi, mientras en esta misma epoca del ano
pasado el agro operaba con 782 mil personas, hoy 10 hace con 716 mil 500 personas, es decir, 65
mil 500 trab~adores menos".

Desde la arista informatica los indicadores tambien son favorables, es necesario considerar que la
apJicabilidad del sistema en el huerto esta dada por el uso de los equipos m6viles, los cuales son
usados para la toma de datos. Esto facilita el trabajo en huerto, gracias a la familiarizaci6n existente
entre los cosecheros y los celulares Smartphone, otorgando esta vent~a la masificaci6n de estos
equipos en el mercado nacional.

5 Revisar http://www.odepa.cl/rubro/frutas-frescas/
6 Revisar en http://www.sna.cl/wp/wp-content/uploads/2014/03/Empleo-nov-ene-2014.pdf
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Grafica N°}
Creacion de empleos en el trimestre Noviembre - Enero 2014
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Fuente: Servicio Nacional de Agricultura, Reporte Febrero.

Segun la SUBTEL (Subsecretaria de Telecomunicaciones) indica que a diciembre del 2013 hay
6.270.405 conexiones moviles 3G, las cuales se distribuyen en Residencial 3.292.247; Comercial
870.644 y 2.107.514 indefinidos.

Si hablamos de los avances se TIC's "Chile ha logrado su actual posicion en la regIOn
latinoamericana debido a que ha mantenido un enfoque proactivo en este campo. EI pais fue una de
las primeras naciones en Latinoamerica en comenzar a desregular su industria de
telecomunicaciones a comienzos de la decada de 1990, con el objetivo de incrementar la
competencia y eficiencia de este sector. Desde entonces se han implantado diversas iniciativas
orientadas a aumentar el uso de tecnologias de informacion y comunicaciones7"

Chile se dio cuenta que si las TICs iban a ser una parte integral de la economia y modo de vida de la
nacion, necesitarian masa critica. Esto incluia extender su disponibilidad al sector mas marginal de
la poblacion, los pobres rurales. Una iniciativa para lograr precisamente eso, fue el Fondo de
Desarrollo de las Telecomunicaciones. Este programa entregaba subsidios a las firmas privadas que
estuvieran de acuerdo en expandir sus servicios de telecomunicaciones a areas pobres y remotas del
pais. Otro plan fue el Proyecto Enlaces, que comenzo en 1992 conectando 350 escuelas publicas, a
traves de una red de area amplia, para llevar aplicaciones computacionales directamente a los
estudiantes. Llegando al2012 con un 44,4% de los hogares con internet.

7 Citado de http://www.conicyt.cl/wp-content/uploads/2012/10/articles-40716_pdf.pdf pag.13
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Analizando solo la particularidad de las TIC's, en este caso hablamos de los celulares. Como 10
sefiala la International Data Corporation, al 2010 la existencia de celulares lleg6 a las 16.405.000
unidades y al 2011 en Chile se lleg6 ai, 16 celulares por personaS.

Tabla N° 2
Cantidad de equipos celulares en Chile

~~~4 ~. ~, 1 2003 I 2004 ~ I'_ 2005 I 2006 I 2007 I 2008 I 2009

Telefonos
celulares 7.268.000 9.261.000 10.570.000 12.451.000 11955.000 14.797.000 16.405.000

Un ejemplo mas para el nivel de mejora en las TIC's es el incremento de equipos computacionales.
Como 10 sefiala el grafico N° 2 hay un incremento en los notebook.

La siguiente tabla muestra la distribuci6n geografica de investigadores TICs en Chile9
, por regi6n.

La mayoria de los investigadores (41 %) estan ubicados en la Regi6n Metropolitana, es decir en la

8 Revisar http://diario.latercera.com/2012/02/23/01/ contenido/negocios/l 0-101464-9-numero-de-
celulares-en-chile-supero-Ios- 22-millones-en- 2011.shtml
9 Revisar http://www.conicyt.cl/wp-content/uploads/2012/10/articles-40716_pdf.pdf
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ciudad de Santiago. Tres regiones (RM, V y VIII) concentran el 70% del total de investigadores en
el area de TICs. Por otra parte, hay varias regiones que no cuentan con investigadores en TICs 0

tienen muy pocos. Asi, es posible concluir que la distribucion geografica de la comunidad de
investigacion en TICs esta fuertemente centralizada en las grandes ciudades.

Tabla N° 3
Porcentaje de investigacion realizada por region

XV de Arica y Parinacota 2,8 % VII del Maule 6,9 %

I de Tarapaca 1,7% VIII del B[o Bio 14,4%

II de Antofagasta 4,4 % IX de la Araucania 4,7 %

III de Atacama 0% XIV de Los RIOS 4,4 %

IV de Coquimbo 1,4 % X de Los lagos 0,6%

V de Valparaiso 15% XI Aysen del General Carlos 0%Ibanez del Campo

Region Metropolitana de 41,1 % XII de Magallanes y An artica 2,5%Santiago Chilena

VI dellibertador General
0%Bernardo O'Higgins

A nivel regional podemos apreciar que la region Metropolitana tiene 148 investigadores (41,1%) en
el caso de nuestra region hablamos de 52 investigadores que reflejan el 14,4% de los investigadores
a nivel nacional dedicados a la investigacion.

Analisis de la demanda

Definicion del Segmento:

El segmento elegido senin los propietarios de predios agricolas, cultivados con arboles
frutales y que sus cosechas sean manuales.

Criterios para la segmentacion de clientes:

Geograficos: Basado en la ubicacion geografica los propietarios de predios agricolas,
sabemos que las regiones de Bernardo O'Higgins y la del Maule son las con mas hectareas
plantadas con arboles frutales. Ademas de considerar que la region del Bio Bio es la con
mayor produccion de arandanos, por 10 tanto esta region tambien entra a ser una de las
relevantes. Esto no limita a que el proyecto salga a otras regiones, pues su facilidad de
implementacion genera apertura e interes en diversas localidades, sin embargo para el
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primer periodo y con la fmalidad de cuantificar el mercado es necesario establecer este
criterio en la etapa temprana.

Demograficos: Corresponde a todo agricultor propietario de un predio, con una dimension
minima de 10 hectareas productivas, este tipo de actividad no limita el genero, hombres y
mujeres son participes de esta actividad economica, sin embargo la restriccion esta dada por
la dimension de los predios de otra forma el valor del servicio no sera de su interes y no
parece atractivo, la idea es que en el mismo primer aiio de uso, cubra el costo de la
inversion en equipos necesarios para su implementacion.

Comportamiento de compra: Al ser un servicio, donde el tangible se limita a los informes
requeridos, es necesario que el perfil del agricultor responsa a personas interesadas en la
optimizacion de sus tierras y de baja reticencia de la inclusion de la tecnologia en sus
huertos. De esta forma la brecha cultural es mejor y de mas facil comprension de la
aplicabilidad y resultados del sistema en huerto.

Demanda Esperada

Seg6n el VII CENSO Agropecuario y Forestal 2006 -2007, los datos nos sefiala las
PlMEX10 (pequefias y medianas explotaciones) se distribuyen en dos potentes actoresl-.
Pequefias explotaciones y 2-. Medianas explotaciones. Estos se diferencian en cada region
acorde a la cantidad de hectareas que posee cada propietario, en diversas actividades
economicas. En consideracion del segmento al que se dirige la actividad, solo se
considerara para el calculo a los Medianos Explotadores, pues el promedio regional de
hectareas plantadas con cultivos siendo en caso mas bajo un total de 38 has. cultivadas por
productor, cantidad que supera el minimo estimado para a la aplicabilidad del sistema en
huerto, el que se estimaba en 10 has.

El total nacional de productores y hectareas cultivadas, esta basado en tabla N° 4, la cual
muestra el total entre los dos actores mencionados en cuestion, explotaciones pequefias y
explotaciones medianas a nivel nacional.

TablaN°4
Total Nacional PIMEX

Productores Superficie
Explotaciones pequenas
Explotaciones medianas
PIMEX en Chile

221.171,0
57.283,0

278.454,0

1.211.367,0
2.423.871,0
3.635.238,0

Fuente: Elaboraci6n Propia

Solo al considerar las regiones con mayor superficie cultivada, hablamos de un total de
3.080.778 hectareas como 10 sefiala la tabla N°5, significando que las regiones del Maule,

10 INE; Pequefias y Medianas Explotaciones, VII CENSO Agropecuario y Forestal 2006 - 2007,
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Bio Bio, Araucania y Los Lagos, son las cuatro regiones que concentran el 84,7% de las
superficies cultivables. Se estima que solo en esas regiones hay mas de 216 mil productores.

Tabla N° 5
Total PlMEX Zona Centro Sur

Zona centro sur

Explotaciones pequenas

Explotaciones medianas

PIMEX en la Regi6n---Fuente: Elaboraci6n Propia

Productores

143.655,0
41.687,0

216.794,0

Superficie

860.986,0
1.748.725,0
3.080.778,0

De acuerdo con la informaci6n entregada por la ODEPA, sabemos que al ano 2007 existia un total
de 237.660 hectareas plantadas con frutales, nicho al que se enfoca esta iniciativa, reflejando el 9,8
% de las MEXll en Chile. En consideraci6n, la demanda esperada para el primer ano, se basa en el
calculo realizado solo sobre las explotaciones medianas, pues ellos responden al perfil de ser
propietarios de mas de 10 hectareas. Bajo estas restricciones la visi6n es conservadora, pues las
limitantes seg(tn los datos obtenidos estan calculadas sobre propietarios de predios sobre las 40 has.
promedio. Aun bajo ese escenario, la propuesta es totalmente atractiva, pues los datos son
presentados al 2009 por !NE12 y ademas ODEPA, como se senala con anterioridad, mientras un
crecimiento promedio del 3,5% en las plantaciones de frutales.

Por 10 tanto un crecimiento sostenido del 25% en la participaci6n del mercado, sigue siendo
sostenible, pues al 5° ano solo se llega al 2% del mercado. Es decir se espera entregar el servicio a
60 productores en primer ano, para duplicarlo al 5° ano, con una cobertura de solo 4.800 hectareas
de las 237.660 disponibles.

AmUisis de la oferta

Competencia Esperada

La tecnologia es una herramienta que se ha masificado, muchos acceden a ella, sin embargo son
pocos los que realmente conocen el impacto que pueden lograr con estas herramientas. Ciendo
relevante 10 que se construye con estas herramientas.

Hasta la fecha pese a la tecnologia disponible, la agricultura no insertado su uso en el cotidiano de
sus procesos, esta inclusi6n solo es visible en aquellos que poseen empresas y han industrializados
algunos proceso, siendo estos los casos minimos en el sector agricola. Si pensamos en el caso del
sistema de registro del proceso de cosecha, a la fecha el sistema mas usado en la inscripci6n del
total cosechado en un registro de papel. Uno de los sistemas tecnol6gicos aplicados en el ultimo

11 Medianas Explotaciones I MEX
12
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tiempo es el control de asistencia por tarjetas con sistemas NFC (Comunicaci6n de Alta
frecuencias) y continuamos sumado al uso del c6digo de barra para registrar el ingreso de bins con
vinos.

Amilisis de las Fuerzas de Porter

Este modelo permite el amilisis de cinco elementos que nos dinin el nivel de competitividad existen
en el mercado al que queremos ingresar con esta iniciativa.

Esquema N° 2
Las 5 fuerzas de Porter

Amenaza de Nuevos Competidores Entrantes: La competencia es menor, solo hay una
empresa que entrega un servicio similar y la cuales es nuestra competencia directa. La
empresa es Smartharvers, se ubica en la regi6n de Valparaiso, para 10 cualla ubicaci6n no
es estrategica. No usan la misma tecnologia, no se dedican a las mismas cosechas, sin
embargo es la competencia mas directa.

Las barreras de entrada para esta las empresas que quieran entregar un servicio/producto en
el sector agricola, debe poseer como minimo un equipo multi disciplinario, pues las areas
que se deben manejar son agricola e informatico, ahora cada una de las partes debe tener
una especializaci6n en las areas de cultivo y cosecha de las especies, en el caso del
agr6nomo y en el caso del informliticoeste debe tener claridad de la problematica del rubro
y buscar soluciones, para ello debe ser buena analista y programador. Por 10 tanto los
profesionales se pueden contratar, sin embargo no es facil encontrar los perfiles que ya
posee la empresa y que ya han obtenido resultados positivos.
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Riesgo de Productos Sustitutos: Hasta la fecha no hay sistema que posea caracteristicas
similares al servicio como tal, por 10 tanto no tiene sustitutos independiente de las
tecnologias, sin embargo se asume que bajo la precaria inclusi6n de la tecnologia en la
agricultura, cabe esperar que la reacci6n de varios propietarios sea no acceder y seguir
usando sus libros y cuademos de registro, pese a la vulnerabilidad que su sistema puede
tener, por 10 tanto en este caso los sustitutos serlin los sistemas de registro actuales, basados
en la inscripci6n manual de las cantidades cosechadas. Considerando el precio del sustituto
en cuesti6n, se asume que la disputa es alta, pues los precios de los libros de registro son
mucho mas baratos que ta licencia del sistema, por ello es importante explicar at potencial
cliente, las mejoras reales que implica la implementacion del sistema en su huerta y como 10
beneficia, no solo en registro, sino en la mejora de los tiempos de cosecha.

Poder Negociador del Cliente: El tipo de servicio se entrega durante todo el proceso de
cosecha, sin embargo el cliente solo hara pago una vez al ano, pagando la licencia de uso
del sistema. Como se ve en items anteriores, el porcentaje de participaci6n en el mercado es
muy pequeno, por 10 tanto hay mucho clientes disponibles para abordar, en esta
circunstancia podemos definir que el poder negociador es bajo, pero para que la empresa
logre una entrada en el mercado rapida se opta por que el cliente sienta tener poder sobre la
negociaci6n, esto para aquellos casos que los clientes sean poseedores de mas de 100 has.
Esta considerado un manejo de precios diferenciados, con la finalidad de captar los clientes
en el primer ano y fidelizarlos, podemos hablar que estos poseenin un nivel de negociacion
media- bajo.

Poder Negociador del Proveedor: La busqueda de proveedores que cumplan los requisitos
tecnicos del proyecto fue minuciosa. A la fecha contamos con una gran cantidad de los
insumos cubierto por acuerdos con proveedores y tiempos de respuesta convenientes 10 que
nos permite contar con insumos y equipamiento en 48 horas. Con uno de estos proveedores
se ha avanzado en crear una alianza cooperativa para la implementacion de la balanza
bluetooth. Para tener este nivel de respuesta se cuenta con una cartera de proveedores, ante
un inconveniente con algun proveedor, bay otros en cartera que responden de la misma
forma a 10 requerido, por ello se considera que el poder negociador de los proveedores es
bajo.

Rivalidad de Competidores Existentes: La competencia es baja y el mercado aun permite no
disputarse por el, para ser participes y rentar en un nicho muy nuevo, donde la dificultad
esta dada por llegar y captar al cliente, pues mantenerlo no sera dificil despues del primer
ano, donde compruebe los resultados comprometidos. Consientes que hay competencia
directa, pues la empresa tambien trabaja con tecnologia en huerto.

Una ventaja es que boy mucbas entidades estatales estan visualizando la necesidad de
incluir la tecnologia en sus diversas aplicaciones, en la agricultura chilena. Es por eno que
esto valida el pensamiento de la empresa, de seguir desarrollando iniciativas que apoyen al
desarrollo del sector agricola, optimizando los recursos disponibles.
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Al ser un mercado renaciente, la rivalidad es baja, eso no garantiza que en dos afios , las
condiciones cambian, pues el mercado de la tecnologia se mueve muy nipido 10 que
implicani movilidad y cambios de conducta en este mercado tambien.

Amllisis de comercializacioojError! Marcador no defmido.

FODA

Fortalezas

• La fortaleza esta ligada al nivel de conOClmlento 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

• La ubicacion geografica sigue siendo relevante, pues parte del servicio es ser capaz de
dar respuesta en terreno a las problematicas, por ello, considerando que las regiones con
mayores explotaciones (medianas) son las regiones del Maule, Bio Bio, La Araucania y
Los Lagos, son regiones colindantes y cercanas a la nuestra, Bio Bio, facilitando la
labor en terreno.

• El equipo tiene claridad de las funciones que competen a cada profesional, pues cuentan
con un organigrama claro y que defme las funciones de los participantes en la empresa.

• Todos los profesionales de planta estan capacitados para realizar visitas en terreno, para
responder los requerimientos de los clientes.

Oportuoidades

• 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 informacion inmediata durante el proceso de cosecha.

• El estado con sus distintas entidades se preocupa de mejorar las condiciones de los
agricultores. (INDAP, PRODESAL, FIA, INIA, CONYCYT, MINAGRI, etc)

• La carencia de mano de obra para el sector agricola es una realidad, un problema para el
agricultor, pero una oportunidad para la empresa, porque el sistema esta disefiado para
contribuir a la optimizacion de la mano de obra disponible.

Debilidades
• No contar con un profesional de planta en el area de administracion y

comercializacion, pues estas labores son desarrollas por un profesional informatico que
se desenvuelve en dos area.

• Hasta el momento no hay desarrollos tecnologicos aplicables en contra estacion, pues el
fuerte de la empresa emana a partir de septiembre con las cosechas tempranas de
arandanos y las tardias son en marzo, por 10 que hasta la fecha esos tiempos son de baja
productividad.

Plan de Negocios AgroID Pagina 19



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

Amenazas

• La tecnologia se actualiza cada 6 meses, por 10 que es necesario ser capaces de realizar
las mejores oportunarnente, con la clara meta de mantenerse pioneros en el sector
agricola con soluciones tecnol6gicas, por 10 tanto, esta es una arnenaza real que aborda
ala empresa, ademas hay sustitutos como c6digos de barra y tarjetas con sistema NFC
que son utilizadas en procesos como asistencia, pero no igualan las sistema en tu
totalidad.

• Es un mercado renaciente, el cual puede generar el interes de muchos y tornarse
competitivo al corto plazo.

• La temporalidad de las cosechas y sus respectivos riesgos se tornan una amenaza pues
de ello dependen los procesos de cosecha.

• Constante renovaci6n de licencias de software necesarios para entre gar el servicio, para
10 cual se incurre en una considerable inversi6n.

Objetivo y Estrategia del Marketing

Con la finalidad de mantener los lineamientos de la empresa es que se establece la Visi6n
de la empresa, sus objetivos y valores corporativos.

Vision

"Ser pioneros en integraci6n ternol6gica, entregando un servicio que se
anteponga a las necesidades de nuestros clientes, fortaleciendo la calidad de
productos y servicios, a traves de la mantenci6n de un equipo capacitado y

entrenado para enfrentar constantes desafios"

Valores Corporativos

• Satisfacci6n integral de cada uno de nuestros clientes, es nuestra priori dad y raWn de
ser.

• Preocupaci6n por el desarrollo profesional de nuestra gente y su calidad de vida.
• Absoluta transparencia y responsabilidad ante compromisos emprendidos con nuestros

clientes y los equipos de trabajo.

Objetivo General

la integraci6n tecnol6gica en el sector agricola a nivel nacional.
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Objetivos Especificos

• Insertar el uso de tecnologias en el sector agricola en alguno de los procesos (
Plantaci6n, Riego, Cosecha, etc) en un 2% del mercado en 5 aiios.

• Aumentar las ventas en un 25% anual
• Desarrollar una nueva unidad de negocio en 2 aiios.
• Tener presencia en todo Chile al cabo de 2 aiios
• Posicionar La marca Agro ID en el mercado nacional a1aiio 3
• Incrementar el doble la dotaci6n de profesionales a13 aiio.

Marketing Mix

• Producto: En este caso hablamos de un intangible, pues la entrega corresponde a un
servicio. Este servicio otorgar al agricultor un sistema de gestion y control del proceso
estandar por recoleccion manual; a traves de una propuesta de implementacion de un
modelo de control con codigo QR y tecnologia movil celular.

AgrolO Pe.ajl'
eada Gaja recolecludas a
Identificada con s.uc6dlgo
85 posadas.

AgrolD Central
Contlene todos los datos
obleoldos de Ia cosecha por
medio de AgrolD M6vll y
AgrolD Pesaje. Emlte los
informes necesanos

Ingreso
Cada cosechador
posee ulla (arjeta
RFID para rnarcar

su entrada.

AgrolD M6vil
Reune todos los
datos de la
Jomada de
cosecha y los
transmite en
tiampo real.

""••

Impraaion d. comprobante5
1 vakt do producci6n del dfs antenor
1 lote de eflQuetas QR p.:Jra la Jomada

Cosechador
Administra svs
etlquctas y pega
un cOdigo a caja
racolectada,

Encargado
Lee el c6digo de
la Cilja con 01
smartphono

So 9soeia cl poso a ttl caja
del cosechador

Para definir la estrategias es imperioso determinar que el servicio se encuentra en el ciclo de
vida de Introduccion, donde la empresa solo posee este servicio, siendo por ahora ]a (mica
DEN (Unidad Estrategica de Negocio). Se estima al corto p]azo la inclusion de una nueva
unidad de negocios dedicada al desarrollo de soluciones remotas, para los agricultores.

Para esto se estimo un modelo basico del servicio (version One) el cual da acceso a
informacion relevante, pero limitada para cantidad de personas/cosecheros que pueden
registrar bajo este sistema. La finalidad de esta opcion basica es permitir que el cliente a un
precio mas bajo conozca la operatividad y beneficios del sistema.
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• Precio: 10 que se define el precio en este caso es el requerimiento del servicio pues este esta
categorizado en 3 fases One: Limita el uso a 30 cosechero y solo acceso a informes de
pago; Medium: Posee capacidad hasta 200 cosecheros y tiene acceso a informes de pago y
productividad por huerto; y Full: inscribir mas de 200 cosecheros, entrega de informes de
pago, productividad por dia, productividad por huerto, productividad por variedad y
productividad por trablYador. Los precios estimados por cada uno es:

Tabla N° 7
Precios del servicio

Servicio Precio
One
Medium
Full

990.000 + IVA
1.600.000 + IVA
3.000.000 + IVA

La ventlYa en este tipo de desarrollos es que la empresa entrega un servicio de alto valor
agregado, innovador en el mercado, por 10 que su valor es alto, respecto a los costos que
implica la implementaci6n de este, sin embargo, el precio estipulado para cada tipo de
servicio, esm centrado en hacerlo atractivo para el propietario del predio, no implicando una
gran inversi6n, versus los beneficios que obtiene del mismo.

Como el mercado carece de rivalidad, las oportunidades estan dadas por el potencial del
mismo, permitiendo un manejo en el precio, acorde va variando la demanda.

En este caso no las economias de esc ala las logran los clientes, no la empresa, esto debido a
que el sistema es el mismo para todos, utilizando los mismos programas y soportes, donde
el pago de licencia entrega la oportunidad al cliente de ampliar el uso de sistema en cuantos
huertos estime necesarios. Cualquiera de las categorias del servicio, necesita una
implementaci6n minima en equipos de soporte de 550.000 pesos y un costa adicional de
230.000 por cuadrilla de cosecha. Por 10 tanto, para la empresa no hay mayor costa
asociado en la habilitaci6n de n+ 1 cosecheros, pues es el propietario el dueiio de los
equipos.

• Promocion: El tipo de difusi6n esm condicionada ha areas y medios especializados, pues
hacer publicidad ya sea escrita 0 radial, sin considerar el publico que utilizaria este servicio,
los resultados no seran los esperados. Por ello, la promoci6n se hara en medios escritos
especializados como "Revista el campo", Diarios provinciales como "La discusi6n", "La
estrella de Concepci6n". Esto sera con la finalidad de masificar y entregar la informaci6n,
pues se asume que por el tipo de servicio es necesario convocar a reuniones personalizadas,
por ello sera necesario realizar reuniones con agrupaciones en las distintas comunas e
informar con claridad del servicio. El costa es similar, el volumen abarcado es bajo, sin
embargo es mucho mas eficiente que los otros medios de comunicaci6n. Esperando que de
esta intervenci6n se logre un buena publicidad boca a boca.
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En necesario tambien marcar presencia en las redes sociales y en internet, para ello es
necesario habilitar la pagina web. Pues la globalizacion requiere este tipo de herramientas y
ademas se debe ser promotor del uso de tecnologias.

• Plaza (Distribucion): La ubicacion es estrategica por ello es necesario conservarla. Para
distribuir el servicio es necesario contar con vehiculo, pues la entrega inicial del servicio se
contempla una indiccion en el uso del sistema y equipos asociados. La movilidad permite
dar pronta respuesta a las problematicas de los cosecheros en terreno y para ello es
necesario un lugar centrico entre el mercado que se quiere abarcar. Con ello sefialamos que
no se posee con ning(m intermediario, por 10 tanto no se trabaja ni con minoristas ni
mayorista, el trato es directo con el cliente.
La distribucion tambien es parte de la estrategia de comercializacion, pues al ser bajo el
volumen que se manejara el primer afio, sera selectivo y de trato directo. Sin olvidar la
cercania con las regiones con mayor potencial comercial.

Amilisis de proveedores

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 ID, siendo esta la empresa que oferto acorde a sus requerimientos. En el caso de
las impresoras se probo con varias y ademas se sometio a presion los equipos, 10 que permitio
definir a la Impresora Zebra OK 420 T Y Zebra OC 420 T como las mas apta para los trabajos en
huerto, pues su irnpresion debe ser rapida y constante, sin afectar la calidad del codigo, sino este no
sera leido, 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, pues el trato es directo con los
clientes. Ya esta el nexo con los proveedores de insumos, desde los Smartphone, hasta los insumos
eiectricos, por consiguiente solo se depende de las competencias del equipo para irnplementar 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.

Esquema N° 3
Cadena de valor
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V ESTUDIO TECNICO

Especificaciones del servicio

Las ventajas que resaltan del servicio son:

• Control y trazabilidad de las cajas de cosecha
• Reduccion del tiempo empleado en la identificacion.-
• Aumento en la productividad por mejoras en la visibilidad de la operacion
• Transparenta la informacion de cosecha hacia el cosechero mediante

informes de productividad online.
• Disminuye los fraudes y errores (no existe digitacion en el proceso).
• Reduccion del tiempo empleado en la generacion de pago de

remuneraciones a los cosecheros.
• Reduccion de la gestion administrativa.
• Entrega de informacion en formar nipida y oportuna que facilita la toma de

decisiones.

Para acceder a esta informacion, es necesario poseer el sistema en cualquiera de sus 3 versiones

One: Limita el uso a 30 cosechero y solo acceso a informes de pago
Medium: Posee capacidad hasta 200 cosecheros y tiene acceso a informes de pago y productividad
por huerto.
Full: inscribir mas de 200 cosecheros, entrega de informes de pago, productividad por dia,
productividad por huerto, productividad por variedad y productividad por trabajador

Para llegar esta cali dad de servicio es necesario considerar una serie de actividades a realizar:

Levantamiento de informaci6n y Solicitud Requerimiento 1
Especificaci6n de Requerimiento 2
Contrataci6n del personal profesional 3
Compra de materias primas 4
Diagrama de Flujo de Datos 5
Definici6n de Casos de Prueba 6
Diagrama de Interfaces 7
Modelo y Diccionario de Datos 8
Descripci6n de M6dulos y Pantallas 9
Disei'\o de M6dulos y Pantallas 10
Desarrollo I Codificaci6n de M6dulos y Pantallas 11
Pruebas Alfa (Interno) 12
Coordinaci6n Prueba Beta 13
Pruebas Beta I Externo I Marcha Blanca 14
Confecci6n Instructivos de Uso 15
Capacitaci6n Usuarios 16
Puesta en Producci6n 17
Control y mantenimiento de los hardware 18
Busqueda de proveedores 19
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Realizar gestiones comerciales, para captar potenciales 20
clientes
Realizar charlas informativas 21
Realizar seminario 22
Muestra en terreno de la operatividad del sistema 23
Realizar reuniones con los propietarios de terrenos agrrcolas, 24
cultivados con frutos de recolecci6n manual
Asignaci6n de c6digo QR a usuario 25
Coordinaci6n de c6digo QR con software 26
Implementaci6n en terreno de c6digo QR 27

Para la realizacion del prototipo se estiman como minimo 6 meses, desde la toma de informacion en
el campo.
La capacidad operativa del equipo, considerando que es un servicio, es capaz de atender la atencion
de unos 60 clientes con servicio "Full". Por ella dentro de los objetivos es constituir un nuevo
equipo, asi dividen las funciones entre implementacion terreno y desarrolladores.

Localizacion

Una de las ventajas que inciden en el beneficio de entre gar un servicio, es que los espacios
requeridos son inferiores, comparados al levantamiento de una planta de procesos, para
manufacturar un producto, de esta forma 10 requerido es una oficina de trabajo y una sala de
reuniones. Bajo estos requerimientos fisicos es suficiente con el arriendo de una casa pequeiia, de
momenta no es rentable la inversion en la adquisicion de un espacio, pues la inversion no es
necesaria considerando que el costa de arriendo es bajo (promedio 250.000 pesos mensual).

La implementacion de este espacio responde a los requerimientos de equipos computacionales y la
oficina equipada para reuniones. Para este Item la inversion es considerable, pues los equipos para
realizar los desarrollos estan a la vanguardia en el mercado. Siendo este equipamiento la inversion
mas alta.

A la fecha, el lugar en que se encuentra es totalmente acorde a los requerimientos, pues se Ubica en
Arauco # 940, Chillan. Permitiendo la conectividad con las regiones con mayor presencia de
potenciales clientes.
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Al estar en una ubicacion central permite el facil acceso a la empra, particularmente a los clientes,
quienes son de zonas rurales y muchas veces se les dificulta salir del centro de la ciudad.

Por el tipo de servicio tecnologico, en nivel de contaminacion es bajo, pues no hay emision de gases
pro produccion, los insumos y materias primas responden a equipos tecnologicos de alta duracion y
que hoy ya cuentan con opciones de reciclaje.

Organizacion del proyecto

Organigrama

La estructura organizacional responde a una estructura piramidal. De acuerdo con las
responsabilidades es asignado el cargo, reflejando por medio del mismo a todos los partipantes en la
empresa.
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Esquema N°4
Organigrama

Descripcion de los cargos

Gerente Comercial: Responsable de liderar la empresa, siendo la imagen visible de la
empresa. Sus funciones son la toma de decision y capacidad de respuesta ante problemas de
la empresa, indiferente de la indole, pues debe asumir la responsabilidad de la contratacion
de personal, inversiones en la empresa.

Ventas y Abastecimiento: La empresa requiere una persona versatil y proactiva, con altas
habilidades sociales, pues sera la responsable de la atencion y captacion de diversos
clientes. Sera el encargado/a de mantener la informacion ordenada y disponible de
proveedores, clientes, Ilamadas y solicitudes particulares.

Gerente de Sistemas: Esta es un area de alta responsabilidad, que responde solo al Gerente
Comercial, evocada a la generacion de soluciones para los clientes, buscando nuevas
oportunidades en el mercado y siendo capaz de generar propuesta para que el equipo
programador se dedi que a solucionar el problema.

Programador: EI cargo debe estar a disposicion a personas con capacidad de respuesta,
tolerancia a la frustracion y capaz de trabajar bajo presion. Las funciones del cargo
responden a ser el responsable del analisis de propuestas, buscar mejorar y desarrollar segtin
10 planificado. Mantener estcindares de cali dad y mejora contigua en los desarrollos. Debe
ser capaz de responder a las problematicas en terreno de los clientes
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Alianzas estrategicas

Hay tres elementos que nos parecen relevantes de generar alianza

1. Proveedores: Hasta la fecha se trabaja en generar alianzas con proveedores de los equipos
tecnologicos. Dentro de la cartera de clientes se destacan a (proveedor de balanzas con
bluetooth), (proveedores de impresoras de etiquetas) y (Proveedor de insumos electronicos)

2. Cooperativas: Esta es parte de la estrategia de comercializacion, lograr generar un nexo
directo con las cooperativas y agrupaciones de agricultores, particularmente del sector
arandanero (region del Bio Bfo) y frambuecero (region del Maule) pues son los cultivos
mas masificados y que demandan mayor cantidad de mane de obra.

3. Medios de comunicacion: Como parte de la estrategia comercial, tambien es necesario
informar a la comunidad del desarrollo, esto con la finalidad de generar interes y por
sobretodo de informar con claridad de los beneficios que otorga laa implementacion del
sistema, con cifras que validan la capacidad de este en huerto.

Carta Gantt

VerAnexo

Plan de Negocios AgroID Pagina 28



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

Detalle de Inversion

INVERSION
Precio

Cantidad unitario Total
Equipos de computacionales desarrollo 4 600.000 2.400.000
Impresora Laser 1 200.000 200.000
Impresora 3 250.000 750.000
celulares 3 30.000 90.000
Servidores en huerto 3 250.000 750.000
Licencia de sofware 2 1.500.000 3.000.000
Data show 1 200.000 200.000
Carama fotograiica 1 99.000 99.000

ITOTAL INVERSI6N 7.489.000 I

Detalle de Operaciones

En la siguiente tabla se indican los totales de los gastos mensuales del proyecto.

IGASTOS

6.074.000 IITOTAL EGRESOS

Recursos Humanos 5.200.000

Gerente de Proyecto 1.800.000
Jefe Analista y Programador 1.600.000
Desarrollador 1.100.000
Contabilidad Administraci6n, Asesoria, Gesti6n 700.000

Costos Unitarios I 39.000 I

Implementaci6n del sistema en huerto I 39.000 I

IViaticos/movilizaci6n 250.000 I

Colaciones en Terreno (hasta 3 personas) 100.000
Combustible (viajes a predios, otros desplazamientos 3
personas) 150.000

IGastos Generales 585.000 I
ILuz 15.000 I
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Agua 10.000
Cafeteria 40.000
Arriendo Oficina telefono Internet 250.000
Envios v correspondencia 20.000
Marketing y difusi6n 150.000
Materiales y utiles 100.000
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VI ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO

Inversion inicial

La inversi6n se estable en los requerimientos para el desarrollo del software y la habilitaci6n del
sistema en huerto, sumado a las capacitaciones. Esto responde a un total de 7.489.000 pesos.

Tras una bUsqueda en la oferta de maquinarias, se genera una negociaci6n con la empresa Covery
sucursal linares, quien entrega las balanzas acordes para instalar el sistema bluetooth, mejora
propuesta por Agro ID, siendo esta la empresa que ofert6 acorde a sus requerimientos. En el caso de
las impresoras se prob6 con varias y ademas se someti6 a presi6n los equipos, 10 que permiti6
defmir a la Impresora Zebra GK 420 T YZebra GC 420 T como las mas apta para los trabajos en
huerto, pues su impresi6n debe ser rapida y constante, sin afectar la calidad del c6digo, sino este no
sera leido, hecho que ocurri6 con algunos equipos. Por ello se seleccion6 estos modelos en
particular.

Tabla N°8
Inversion Inicial

INVERSION
Precio

Cantidad unitario Total
Equipos de computacionales desarrollo 4 600.000 2.400.000
Impresora Laser 1 200.000 200.000
Impresora 3 250.000 750.000
celulares 3 30.000 90.000
Servidores en huerto 3 250.000 750.000
Licenciade sofware 2 1.500.000 3.000.000
Data show 1 200.000 200.000
Carama fotogrcifica 1 99.000 99.000

ITOTAL INVERSION 7.489.000 I

Por 10 tanto para realizar este proyecto se necesita un capital de trabajo de 73.590.000 pesos.
Distribuidos como se muestra en la tabla N°9, indicando el total requerido para operar el primer
afio.

Tabla N° 9
Egresos del proyecto

IGASTOS
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ITOTAL EGRESOS 73.590.000 I
Recursos Humanos 62.400.000

Gerente de Provecto 21.600.000
Jefe Analista v Programador 19.200.000
Desarrollador 13.200.000
Contabilidad Administracion, Asesoria, Gestion 8.400.000

Costos Unitarios I 1.170.000

Implementacion del sistema en huerto I 1.170.000

IViaticos/movilizacion 3.000.000 I
Colaciones en Terreno (hasta 3 personas) 1.200.000
Combustible (viajes a predios, otros desplazamientos 3
personas) 1.800.000

IGastos Generales 7.020.000 I
Luz 180.000
Agua 120.000
Cafeteria 480.000
Arriendo Oficina teh~fono Internet 3.000.000
Envios v correspondencia 240.000
Marketing v difusion 1.800.000
Materiales v (ltiles 1.200.000

Para dar funcionamiento a este proyecto se estima un monto de 81.058.000 de pesos para su
operatividad el primer ano.

Fuentes de Financiamiento

Hasta la fecha las opciones barajadas son:

Recursos propios: Parte del equipo que compone la empresa son socios, donde cada uno asume un
aporte ya sea valorado como monetario, para responder a los proveedores seg(m sea 10 requerido.

Ayuda del Estado: Es importante destacar que hoy Agro ID ya cuenta con el apoyo de la Fundacion
de Innovacion Agraria (FIA) siendo este el que permite el desarrollo del sistema en su primera
version. EI monto del proyecto fue superior a los 136.000.000 de pesos, aportando FIA un total de
103.888.010 para desarrollar el prototipo de la version y hacer los primeros acercamientos
comerciales, sin embargo la linea no permite la expansion de la empresa para la comercializacion.
Siendo esto 10 que falta en esta etapa.
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Costos

Los costos del proyecto responden mayoritariamente a los costos fijos y a la inversion, debido que
los costos variables son bajos por cada sistema implementado. Estos estin sefialados en las tabla
N°6 yN° 7

Costos Fijos: Esta planteado como presupuesto en algunos items por eso hay montos fijos
mensuales, como los viaticos. Sin embargo este es el area mas costosa del proyecto, pues considera
la mana de obre que se requiere, contrataciones que deben operar todo el afio y ademas de los
gastos generales, que corresponde a los gastos en oficina (arriendo, luz, agua, telefono, internet,
materiales de oficina y materiales de aseo)

Costos Variables: En este caso el costo variable por servicio entregado solo responde a un pago
adicional a quien realiza la instalacion que responde a 30.000 por sistema implementado y operando
en huerto.

Flujos de Caja

Para proyectar la iniciativa es necesario saber si esta es rentable, el periodo de evaluacion es con un
horizonte de 5 afios, bajo 3 escenarios; Positivista, Conservador y Pesimista.

Escenario Conservado

IPeriodos anual Afto 0 Afto 1 Afto 2 Afto 3 Afto4 AftoS 1
Ingresos por lent as 101.780.000 127.225.000 159.031.250 198.789.063 248.486.328
(-) Costos variables 1.800.000 2.160.000 2.592.000 3.110.400 3.732.480

IMargen de contrlbuci6n 99.980.000 125.065.000 156.439.250 195.678.663 244.753.8481
(-) Costos Fijos 72.420.000 76.041.000 79.843.050 83.835.203 88.026.963

IEBlTDA 27.560.000 49.024.000 76.596.200 111.843.460 156.726.8861
(-)DepresiaciOn -1.497.800 -1.497.800 -1.497.800 -1.497.800 -1.497.800

IEBIT 29.057.800 50.521.800 78.094.000 113.341.260 158.224.6861
Utilidad/perdida acum sin pago impto 5.811.560 10.104.360 15.618.800 22.668.252 31.644.937

IUtJlldad despues de Impto 23.246.240 40.417.440 62.475.200 90.673.008 126.579.7481
DepreciaciOn 1.497.800 1.497.800 1.497.800 1.497.800 1.497.800
(-)lmersiOn -7.489.000
(-)Capital de trabajo -72.420.000

IFlujo de Caja -79.909.000 24.744.040 41.915.240 63.973.000 92.170.808 128.On.5481
IPRI -79.909.000 -55.164.960 -13.249.720 50.723.280 142.894.088 270.971.6361

IINGRESOS Conservador

TOTAL
INGRESOS 101.780.000

Licencias One 22
Licencias
Medium 20
Licencias Full 18
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Licencias One 21.780.000
Licencias
Medium 32.000.000
Licencias Full 48.000.000

Escenario Pesimista

I Periodos anual Al'ioO Al'io 1 Al'io2 Al'io 3 Al'io4 Afto5 I
Ingresos por lentas 73.800.000 88.560.000 106.272.000 127.526.400 153.031.680
(-) Costos variables 1.350.000 1.620.000 1.944.000 2.332.800 2.799.360

IMargen de contrlbucl6n 72.450.000 86.940.000 104.328.000 125.193.600 150.232.3201
(-) Cost os Fijos 72.420.000 76.041.000 79.843.050 83.835.203 88.026.963

IEBlTDA 30.000 10.899.000 24.484.950 41.358.398 62.205.3571
(-)Depresiaci6n -1.497.800 -1.497.800 -1.497.800 -1.497.800 -1.497.800

[EBIT 1.527.800 12.396.800 25.982.750 42.856.198 63.703.1571
Utilidad/perdida acurn sin pago irnpto 1.527.800 2.479.360 5.196.550 8.571.240 12.740.631

IUtilidad deSDues de ImDto 0 9.917.440 20.786.200 34.284.958 50.962.5261
Depreciaci6n 1.497.800 1.497.800 1.497.800 1.497.800 1.497.800
(-)lnlersi6n -7.489.000
(-)Capital de trabajo -72.420.000

IFlujo de Caja -79.909.000 1.497.800 11.415.240 22.284.000 35.782.758 52.460.3261
IPRI -79.909.000 -78.411.200 -66.995.960 -44.711.960 -8.929.202 43.531.1241

IINGRESOS Pesimista

TOTAL
INGRESOS

Licencias One 20
Licencias
Medium 15
Licencias Full 10

Licencias One 19.800.000
Licencias
Medium 24.000.000
Licencias Full 30.000.000
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IPerlodos anual Afto 0 Afto 1 Afto 2 Afto3 Afto4 Afto 5 I
Ingresos por lent as 109.350.000 153.090.000 214.326.000 300.056.400 420.078.960
(-) Costos variables 2.250.000 2.700.000 3.240.000 3.888.000 4.665.600

IMargen de contrlbucl6n 107.100.000 150.390.000 211.086.000 296.168.400 415.413.3601
(-) Costos Fijos 72.420.000 76.041.000 79.843.050 83.835.203 88.026.963

IEBlTDA 34.680.000 74.349.000 131.242.950 212.333.198 327.386.3971
(-)Depresiaci6n -1.497.800 -1.497.800 -1.497.800 -1.497.800 -1.497.800

IEBIT 36.177.800 75.846.800 132.740.750 213.830.998 328.884.1971
Utilidad/perdida acum sin pago impto 36.177.800 15.169.360 26.548.150 42.766.200 65.776.839

IUtilidad despues de Impto 0 60.677.440 106.192.600 171.064.798 263.107.3581
Depreciaci6n 1.497.800 1.497.800 1.497.800 1.497.800 1.497.800
(-)lnlersi6n -7.489.000
(-)Capital de trabajo -72.420.000

IFlujo de Caja -79.909.000 1.497.800 62.175.240 107.690.400 172.562.598 264.605.1581

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

Escenario Positivista

PRI

INGRESOS
Positivista

-79.909.000 -78.411.200 -16.235.960 91.454.440 264.017.038 528.622.196

1~~_~_~_:_~_S_O_S__ ~1 1109.350.000 I
Licencias One
Licencias Medium
Licencias Full

Licencias One
Licencias Medium
Licencias Full

Indicadores

24.750.000
33.600.000
51.000.000

Las tres propuestas planteadas quieren reflejar los escenarios del proyecto, sefialando como afecta 1a
disminucion en las ventas, puesto que esta fue 1a (mica variabilidad entre uno y otro, sin embargo es
la mas relevante y la que sefiala 10 siguiente:

Pesimista

En este escenario 1a propuesta del proyecto no es atractiva, es importante destacar
que solo se venden 45 servicios, los cuales otorgan estos numeros, sin embargo no se torna
muy atractivo desde una vision de negocio, considerando el alto riesgo que implica una
inversion como esta, frete a los retornos nulos.

12%
-1.102.221

12%

Tasa de descuento
VAN
TIR
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Conservador

Esta es la propuesta bajo la cual se decide basar la proyeccion del proyecto, considerandolo
un escenario mas realista, frente a la cantidad de personas que se quiere captar en el primer
ano son vender 60 servicios. El negocio es rentable y la inversion se duplica. Aca la VAN
supera los 152 millones , siendo una cifra favorable para el proyecto en conjunto con una
TIR del 56%, que mantiene una realidad y no exagerada.

Tasa de descuento
VAN
TIR

12%
152.384.039

56%

Positivista

Esta es la vision mas favorable del proyecto, donde los indicadores reflejados en la tabla
muestran un VAN superior a los 300 millones de pesos, mostrando que el proyecto es rentable al
largo plazo y que la TIR de 72% muestra que es mucho mejor invertir el recursos que mantener una
tasa de descuento eI12%.

Tasa de descuento
VAN
TIR

12%
307.456.665

72%
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CARTA GANTT

Modo de tarea Nom••••• Durad6n Comlenzo Fln
PrORramada manual mente Levantamlento de informaci6n v Solicitud Renuerimlento 8dias 15-04-0109:00 15-04-10 19:00
Prolilramada manualmente Esoeciflcaci6n de Requerimiento 7dfas 15-04-13 09:00 15-04-2119:00
PrOflramada manualmente Contrataci6n del oersonal orofesional 1 dfa 15-01-0509:00 15-01-05 19:00
Prollramada manualmente Compra de materias prima< 22 dias 15-04-01 09:00 15-04-30 19:00
ProRramada manualmente Dlaorama de Fluiode Datos 6dfas 15-04-2209:00 15-04-29 19:00
PrOilramada manualmente Definlci6n de Casos de Prueba 7dfas 15-01-06 09:00 15-01-1419:00
PrOG'ramada manualmente Diagrama de Interfaces 7 dfas 15-04-2209:00 15-04-3019:00
Pro.ramada manual mente Modelo y Dicclonario de Datos 17 dfas 15-04-22 09:00 15-05-14 19:00
PrOilramada manualmente Descripci6n de M6dulos v Pantallas 7 dlas 15-05-15 09:00 15-05-25 19:00
PrMramada manualmente Dlse~o de M6dulos YPantallas 7 dfas 15-05-2609:00 15-06-03 19:00
PrOQramada manualmente Desarrollo I Codificaci6n de M6dulos y Pantallas 58 dfas 15-06-04 09:00 15-08-24 19:00
Prollramada manual mente Pruebas Alta (lntemo) 17 dfas 15-08-2509:00 15-09-1619:00
Prollramada manualmente Coordinacl6n Prueb. Seta 9dfas 15-08-19 09:00 15-08-3119:00
PrOtlramada manualmente Pruebas Seta / Externo / Marcha Blanca 21 dfas 15-09-01 09:00 15-09-29 19:00
Prol7ramada manualmente Confecci6n Instructivos de Usc 6dfas 15-09-3009:00 15-10-07 19:00
Prolilramada manualmente Caoacitaci6n Usuaries 16 dfas 15-09-09 09:00 15-09-30 19:00
PrNJramada manual mente Puesta en Producci6n 23 doas 15-10-01 09:00 15-10-3119:00
Pr02ramada manual mente Control y mantenimiento de los hardware 23 dlas 15-09-3009:00 15-10-3019:00
Pro2ramada manualmente Buseueda de Droveedores 87 dlas 15-05-01 09:00 15-08-3119:00
Pro.ramada manualmente Realizar Aestiones comerciales, para caotar nntenciales clientes 131 doas 15-11-0209:00 16-05-02 19:00
ProlZramada manualmente Realizar charlas informativas 45 dias 16-05-0309:00 16-07-04 19:00
Proaramada manualmente Realizar seminario 22 doas 15-11-0109:00 15-11-3019:00
Pro2ramada manualmente Muestra en terreno de la operatividad del sistema 22 dfas 16-05-03 09:00 16-06-0119:00
PrOilramada manualmente Realizar reuniones con los propietarios de terrenos aRricolas, cultivados con trutos de recolecci6n manual 326 dfas 16-07-0509:00 17-10-0319:00
PrnDramada manualmente Asil{n3Ci6n de C6diAo QR a usuario 6dlas 15-11-0209:00 15-11-0919:00
ProAramada manual mente Coordinaci6n de c6digo QRcon software 9dlas 15-11-0209:00 15-11-1219:00
Prooramada manualmente ImDIementaci6n en terreno d. c6digo QR 44 dfas 15-10-01 09:00 15-12-0119:00


