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1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1 INTRODUCCION

El siguiente trabajo es elaborado por medio de un eqUlpo de investigacion de la

Universidad Catolica de la Santisima Concepcion, compuesto por personas de distintas

especialidades que han decidido analizar la posibilidad de crear una empresa para explotar

los conocimientos producidos en base al desarrollado de tecnologia de alta precision

enfocada a resolver demandas existentes en el pais en cuanto al mejor uso que se necesita

lograr sobre el recurso hidrico que cada vez disminuye mas sus niveles de abundancia.

La tecnologia en cuesti6n trata de la utilizacion de dispositivos de sansado que obtienen

datos en tiempo real y en forma directa del suelo en donde estos esten ubicados, con 10 cual

se pretende determinar cllal es la demanda concreta de agua que se necesita para lograr

resultados de primer nivel sin excederse en la utilizacion de este recurso, teniendo en

cuenta que la mayoria de los suelos present an distintas tasas de homogeneidad por 10 que

necesitan distintos nive!es de irrigacion a sus medidas. EI uso de esta tecnologia esta

orientado al sector agricola y a las areas verdes urbanas que hoy en dia presentan altos

indices de utilizacion deficiente del recurso hidrico.

El plan de negocios que se ha elaborado en este proyecto nace por la necesidad de resolver

la posibilidad de comercializar la tecnologia, para 10 cual se debe lograr un enfoque que

demuestre como abordar la oportunidad con el fin de delimitar el camino, y asi reconocer

de manera mas clara la forma de hacer llegar la tecnologia a los consumidores finales

determinados, ademas de servir como una expresion formal del proceso de planeacion que

pueda ser aprobado dentro de una peticion de financiamiento.

Para este plan de negocios fue necesario realizar un estudio de mercado para determinar

cllal sera el mercado objetivo, un estudio referido a la competencia y el desarrollo del plan

de marketing necesario para la comercializacion del producto, finalizando con un estudio a

1
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nivel de pre-factibilidad tecnico econ6mico para decidir sobre el atractivo de la continuidad

de la idea de negocio.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar un plan de negocios para la posible comercializaci6n de la tecnologia y su

respectivo estudio de prefactibilidad tecnico econ6mico.

1.2.2 Objetivos Especificos

);>- Investigar la informaci6n general de los sectores a los cuales se dirige la tecnologia.

);>- Desarrollar un estudio de mercado para los productos.

);>- Realizar el amilisis FODA correspondiente.

);>- Analizar la estrategia de comercializaci6n desde el punto de vista de la mercadotecnia.

);>- Realizar la correspondiente evaluaci6n eoon6mica.

1.3 JUSTIFICACON DEL PROYECTO

Hoy en dia la disminuci6n de los niveles de agua es una preocupaci6n a nivel mundial,

sobre todo en paises como el nuestro en donde cada vez se requiere una mayor demand a de

este recurso para distintos usos y para 10 cual los niveles del recurso senin cada vez mas

restringidos. Es por este motivo que se hace necesario que exista la posibilidad de contar en

el mercado con tecnologia de punta a favor de las personas que son las que hacen uso del

recurso hidrico, con el fin de lograr un menor impacto a nivel ambiental y al mismo tiempo

a nivel econ6mico de los usuarios permitiendoles reducir sus gastos por el mal uso del

agua.

Actualmente existe tecnologia de sensores de humedad en el pais, sin embargo, esta no se

ha masificado y esta s610 al alcance de las instituciones 0 personas que poseen mayores

2
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niveles de recursos econ6micos y que en la mayor parte de los casos el usa de la tecnologia

disponible requiere del manejo de distintos software computacionales y del manejo de

conocimientos de tipo estadistico de los datos que se obtienen para la toma de decisiones.

Teniendo en cuenta que existe una gran proporci6n del sector agricola del pais que son

clasificados como pequenos agricultores y que necesitan de tecnicas 0 equipos tecnol6gicos

que esten a sus alcances para lograr niveles de competitividad que se necesitan en un sector

que viene en alza y para el cual se proyectan buenos crecimientos, se pretende aprovechar

la oportunidad de satisfacer estas necesidades bajo propuestas tecnol6gicas que pueden

estar al alcance del pequeno, mediano y gran agricultor, teniendo en cuenta los costos

asequibles para ellos y la facilidad en el uso de la tecnologia desarrollada.

Ademas de 10 planteadb, se genera la oportunidad de abarcar un sector correspondiente al

de las areas verdes urbanas, que generan grandes consumos de agua potable que se traducen

tanto en un impacto ambiental como econ6mico para muchas personas 0 instituciones ya

sean publicas 0 privadas.

En base a los problemas expuestos se hace necesario desarrollar un plan de negocios que

permita conocer los factores que intervienen en el camino de hacer llegar la tecnologia al

consumidor final y asi aprovechar la oportunidad que se presenta para el proyecto,

generando directrices para una posible introducci6n en el mercado.

Teniendo en cuenta la inversion que se necesita, el plan de negoclOs Juega un papel

fundamental en la entrega de informaci6n documentada que permita la posibilidad de

obtenci6n de un financiamiento externo.

1.4 ALCANCE Y LIMITACIONES

Teniendo en cuenta la informacion que se logro recopilar, el problema se delimita a

desarrollar un plan de negocios para estudiar la oportunidad de comercializar la tecnologia

en forma de paquete tecnologico.

3



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

Plan de negocios y estudio de prefactibilidad tecnico-econ6mico para la comercializaci6n
de sistemas de control de riego por medio de dispositivos de sensado.

En primer lugar se obtuvo informaci6n que permiti6 conocer de mejor forma los sectores

para los cuales se orienta la tecnologia, se realiz6 un estudio de mercado para conocer la

barrera competitiva presente y de forma de reconocer posibles canales participantes de la

estrategia de transferencia. Todo esto con el fin de obtener bases para poder elaborar una

estrategia de comercializaci6n para la tecnologia, que rue apoyada por su respectiva
evaluaci6n econ6mica.

Para la obtencion de informacion sobre el sector del riego de areas verdes se utilizo

informacion validada por centros especificos, 10 cual rue de gran ayuda para poder

reconocer como varian y se comportan los gastos de recursos en este item y asi procesar

esta informacion para ser de utilidad al plan de negocio. No se obtuvo informacion

directamente del consumidor final, pero sin embargo se contactaron diferentes empresas

dedicadas a la jardineria y paisajismo y empresas detallistas que presentan un gran

potencial en cuanto a informacion por el hecho de estar insertas en el sector de negocio. En

base a la informacion obtenida por estas empresas, se pudo conocer en mejor detalle el

mercado y adem as se les hicieron preguntas enfocadas a los consumidores finales que nos

entrega una mejor vision al respecto.

En cuanto a la informacion recabada para el sector del agro se tienen ciertas limitaciones

tales como: los datos que corresponden al ultimo censo agropecuario correspond en al del

ano 2007 y para los cuales se suponen tendencias. de similitud en la actualidad, no se pudo

contar con la opini6n de los productores de la region debido a la dificultad de llegar hasta

sus localidades, pero SI se cuenta con el resultado de encuestas hechas a empresas agricolas

productoras y exportadoras de mayor renombre que permitieron generar ciertas directrices

de como abordar este tipo de mercado.

4
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1.5 METODOLOGIA APLICADA

1.5.1 Aspectos metodologicos de la recoleccion de datos

El metodo usado de investigaci6n fue el deductivo, ya que se parte de la recolecci6n de

informacion para luego procesarla y generar datos de importancia para el desarrollo del

plan de negocios.

Para esto se utilizaron fuentes de informacion primarias que consistieron en reuniones con

los encargados que trabajan en el proyecto para conocer cuales son las caracteristicas de los

productos en desarrollo, cuanto conocen del mercado al cual se dirige el producto y como

yen a la competencia. Se realizaron encuestas para el mejor conocimiento del mercado

agricola como para el sector orientado a las areas verdes urbanas.

Ademas se utilizaron fuentes de informaci6n secundaria mediante la busqueda en literatura,

revistas, articulos, estudios realizados con anterioridad y la busqueda en sitios 0 portales de

informaci6n en Ia Internet.

Todo 10 anterior se realizo con el fin de Iograr elaborar las siguientes etapas presentes en el

plan de negocio:

1.5.2 Estudio de mercado

EI estudio de mercado es de gran importancia, ya que en eI se concentra informaci6n en

base a la cual se puede generar el conjunto de acciones para que el producto que se

desarrolla llegue a manos del consumidor. Este estudio consistio en el analisis de

informaci6n de datos del mercado consumidor, proveedor, competidor y distribuidor.

5
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1.5.4 Analisis FODA

DespwSs de haber procesado la informaci6n obtenida el correcto uso de la informaci6n

recabada en el estudio de mercado, se realiz6 el analisis de situaci6n FODA

correspondiente para reconocer los factores que afectan de forma intema y extema la

posible comercializaci6n de los productos.

El amilisis intemo consisti6 en identificar las Fortalezas y Debilidades que posee la

organizaci6n, es decir, verificar la cali dad de los recursos que se poseen, y en cambio en el

amilisis extemo se identificaron las Oportunidades y Amenazas estrategicas en el ambiente

operativo.

Se realizo una matriz FODA en la cual se compara estos cuatro componentes para dar

origen a ciertas posibilidades de estrategia.( arreglar un poco)

1.5.5 Marketing

En base a las estrategias disefiadas en el plan de marketing se trabaj6 en la busqueda de la

mejor altemativa para satisfacer las necesidades del mercado al cual esta dirigido el

producto (mercado objetivo), realizando la mezcla de mercadotecnia para poder cumplir

con los objetivos de comercializaci6n.

Para esto se realiz6 un estudio de las "cuatro P" del marketing, es decir, el c6mo se abordan

los temas del Producto que se pretende hacer llegar al mercado objetivo, el Precio que se

asigna para la valorizaci6n de esta tecnologia emergente, la Plaza 0 lugar de distribuci6n

del producto hacia los clientes y las estrategias de Publicidad que se desarrollan para lograr

un acercamiento de la innovaci6n hacia un mercado potencial de trabajo.

6
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1.5.6 Gestion y produccion

Primero que todo se analiz6 la naturaleza de la sociedad comercial que se pretende crear,

para luego verificar cuales son la serie de actor formales encaminados a dar existencia legal

a una persona juridica segun las normativas establecidas.

Se analizaron las caracteristicas del material que puede cumplir con los requisitos para la

producci6n del producto, se define y se fundamenta sobre la forma de producci6n que

mejor se adecua respecto a las condiciones del proyecto y del producto.

1.5.7 Amilisis economico, financiero y de riesgos

Para la evaluaci6n econ6mica y demostrar que el proyecto genera un beneficio 0 no, se

usaron las tecnicas mas conocidas en la evaluaci6n de proyectos como el Valor Actual Neto

(VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) , aplicados a los flujos netos de caja obtenidos

para el horizonte establecido.

En el caso del amilisis financiero se agregan los pagos de intereses antes de impuestos y se

descuentan las amortizaciones correspondientes despues de impuestos, terminando con el

uso de los mismos indicadores anteriores como el VAN Yla TIR.

Se desarrollaron diversos amilisis de sensibilidad para las variables del flujo de caja; en

primer lugar con el fin de verificar cual es la variaci6n maxima que puede resistir el valor

de una variable relevante y que a la vez el proyecto no caiga en perdidas, es decir, se

obtenga un VAN igual a cero y una TIR igual a la tasa de descuento para cada caso con el

fin de hacer comparaciones al mismo nivel, posteriormente se realiz6 un analisis de

sensibilizaci6n del proyecto para un escenario pesimista y otro optimista.

Ademas se utiliz6 el programa Crystal Ball, el cual trabaja como complemento de

Microsoft Excel y que utiliza como base de calculo la Simulaci6n de MonteCarlo con el

7
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cual se obtuvo el valor del VAN esperado del proyecto en base a los escenarios generados y

la probabilidad que se tiene de que el VAN sea mayor 0 igual a cero y asi poder decidir que

tan riesgoso puede llegar a ser el proyecto.

8
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2. MARCO TEOruCO

2.1 Plan de negocios

Un plan estrategico de negocios es aquel que expone el metodo para llevar a cabo cierta

actividad en cierto periodo en el futuro. (Stuteiy, 2000)

La finalidad de los planes de negocios es facilitar y tratar de hacer viable el logro de los

objetivos mas importantes de una empresa por 10 que es preciso que se incluya una

estructura que permita organizar la informacion y facilitar un analisis para cumplir con los

objetivos especificos. (Sahlman, 1997)

Los planes de negocios no solo son importantes para los emprendedores de un nuevo

negocio, sino que tienen la misma relevancia para los que ya existen y quieren desarrollarse

o expandirse. Sahlman. (1997) menciona que "el plan debe ser simple, claro, conciso e

informativo, debe identi5car los riesgos y obstaculos para llevarlo a cabo exitosamente,

especificando las variables que pudieran tener un mayor impacto en los resultados que se

buscan obtener." Debe servir como un incentivo que guie la implementacion de la mejor

estrategia de planificacion.

Un plan de negocios bien elaborado y presentado es un excelente medio de informacion y

comunicaci6n para buscar apoyo y motivar al equipo humane que 10 hara posible,

transmitiendoles entusiasmo y optimismo, incluso a quienes vayan a facilitar intemamente

o externamente el financiamiento. (Sahlman, 1997)

2.2 Modelo empresarial del plan de negocios

Para lograr un correcto modelo para el plan de negocios, es necesario establecer una logica

de seguimiento para poder validar cada una de las etapas que conformen el plan a

desarrollar. De este modo se hace patente la logica del modelo empresarial que se muestra

en la figura 2.2, en la cual se empieza describiendo las distintas oportunidades que se

10



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

Plan de negocios y estudio de prefactibilidad tecnico-economico para la comercializacion
de sistemas de control de riego por medio de dispositivos de sensado.

pueden obtener, es decir, las soluciones (en forma de productos 0 servicios) que el

empresario ofrece al cliente, pasando por distintas etapas hasta llegar final mente a un

amilisis de riesgos correspondiente. Debido a esto se intuye que los capitalistas de riesgo

solo invierten en una empresa cuando el valor futuro del cliente este claro y sea real, pero

sin embargo, no basta con centrarse en el valor del cliente, sino que tambien se debe

demostrar su viabilidad y su rentabilidad.

Figura N° 1 Logica del plan empresarial

Fuente: (Gate2Growt, 2002)

2.3 Analisis situacional - FODA

Esta estrategia comienza con el amilisis de la situacion, esto es, el proceso que consiste en

encontrar una concordancia estrategica entre las oportunidades extern as y las fortalezas

internas y trabajar al mismo tiempo con las amenazas extern as y las debilidades internas.

(Thomas, 2007)

11
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FODA es un acronimo que se usa para describir las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades

y Amenazas particulares que son factores estrategicos para cada empresa u organizacion en

especifica. EI amilisis FODA no solo debe permitir la identificacion de las competencias

distintivas de una corporacion, es decir, las capacidades y los recursos especificos con que

cuenta una empresa y la mejor manera de utilizarlos, sino tambien identificar las

oportunidades que la empresa no es capaz de aprovechar actualmente debido a la falta de

recursos adecuados. (Thomas, 2007)

2.3.1 Amilisis externo

El amilisis del ambiente operativo extemo de la organizacion consiste en identificar las

Oportunidades y Amenazas que afectan el desarrollo normal del negocio. EI cual trata de

examinar tres ambientes interrelacionados: el inmediato, el ambiente nacional y el

macroambiente. (Thomas, 2007)

~ EI amilisis del ambiente inmediato se consigue haciendo un seguimiento de la estructura

competitiva industrial de la organizacion, el cual incluye la posicion competitiva de la

organizacion y adem as incluye una evaluacion de la competencia por terminos de la

globalizacion que existe hoy en dia.

~ EI ambiente nacional involucra verificar si el contexte nacional donde opera una

organizacion facilita ellogro de una ventaja competitiva en el ambiente mundial.

~ EI analisis del macroambiente consiste en estudiar factores macroeconomicos, sociales,

gubernamentales, legales, intemacionales y tecnologicos que puedan jugar un papel en

contra de la organizacion.

12



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

Plan de negocios y estudio de prefactibilidad tecnico-economico para la comercializacion
de sistemas de control de riego por medio de dispositivos de sensado.

2.3.2 Amilisis interno

Este es el tercer componente del proceso de administracion estrategica que posibilita fijar

con exactitud las fortalezas y debilidades de la organizacion. Este amilisis involucra

identificar la cantidad y calidad de recursos con que cuenta la organizacion. Abarca ellogro

de una estrategia que permita incorporar una ventaja competitiva que permita lograr una

mayor eficiencia, calidad, innovacion y la capacidad de satisfacer las necesidades del

cliente.

A continuacion se define cada uno de los componentes del amilisis FODA:

~ Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta una organizacion, las cuales

representan una posicion privilegiada frente a la competencia. Dentro de las

capacidades especiales se tienen los recursos que se controlan, las capacidades y

habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc.

~ Debilidades: Son facto res que provocan una posicion desfavorable frente a la

competencia, es decir, carencia de recursos, habilidades que no se poseen, actividades

que no se desarrollan, etc.

~ Oportunidades: Son los factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se

deben descubrir en el entomo en el que se plantea el negocio, y que en base a estos se

pueden obtener ventajas competitivas.

~ Amenazas: Son las situaciones que prOVlenen del entomo economico, competitivo,

natural y social que pueden afectar el correcto funcionamiento del negocio.

13
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2.4 Tecnicas de recepcion y proceso de la informacion

2.4.1 Recoleccion de datos secundarios

Esta es la informacion que existe de forma escrita respecto al tema, como pueden ser

estadisticas de gobiemo, literatura relacionada, revistas, publicaciones, censos, estudios,

etc.

2.4.2 Recoleccion de datos primarios mediante instrumentos de encuestas (RDP)

Cuando ya se tienen y se ha observado que los datos secundarios no son totalmente

adecuados para las necesidades que se tienen de informacion, entonces se dirigen los

esfuerzos hacia la recoleccion de datos primarios (informacion directa por parte de los

posibles consumidores).

Los dos medios principales de RDP son los activos y pasivos. La diferencia radica en si

plantean preguntas 0 no durante el proceso de recoleccion. La recoleccion de datos activos

interroga a los participantes por medios personales 0 impersonales (encuesta telefonica), y

en cambio la recoleccion de datos pasiva incluye la observacion de caracteristicas por

medios humanos 0 impersonales de los elementos que se estudian.

Figura N° 2 Marco de decision para RDP

Pasiva

Activa

Fuente: (Duane, 2001)
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2.5 Marketing

El Marketing es la entrega de satisfacci6n a los clientes obteniendo una utilidad, es decir, se

trata de un proceso social y gerencial· por el que individuos y grupos obtienen 10 que

necesitan y desean creando e intercambiando productos y valor con otros. (Kotler y

Armstrong, 2001)

La meta doble del marketing es atraer nuevos clientes prometiendo por un lado, un valor

superior y, por otro, conservar los clientes actuales dejandolos satisfechos. (Kotler y

Armstrong, 2001)

Figura N° 3 Proceso generico del marketing

Proceso de marketing

(1) \ (2) (3) (4)

Definir EStableeer Mezela de (5)Investigaci6n mereado eSlrategia mercado· Control delde mercado y objetivo de marketing teenia plan deentorno
econ6mico marketing

Fuente: (Kotler y Armstrong, 2001)

Mezcla de marketing es la denominaci6n que se hace para denotar la combinaci6n

particular de variables clave bajo el control de una corporaci6n que se usa para afectar la

demanda y obtener una ventaja competitiva. Estas variables son producto, plaza, precio y

promoci6n. (Kotler y Armstrong, 2001)

2.6 Estudio tecnico y economico del proyecto

2.6.1 Estudio tecnico

El estudio tecnico del proyecto es de gran importancia, ya que en el se determinan los

costos en los que se incurren en el momenta de la implementaci6n, pasando a ser la base

para la evaluaci6n econ6mica del mismo.

15
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En este estudio se muestran las diferentes altemativas para la elaboracion 0 produccion del

producto, de forma que se identifiquen los procesos y metodos necesarios para su

realizacion, de ahi se desprende la necesidad de maquinaria y equipo propio para la

produccion, asi como mana de obra calificada para lograr los objetivos de operacion del

producto, la organizacion de los espacios para su implementacion, la identificacion de los

proveedores que proporcionen los materiales y herramientas necesarias para el desarrollo

del producto. Con esto se tiene una base para determinar los costos que se desprenden del

proyecto.

2.6.2 Estudio economico del proyecto

2.6.2.1 Flujo neto de efectivo

Como 10 dice la palabra "flujo de caja", son las cuentas que constituyen movimientos de

fondos desembolsables necesarios para la evaluacion del proyecto, pero no solo se incluyen

flujos desembolsables afectos a impuestos, sino que ademas se incluyen gastos no

desembo1sab1es, los cua1es permiten obtener un ahorro tributario sobre e1 monto impositivo.

Figura N° 4 Etapas del flujo de caja

Fuente: (Sapag, 2007)
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2.6.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

EI VAN mide la rentabilidad que se obtiene despues de recuperar la inversion. Para efectos

de calculo, se obtiene el valor actual de todos los flujos futuros de caja proyectados y se Ie

resta la inversion total expresada en el momento cero. (Sapag, 2007)

VAN

n
L: Vf

t
t=1

(1 + i)t
- 1o

Donde:

n = Numero de periodos del proyecto.

Vlt= Flujos futuros proyectados en el periodo t.

i = Tasa de descuento.

10 = Inversi6n en el momenta cero ..

El VAN significa traer del futuro al presente cantidades monetarias a su valor equivalente.

En terminos formales de evaluaci6n economica cuando se trasladan cantidades del presente,

se dice que se utiliza una tasa de interes, pero cuando es el proceso inverso, como en el

calculo del VAN, a esta tasa de interes se Ie denomina tasa de descuento del proyecto

debido a que los flujos de efectivo ya trasladados al presente se les llama flujos

descontados.

2.6.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La TIR es la tasa que mide la rentabilidad como porcentaje y hace que el valor del VAN sea

igual acero, es decir, iguala los flujos descontados con la inversi6n inicial. (Sapag, 2007)
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VAN

n
I VI

t
(=1 - I = 0o

(1 + TIR)t

Donde:

n = Numero de periodos del proyecto.

Vlt= Flujos futuros proyectados en el periodo t.

10 = Inversi6n en el momenta cero.

2.6.2.4 Simulaci6n de MonteCarlo

La simulaci6n calcula multiples escenarios de un modelo de manera repetitiva

ejemplificando valores tornados desde las distribuciones de probabilidad para variables

inciertas. (Sapag, 2007)

EI modelo de MonteCarlo simula los resultados que puede asumir el VAN del proyecto,

mediante la asignaci6n a!eatoria de un valor a cada variable pertinente del flujo de caja. La

selecci6n de valores aleatorios otorga la posibilidad de que, al aplicarlos en repetidas veces

a las variables relevantes, se obtengan suficientes resultados de prueba para que se

aproxime a la forma de una distribuci6n estimada. (Sapag, 2007)

18
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3. DESCRIPCION DE PRODUCTO

3.1 PRODUCTO DENOMINADO RG-l

Este producto tecnologico esta compuesto en primer lugar por un sistema de sensores

inalambricos que permite realizar el uso y control eficiente del agua y fertilizantes dentro

de un sistema de riego por medio de tecnicas de inteligencia artificial que reaccionan frente

a las medici ones que entregan las variables seleccionadas como criticas dentro de las

plantaciones (mediciones en suelo, ambiente y directamente de las plantas), y en segundo

lugar por una interfaz necesaria para la interaccion del usuario y monitoreo remoto de las

plantaciones.

3.1.1 Detalles de funcionamiento del sistema

~ Red de sensores inahimbricos

Esta red permite la interconexion entre dos 0 mas puntos del predio denominados nodos 0

estaciones, por medio de ondas electromagneticas de radio frecuencia que transmiten la

informacion cuantificada (estado hidrico del suelo, plantas y la fuente de agua) de un punto

a otro. La distribucion de los sensores sera diferente en cada plantacion, ya que esta

depende de la clasificacion del suelo donde se pretenda usar, mientras que la topologia de la

red sera en estrella, debido a que permite la conexion de varios puntos hacia la base central

o nodo central que gestiona la informacion desde y hacia el usuario.

~ Sistema de procesamiento de datos

Los datos que se almacenan seran tratados de forma de obtener informacion del

comportamiento de las plantaciones en base a los planes de riego que se generen durante las

temporadas de producci6n.
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La toma de decisiones sera mas acertada a medida que se obtengan y se procesen una

mayor cantidad de datos, los cuales se reflejanin en los amllisis estadisticos que se puedan

realizar.

~ Sistema de almacenamiento

Los datos recolectados en los predios agricolas que se encuentren en funcionamiento se

almacenaran en un servidor, por medio del sistema de gesti6n de base de datos (MySQL).

La base de datos almacena los datos de sensores en terreno y equipos, lectura de sucesos y

actividades de usuarios, planes de riego.

~ Sistema de transmision

La transferencia de los datos desde el huerto del agricultor hacia el servidor se realizan por

medio de Internet, especificamente utilizando para esto la red de celulares mediante el

servicio general de paquetes via radio (GPRS), debido a que esta tecnologia esta orientada

al trafico de datos como bien 10 indican sus siglas.

~ Sistema de energia

Los dispositivos funcionan mediante el uso de baterias y con la po sible adopci6n de paneles

solares.

);;> Sistema de control de tablero 0 modulo de control

Corresponde al nodo central del sistema de sensado en el cual se encuentra el modulo

central de control sobre las vaIvulas del· sistema de riego por goteo, otorgando la

posibilidad de realizarlo de forma aut6noma 0 generado directamente por el usuario.

~ Sistema de fertilizacion

21
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Consiste en el almacenamiento de los fertilizantes en un dep6sito conectado al sistema de

riego, donde el flujo de estos tambien sera controlado mediante valvulas que a su vez son

controladas a traves del m6dulo control 0 por el contrario se podra activar de forma manual.

~ Software de monitoreo

Mediante este software se maneja el sistema de control que se presenta como la interfaz del

agricultor con el sistema. El software permitini observar y modificar el plan de riego y el

uso de fertilizantes cuando sea necesario, obtener estadisticas y ver el estado actual de las

mediciones captadas por los sensores.

3.1.2 Operatividad del sistema en el predio

Una vez completo el montaje compuesto por cada node con sus correspondientes sensores

de humedad y el node centra (sistema de energia, almacenamiento, procesamiento,

transmision y el tablera de control), comienza el flujo de informaci6n recopilada por los

sensores hacia el nodo central, el cual se encatga de controlar el sistema de riego y de

enviar la informaci6n hist6rica por medio de Internet, utilizando para esto una extension de

sistema de celulares GPRS.

La informaci6n que se transmite al servidor se realiza de forma peri6dica y se almacena en

el sistema de gesti6n de base de datos. Esta informaci6n consiste en val ores de estados de

las variables criticas (mediciones en suelo, ambiente y directamente de las plantas) y de los

dispositivos en las plantaciones (consumo de energia, tiempo de entre wilvulas, estado de

baterias, etc).

Para hacer mas c6moda la supervisi6n de riego por parte de los usuarios del sistema, se

cre6 una pagina web, la cual permite obtener en linea la informaci6n de 10 que esta

sucediendo en los huertos y ver de esta forma como se comporta el plan de riego que se

22
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haya propuesto en un principio, con el fin de hacer algun arreglo en el 0 simplemente

mantenerlo.

3.1.3 Caracteristicas del servidor web

Consiste en la pagina central de monitoreo donde pueden acceder los distintos usuarios de

la tecnologia. Para esto los usuarios deberan crear su propia cuenta en el sistema, al cual

podran ingresar digitando el nombre de usuario y su clave.

Mediante este servidor web los usuarios tendran la posibilidad de acceder a la informacion

disponible en la base de datos y de esta forma poder decidir que cambios hacer en los

parametros de los equipos que se encuentren funcionando en cada huerto.

3.1.4 Beneficios valorizados RG-l

./ Ahorro en la cantidad de agua utilizada.

./ Se logra un equilibrio entre la cantidad de agua aplicada y la oxigenacion de las plantas,

10 que impide la saturacion por exceso de agua.

./ Aumento en la calidad de la produccion.

./ Permite realizar analisis dependiendo del ciclo de vida de las plantas.

./ Permite determinar estimaciones de rendimientos de cosecha.

./ Permite evidenciar donde estan los problemas.

./ Los datos de las plantaciones poseen un respaldo tecnologico.

./ Acceso de forma comoda a los eventos que se producen en las plantaciones, desde

cualquier lugar por medio de la plataforma tecnologica a traves de la Internet.
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3.2 PRODUCTO DENOMIDADO RG-C

Este producto se compone de sensores que estan directamente conectados por cable al

controlador principal (consola de control) que es operada de forma manual, por medio de

peri lIas que permiten es~ablecer nos niveles de riego requeridos. Estos sensores miden la

humedad del suelo y la envian al controlador principal, el cual detecta si se esta regando

demasiado 0 se esta por clebajo del umbral de riego.

El producto permite ver los niveles de humedad del suelo a traves de un mensaje sencillo

por medio de leds, indicadores de nivel 0 imagen grafica a interpretar.

Este producto esta orientado para ser utilizado en el sector agricola, en macetas de casa,

invernaderos, jardines y espacios de areas verdes de mayor tamafio como 10 pueden ser

canchas de futbol, canchas de golf, parques y sitios de descanso.

En forma resumida estos dispositivos para el control del riego se presentan como un

producto con las siguientes habilidades valoradas de funcionamiento en terreno:

>- Oportuno: Identifica cuando se necesita de riego.

>- Uniforme: Se preocupa de que no falte ni que se exceda en el uso del agua.

>- Eficiente: Aplica la can tidad de agua necesaria para una optima mantencion.

3.2.1 Detalle de funcionamiento del sistema

CPU 0 Nodo Central

Tiene la electronica del control de valvulas y bombas, adem as incorpora un display de luces

para tener algun fedbak del funcionamiento general del sistema.

Nodo por valvula 0 controlador de valvula
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Son uno por valvula y tienen perillas para controlar parametros como el umbral y el

tiempo de riego, tambien tienen algun display luminoso para informar de los panimetros

con los que estan configurados en un momenta determinado.

Nodos de sensado

Es un node por valvula, este se instala en terre no cerca del punto de. sensado y es el

dispositivo al cual se conecta directamente el sensor. Este se encarga de energizarlo y

envia los datos de este al node de valvula.

Sensor

Un sensor por cada node de sensado y que se instala bajo tierra cerca de las raices del

cultivo.

3.2.2 Beneficios valorizados RG-C

./ Es faci! de usar.

./ Ahorro en la cantidad de agua utilizada 10 que permite no saturar las raices del cesped

permitiendo una mejor oxigenacion

./ Ahorro de energia electrica en caso de lugares que necesiten impulso a traves de

bombas.

./ Las dos anteriores se traducen en ahorros economicos.

./ Es una buena tecnologia, a un buen precio comparado con productos de la

competencia.

./ El metodo de instalacion es mucho mas sencillo que el producto RG-l, por 10 que se

puede realizar de forma propia si es que se trata de una persona mas autodidacta,

mediante el manual de instalacion 0 de otra forma mediante un servicio tecnico

acreditado.

./ La recuperacion de la inversion de logra en un tiempo razonable.
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./ Es muy semejante a un controlador de riego comun, pero este permite definir periodos

de riego eficientes permitiendo reaccionar mediante lecturas directas en tiempos reales.

3.3 EFICIENCIA TECNOLOGICA

La eficiencia tecno16gica se logra en base a los datos tornados en tiempo real y de forma

directa del suelo, por medio de una grupo de sensores que son los que reciben la

informaci6n actual de humedad y asi permite poder decidir respecto a los niveles de riego

que se necesitan en el momenta preciso, 10 cuallogra impedir la saturaci6n del terreno 0 de

las plantas por exceso de agua, 0 por el contrario, impedir que les falte el agua. Todo esto

debido a que para obtener resultados eficientes a nivel productivo hay que mantener el

equilibrio entre los niveles de riego y la oxigenaci6n que necesitan las plantas.

A continuaci6n en la figura N° 5, se muestra los resultados que se obtienen con tecnologias

que se usan aetualmente para el control de riego.

Figura N° 5 Riego sobredimensionado
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La figura N° 5 refleja que no existe una correcta oxigenacion de las plantaciones (nula

aetividad radicular) debido al exceso de riego, 10 eual tambien se transforma desde el punto
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de vista economico en menores niveles de la calidad de la produccion y en altos indices de

perdidas energeticas por impulsion innecesaria.

Figura N° 6 Mal aprovechamiento de los niveles de humedad

20

31oc!. ,Snov
2009 =
16:27 00: 13

'3nov 13nov l7nov 2Zrl':),ot 25r:ov ?lJnov
201)9 20<~9 2009 21);)9 2009
OS:C'I(j 15:46 23:33 07: 19 lS:(lf5 22:52.

5~
2009
06:3'9

9o-c
2009
1-1:25

··········"· ..··"1··
;
j

. ,.-"-r-------:

~
.;: lCl:.i.C-,

~

, En la figura N° 6 se aprecia que los niveles de riego ahora se encuentran dentro de un

intervalo marcado por el area sombreada, cuyo limite superior dado por el 100%

corresponde a la Capacidad de Campol del terreno y el limite inferior dado por un 60% en

este caso y que corresponde al Umbral de Riego2 determinado en este caso.

Estos dos limites marcan el intervalo que permite el mejor agotamiento permisible de riego

determinado para la plantacion, es decir, en este caso baja desde un 100 a un 60% 10 cual

implica un 40% del agotamiento de riego, sin embargo, en esta figura no se aprovecha el

porcentaje permisible y se estan ejecutando un numero mayor de riego que nuevamente

involucran sobrecostos por impulsion.

En las figuras N° 5 y N° 6 se observan los niveles de riego que se obtienen si no se cuenta

con dispositivos de mayor precision para el control de regadio, dejando de manifiesto que

1 Capacidad de Campo: Corresponde a la maxima cantidad de agua que es capaz de retener el suelo.
2 Umbral de Riego: Corresponde al nivel de seguridad de riego para algun lugar.
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el volumen de consumo se mantiene siempre a niveles extremos, con 10 que aseguran

porcentajes de consumo elevados con el fin de que nunca falte agua y se ponga en riesgo la

plantacion, pero que sin embargo no cumple con los niveles optimos de riego al no

aprovechar en ningun momenta el nivel umbral de riego que se necesita para lograr una

optima oxigenacion.

Existe una relacion entre la cantidad de agua en el suelo y la fuerza con que se retiene el

agua. Es por esto que cuando el suel0 y las plantas se saturan de agua, estos no ejercen

fuerza para mantenerla y esta se derrocha.

En la siguiente figura se muestra la mejora que se obtiene con el uso de la tecnologia que se

propone y que se pretende introducir al mercado.

Figura N° 7 Niveles de riego eficientes
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En la figura N° 7 se observa como es po sible aprovechar un nivel de seguridad de riego que

permita obtener buenos niveles de produccion y al mismo tiempo disminuir los costos por

impulsion debidos a la menor cantidad de riegos realizados, 10 cual se logra aprovechando

el un 40% de agotamiento del riego.
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La eficiencia hidrica se puede apreciar en la figura N° 7, en donde existe una clara

diferencia entre la capacidad de campo y el nivel umbral de riego (UR), permitiendo como

se dijo anteriormente que se logre un equilibrio entre los niveles de humedad y de

oxigenacion. La ventaja que se logra con el uso de esta tecnologia se basa en poder contar

siempre con un nivel de seguridad (UR) de humedad que puede ser modificado

dependiendo de los requerimientos que se tengan segun el terreno que se disponga.

En resumen, el correcto uso de esta tecnologia permite aplicar la cantidad necesaria del

recurso hidrico que necesita un lugar determinado, 10 que evita la saturaci6n por exceso de

agua 0 la sequedad por falta de este recurso.
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4. RECONOCIMIENTO DE LOS SECTORES DE INTERES

4.1 SECTOR AGRiCOLA EN GENERAL

En Chile el sector agricola junto con el sector forestal y pecuario constituyen un sector

econ6mico de gran dinamismo en las exportaciones y representa a la vez un sector

econ6mico amplio, diversificado y emergente del comercio internacional del pais.

De los 75.6 millones de hectareas de chile continental, aproximadamente la mitad de esta

tiene usa silvoagropecuario. (Los datos que se disponen para este analisis no son todos

actuales al ano 2011, y para no caer en errores de cifras no validadas se ocupan bases datos

de anos anteriores).

Grafico N° 1 Terreno con potencial silvoagropecuario

Ed Praderas y forrajeras

r::J Forestales

Terreno con potencial silvoagropecuario (Millones de hectareas)

Q Cultivadas

Fuente: Elaboraci6n propia en base al VII Censo Agropecuario y Forestal (INE, 2007).

Como se puede ver en el grafico, hasta el ano 2007 de los 35,5 millones de hectare as con

potencial silvoagropecuario, 1,7 millones han sido cultivadas, 19,8 millones son de uso

forestal y 14 millones de estas son praderas y forrajeras.

31



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

Plan de negocios y estudio de prefactibilidad tecnico-economico para la comercializacion
de sistemas de control de riego por medio de dispositivos de sensado.

El crecimiento agricola registrado en los ultimos anos se ha logrado gracias a la incursion

de los productos nacionales en distintos mercados extranjeros, los cuales reportan mayores

niveles de utilidad para los productores y comercializadoras del rubro.

Segun un estudio realizado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

(USDA) sobre Chile, nuestro pais ha logrado incrementar en un 149% sus exportaciones

agricolas en los ultimos ocho anos hasta mediados del ano 2010 Y se encuentra en el lugar

16 en el ranking mundial de paises exportadores.

4.1.1 Principales mercados de las exportaciones nacionales de frutas frescas

El crecimiento del sector agricola se ve reflejado de gran forma a traves de las

exportaciones de frutas frescas, que han logrado mantener un crecimiento bastante

significativo, adoptando eierto nivel de estabilizaci6n en mercados de gran importancia.

En el siguiente gnifico se dan a conocer Jas variaciones globales de las exportaciones

nacionales en base a los Inercados de destino.'

Grafico N° 2 Evolucion de frutas frescas exportadas por mercado de destino
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Fuente: Elaboraci6n propia en base a (ASOEX, 2011).
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En re1aci6n a estas tres temporadas, desde e1 ano 2007 a1 2010 se ha tenido un aumento de

103.589 toneladas exportadas, yal igual que en el gnifico N° 3.2 queda de manifiesto que

los mercados mas importantes son Estados Unidos y Europa, pero que sin embargo son

Estados Unidos, Latino America y Lejano Oriente los unicos mercados que han registrado

crecimientos hasta el ano 2010, Uegando a las 936.439, 415.875 Y 268.070 toneladas

respectivamente. Por otra parte, Europa h~ m\lrcado una tendencia a la baja en las

exportaciones con un descenso total hasta el ano 2010 de 106.174 toneladas.

Dada la gran diversidad y volumenes que se esta exportando, Chile se ha transformado en

el principal exportador de frutas del hemisferio Sur, logrando posicionarse como lfderes

mundiales en exportacion de uvas, ciruelas, paltas, kiwis, duraznos y arandanos entre otros.

En el grafico N° 3.4 se da a conocer en detalle uno de los principales mercados de

exportacion como los es Estados Unidos, en donde se refiere a los tipos y cantidades en

toneladas de las principales especies de exportacion en fresco.

Grafico N° 3 Principales especies exportadas a USA

PrincipaJes especies exportadas a USA (ToneJadas)

02009-2010

Fuente: Elaboracion propia en base a (ASOEX, 2011).
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En el grafico se aprecian tres grupos claramente marcados, el primero dominado solamente

por la uva de mesa que es la elegida por excelencia del mercado Estado Unidense con

425.914 toneladas, superando por mas de tres veces las exportaciones del segundo grupo

compuesto por manzanas y paltas que alcanzan las 123.465 Y 100.237 toneladas exportadas

respectivamente. En el tercer grupo, el mas variado de especies y mas parejo en sus

exportaciones, se encuentran los arandanos que son los frutos mas representativos del grupo

con 49.800 toneladas exportadas, esto sin tener en cuenta los frutos congelados de

arandanos exportados, que alcanzaron las 9.400 toneladas y las 3.800 toneladas que

corresponden a mercado interno, sumando un total de 63.000 toneladas para la temporada

2009-2010.

A continuaci6n se centra la atenci6n en la descripci6n del tercer grupo de las exportaciones

presentadas anteriormente, especificamente en los arandanos, frutos que han representado

el mayor crecimiento mlly dinamico desde sus principios hasta la fecha.

4.1.2 DEFINICION DEL MERCADO DE ARANDANOS

4.1.2.1 Descripcion general

Chile es el principal productor y exportador de arandanos del hemisferio sur, llegando a ser

el tercero a nivel mundial despues de las potencias productoras como Estados Unidos y

Canada CIaproducci6n chilena va destinada aexportaci6n casi en su totalidad).

La exportaci6n de arandanos Chilenos se ha visto favorecida plenamente por Estados

Unidos, donde este es el principal productor a nivel mundial. La ventaja que posee Chile

frente a varios competidores es que tiene una producci6n en contra estaci6n con respecto al

principal productor y consumidor mundial, es decir, que cuando Estados Unidos no se

encuentra en etapa productiva se ve en la situaci6n de importar los frutos, 10 cual es

aprovechado por los productores chilenos en un gran porcentaje, teniendo en cuenta que la

exportaci6n de arandanos a Estados Unidos es de un 82% de la producci6n total segun

ASOEX.
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A mediados de 1989, se registraban los primeros incrementos en 1a superficie plantada,

llegando aproximadamente a las 1000 ha para el ano 1995 con una capacidad productiva

estimada en 1500 toneladas y un total de 647.065 cajas (2kg) segun el VI censo

agropecuario y forestal 1997.

A fines del afio 2004 las exportaciones aumentaron en un 724% llegando a un total de

5.334.398 de cajas con respecto a1 ano 1997 y mas tarde a fines del ano 2010 tuvieron un

aumento del 241% con un total de 18.198.732 de cajas exportadas con respecto al ano

2004.

En el siguiente grafico se detalla la evoluci6n de las exportaciones del mercado de

arandanos chilenos.

4.1.2.2 Productores y superficie plantada de anindanos en Chile

Gnifico N° 4 Evoluci6n de exportaciones Chilenas de arandanos

Evoluci6n en Exportaciones de Anindanos
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Fuente: Elaboraci6n propia en base al Servicio Agricola y Ganadero, 2011.

En un principio contando desde el ano 2004, las exportaciones llegaban a un total de

5.334.398 de cajas exportadas, para el ano 2010 la sum a ascendi6 a las 18.198.732 de cajas
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exportadas, 10 que demuestra el gran aumento que han tenido estas exportaeiones en los

ultimos seis afios y que ademas eonfirman que este es un muy buen mereado potencial para

el eual se esta trabajando en la aplicacion de la nueva teenologia.

El numero de productores de arandanos del pais llega a los 1471 seglin se da a conocer en

el siguiente grafico, por medio del ultimo eenso agropeeuario y forestal realizado en el pais.

Productores de Arandanos por Region

Gnifico N° 5 Produetores por region
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Fuente: Elaboraeion propia en base al VII Censo Agropecuario y Forestal (INE, 2007).

En el grafieo N° 5 se observa que en la zona central del pais es donde se eoneentra el mayor

numero de produetores de arandanos, dejando claro que las dos regiones mas

representativas son la VII region de Talca que eoncentra la mayor cantidad de produetores a

nivel regional con una eantidad de 530 y la VIII region del Bio-Bio en la eual se consideran

333 produetores, seguidas por la VI region de Raneagua y la IX region de la Araucania con

204 y 135 produetores respeetivamente, dejando mas atras a las demas regiones que

reportan menos de 100 productores cada una.' Ademas teniendo en euenta todas las regiones

produetoras del pais el numero totaillega a los 1471 produetores.

Grafico N° 6 Superficie plantada por region
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Fuente: Elaboracion propia en base al VII Censo Agropecuario y Forestal (INE, 2007).

Al igual que en el gr<ifico anterior las regiones mas representativas son la region de Talca

que es donde se concent:a el mayor numero de superficies plantadas con 2.649 ha3, seguida

por la region del Bio-Bio con 2.640 ha y con un total de 10.763 ha contando todas las

regiones productivas. Hoy en dia el numero de productores y superficies plantadas es

mayor que los que se exponen, pero como se explico anteriormente, para un fin de amilisis

se usan los datos revisados en el VII censo agropecuario y forestal 2007.

Segun ASOEX, para principios dei ano 2011 la superficie de arandanos plantada en el pais

ha registrado un aumento aproximado del 21% con respecto al ano 2007, alcanzando las

13.000 ha aproximadamente.

El cultivo de arandanos es un claro potencial receptor de la tecnologia desarrollada,

teniendo en cuenta los grandes crecimientos que se han marcado con el pasar de los anos.

Ademas se investigaron datos sobre los productores de arandanos de la VIII region, a traves

de una encuesta realizada en la Tesis4 de Proyecto de Titulo realizada por Cawha Wang

(2010), en donde se entrevisto a 33 productores, los cuales entregaron informacion sobre

3 ha, es el simbolo que referencia a la hectare a y equivale a una superficie de 10.000 m2
•

4 Tesis: "Disefio conceptual basado en la gestion de calidad para un sistema de regadio por goteo en
plantaciones de arandanos utilizando redes de sensores inalambricos", Cawha Wang (20 I0).
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sus necesidades y en donde adem as mencionan que estan dispuestos a probar nuevas

tecnologias si es que estas logran buenos resultados y si sus precios son justificados con

respecto a la recuperaci6n de la inversi6n que se tenga en promedio.

4.2 SITUACION GENERAL DEL RIEGO AGRiCOLA DEL PAIS

4.2.1 Riego tecnificado

En Chile como es sabido, la agricultura depende fuertemente de los niveles de riego que se

tengan, dada la poca lluvia que se presenta en el sector del Norte Chico, la Zona Central y

el norte de la Zona sur, ademas del aumento en las demandas de aguas que se proyectan a

futuro. Debido a esto es que se hace muy necesario crecer en la industria del riego con

tecnologia de punta.

Esta industria es bastante relevante para el desarrollo del pais, en primer lugar por la

escasez del recurso hidrico dicho anteriormente y ademas porque se hace imprescindible

hoy en dia para convertirse en una potencia alimentaria en el mundo agricola que cada vez

esta mas globalizado.

La estructura de esta industria se pude dividir en cinco grupos distintos:

•

Fabricantes de productos como tuberias y PVC.

Los distribuidores.

Empresas creadoras, disefiadoras e instaladores de equipos de riego.

Los consultores que asesoran en materia de ley.

Academicos vinculados a traves de la realizaci6n de proyectos de innovaci6n.

•
•
•

•

Los principales campos de aplicaci6n del riego tecnificado son el sector agricola, el urbano

(parques y jardines) y el deportivo (la mayoria consiste en riegos de canchas de golf por las

grandes distancias que se tienen).
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4.2.2 Metodos de riego utilizados

Los metodos de riego son necesarios debido a que es importante la forma en que el agua

llega a los sitios demandantes, ya que esto marca la eficiencia del uso de un recurso que en

muchas ocasiones es escaso. Estos metodos de riego se dividen en sistemas de riego del

tipo superficial y por presurizacion, cada uno de estos con distintos niveles de eficiencia.

El tipo de riego superficial es una altemativa que requiere una baja inversion inicial y

comprende a los metodos de riego en los cuales la conduccion del agua desde el sistema de

distribucion hasta cualquier punto de las plantaciones que se riegan es realizado

directamente sobre la superficie del terreno en donde el agua fluye por diferencia de altura

del terreno. Por otra parte el tipo riego presurizado es una alternativa que requiere una

inversion inicial mas alta ya que la mayoria suele requerir del aporte de energia electrica,

con el fin de conducir el agua a presion por conductos cerrados y puede ser por aspersion 0

localizado.

Cuadro N° 1 Sistemas de riego segun numero de explotaciones

Total
Region I Explotaciones I Superficic

Informantes Regada
N° Sup. (ha) (ha)

Superficial
Sistemas de riego

Aspersion Localizudo
Totul

N° Sup.(ha)
Total Total

N° Sup.(ha)N° Sup.(ha)
_119.286 8.528.860,43 1.093.812,91 103.085 789.840,41 6.241 56.498,27 17.829 247.474,23- 1.410 42.971,91 1.133,19 1.259 802,65 15 25,10 227 305,44- 1.770 4.911,39 2.295,64 1.652 2.250,40 89 26,93 63 18,31m.. 2.346 1.520.755,34 19.544,93 2.010 7.414,34 15 69,50 523 12.061,09

'E' 12.851 1.577.208,34 75.708,62 10.744 38.431,51 263 1.170,95 3.372 36.106,16- 12.134 633.336,96 86.156,71 8.946 36.016,19 296 2.827,20 4.298 47.313,32- 17.487 665.118,04 210.691,01 16.229 151.791,43 140 2.787,44 2.125 56.112,14- 26.496 926.350,67 299.059,80 25.269 255.854,58 325 5.575,33 2.108 37.629,89••• 20.748 706.841,34 166.455,21 18.957 142.942,31 1.453 16.979,80 1.096 6.533,10- 9.771 504.938,42 49.771,45 6.926 33.226,73 2.535 12.233,10 752 4.311,62- 370 64.166,70 4.417,60 21 78,10 214 2.953,20 153 1.386,30- 318 137.324,41 2.767,35 243 1.227,00 48 1.487,91 45 52,44- 419 690.524,37 19.794,20 285 19.439,99 105 338,04 71 16,17

I111III 9.578 810.137,35 136.732,34 8.406 90.890,12 100 3.799,83 1.908 42.042,39- 1.356 159.416,66 8.117,00 583 487,80 637 6.194,90 161 1.434,30
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__ 2.2321 84.858,531 11.167,861 1.5551 8.987,261 61 29,041 9271 2.151,561

Fuente: VII Censo Agropecuario y Forestal (INE, 2007).

Como se puede observar en el cuadro anterior, la tendencia se ve fuertemente marcada por

el uso de sistemas de riego superficial con un 86,4% de las explotaciones consideradas, que

representan el 72,2% de la superficie regada. Siendo el riego de tipo superficial el mas

sencillo de todos, con un menor costos de instalacion, operacion y mantenimiento, pero que

sin embargo es uno de los sistemas de riego menos eficientes.

Luego se situan los sistemas de riego localizado y por aspersion que representan el 22,6 y el

5,16% de las hectareas regadas respectivamente. Estos sistemas de riego se concentran

. mayoritariamente en las regiones mas centrales del pais, que es en donde se ubican la

mayor cantidad de hectareas regadas.

4.2.3 Caracterizacion del agricultor

~ Pequeno agricultor: Dispone de una cantidad menor 0 igual a 48 ha. Para poder optar

por nuevas tecnologias generalmente se ven obligados a participar en fondos

concursables en base a la Ley 18.4505
. La mayoria de las veces optan por sistemas de

riego mas sencillos y basicos.

~ Mediano agricultor: Posee un cantidad entre 49 y 500 ha. Para poder optar por el uso

de nuevas tecnologias tiene la posibilidad de optar por distintos creditos comerciales y

tambien puede que 10 financien directamente con sus recursos.

~ Gran agricultor: Poseen mas de 500 ha utiles y tienen mayo res recursos economicos

para realizar sus distintas actividades. Tienen dispositivos tecnologicos mas avanzados

(equipos de fertirrigacion y mayor nivel de automatizacion) y algunos tienen

departamentos propios de ingenieria que realizan directamente los proyectos de

5 Ley 18.450 tiene como fin~lidad incrementar la superficie regada del pais, provocar un mejoramiento del
abastecimiento de agua en aquellas areas regadas en forma deficitaria, incentivar un uso mas eficiente de la
aplicacion del agua e incorporar nuevos suelos a la explotacion agropecuaria.
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tecnificacion, al contrario del pequeno y gran agricultor que necesitan consultoras para

delegar los proyectos'de diseno e instalacion de algunos equipos.

Cuadro N° 2 Caracterizacion del agricultor segun numero de explotaciones

Tipo de
Productor

-- --

N° de Activos Empleo Superficie
Expiotaciones (Miles de UF) Regada (ha)

Sin clasificar

Mediano
(49-500 hal

Grande
(>500 hal

29.138 ------------ ------------ 21.063

269.315 1.119.443 808.188 1.086.868

95,0% 26% 61% 38%

4,5% 33% 25% 44%

0,5% 41% 15% 18%

Fuente: Elaboracion propia en base a (ODEPA, 2009).

Total
clasificado
Pequeno
(0-48 hal

Como muestra el cuadro N° 2, el sector agricola esta compuesto mayoritariamente por

pequenos agricultores con un 95% de participacion, mientras que el mediano y gran

agricultor representan solamente el 4,5 y 0,5% de participacion respectivamente.

La mayor cantidad de los activos los posee la gran agricultura con un 41% del total,

seguido por el mediano y pequeno agricultor con un 33 y 26% de los activos

respectivamente, pero que sin embargo, es la pequena agricultura que concentra la mayor

generacion de empleos con un 61%, seguido por el mediano y gran agricultor con un 24 y

15 % respectivamente.

Es por este motivo que se considera la oportunidad de proveer al pequeno y mediano

agricultor, de herramientas tecnologicas con un menor costa que las existentes en el

mercado actual para que puedan elevar su posicion competitiva en el sector que crece

nipidamente.
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4.2.4 Expectativas y necesidades del sector agricola

El uso eficiente del agua permite lograr grandes ahorros de niveles de consumo hidrico y al

mismo tiempo se pueden obtener altos estimdares de calidad y productividad, 10 que en un

futuro permitini administrar un buen nivel de seguridad del riego para viabilizar las

inversiones en cultivos permanentes. (MINAGRI, Revista Chile Riego, 2010)

Una de las principales metas que se plantean en el sector agricola por parte del ministerio

de agricultura (MINAGRI) es convertir a chile en una potencia alimentaria, para 10 cual

uno de los principales factores de incidencia es el riego, que es un insumo agricola de

exportaci6n, teniendo en cuenta que mas 80% de las exportaciones provienen de suelos

regados. (MINAGRI, Revista Chile Riego, 2010)

Para transformar a Chile en potencia alimentaria, la necesidad de nuevo riego bordea las

370.000 ha, por 10 cual se requiere generar aproximadamente 530.000 litros de agua por

segundo para cubrir esta necesidad (MINAGRI). Segun proyecciones de la Direcci6n

. General de Agua (DGA), la demand a de agua para consumo de riego superara los 700 m3

por segundo el afio 2017.

Debido a esto en un mediano y largo plazo es altamente necesario difundir y transferir

capacidades para la utilizaci6n de nuevos y modemos sistemas de aplicaci6n del agua de

riego que permitan mejorar la eficiencia intrapredial. Para esto se debe aumentar la

utilizaci6n del riego tecnificado en todas las regiones del pais. (MINAGRI, Revista Chile

Riego, 2010)

4.3 EL RIEGO EN AREAS VERDES URBAN AS

A partir de la decada del 60 del siglo XX, las areas verdes pasan a ser reconocidas como

unidades funcionales al interior de los planes reguladores, sin embargo pese a este

reconocimiento instituclonal tanto de la existencia, como la necesidad de las areas verdes a
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nivel nacional~ el pais aun carece de una ley que asegure la dotaci6n de las mismas, asi

como el agua requerida para su conservaci6n. (Cabello, A., 2010)

Nuestro pais, ha carecido de una politica de catastro de areas verdes que indique desde un

punto de vista tecnico, la superficie y extensi6n de elIas, versus la cantidad de agua potable

que se utiliza para su mantenci6n y durabilidad. La infraestructura urbana de toda urbe

incluye "las areas verdes comunales", las cuales pertenecen al Municipio, el que tiene por

Ley la responsabilidad de' su control y sostenimiento. (Cabello, A., 2010)

La existencia de areas verdes y parques urbanos es un factor de sum a importancia en la

calidad de vida de las ciudades. Las areas verdes ademas de ser elemento ornamental en la

ciudad y del uso recreativo y de esparcimiento que reportan, ayudan a controlar el

equilibrio natural de un entorno tan agresivo contrarrestando las altas concentraciones de

contaminantes que se dan en muchas de ellas.

A continuaci6n se presenta en un mayor detalle una forma de clasificaci6n de los jardines

residenciales y cuanto se gasta del recurso hidrico en m3 y por consiguiente en dinero,

ademas de areas verdes de uso publico, segun hace referencia un informe del Observatorio

de Ciudades UC (datos obtenidos sobre el area Metropolitana de Santiago).

4.3.1 Tipologia de jardin por cobertura segun el tamano de su superficie

);> Jardin pequeno: El rango de su tamaiio se encuentra entre los 8 y 74 m2
. Se ubican en

comunas perifericas como Maipu, El bosque, San Bernardo, La Pintana, La Florida,

Puente Alto y Quilicura.

);> Jardin medio: Su tamafio varia entre los 74 y 268 m2
. Se ubican en toda el area

metropolitana de Santiago, disminuyendo hacia los bordes.

);> Jardin grande: Su tamafio varia entre los 268 y 965 m2
. Ubicados en comunas

consolidadas como: Renca, Maipu, San Miguel, La Cisterna, San Bernardo, Vitacura,
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Providencia, Nufioa, Macul, y aquellas de pie de monte como Lo Barnechea, Las

Condes, La Reina, Pefialolen, y La Florida.

);> Jardin muy grande: Su tamafio varia entre los 965 y 9.500 m2
. Se ubican

principal mente en las comunas perifericas como: Huechuraba, San Bernardo, La

Pintana, Puente Alto, y aquellas de pie de monte como Lo Barnechea, Las Condes, La

Reina, Pefialolen, y la Florida.

Ccsped (ha) Arbol-Arbusto (ha)

295 732437

2.717 5.6812.964

1.251 1.418 2.669

1.129 1.792 2.921

5.781 6.222 12.003

Fuente: Elaboraci6n propia en base a informe del Observatorio de Ciudades UC, (2009).

En base al cuadro N° 3.3 se observa que el tipo de jardin mediano es el dominante con

5.681 ha, seguido por el denominado muy grande y grande con 2.921 y 2.669 ha

respectivamente, y dejando en ultimo lugar a los pequefios jardines con 732 ha. Todas estas

sumando un total de 12.003 ha para riego.

4.3.2 Requerimientos hidricos promedio por tipologia de jardin

En el siguiente cuadro se dan a conocer la cantidad total de litros consumidos por dia en el

area metropolitana de Santiago en base al consumo promedio de agua para cesped y arbol-

arbusto con 3,21 y 1,02 litros/m2 respectivamente.
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. , .-. - • • •• I. I! _.- • •
Tipo de Consumo Con sumo
Jardin Ccsped Arbol-Arbusto

(litros/m2
) (Iitros/m2)

Pequeno

Ccsped
Iitros (dia)

185.570.100

Total
Consumo
Iitros (dia)

_-----

Arbol-Arbusto
Litros (dia)

249.034.500

3,21 1,02 14.027.700 3.009.000 17.036.700

Mediano 27.713.400 122.857.8003,21 1,02 95.144.400

Grande 3,21 1,02 40.157.100 14.463.600 54.620.700

18.278.400 54.519.300Muy Grande 3,21 1,02 36.240.900

63.464.400Total

Fuente: Elaboraci6n prvpia en base a informe del Observatorio de Ciudades UC, (2009).

Diariamente se utilizan 249.034.500 de litros de agua al dia en riego de jardines

residenciales urbanos, equivalentes a 100 pis~inas olimpicas6 y a casi el 16% del consumo

de agua diario en el area metropolitana de Santiago. Donde segun datos de la

superintendencia de servicios sanitarios se consumen diariamente mas de 1.500.000.000 de

litros de agua.

Ahora teniendo en cuenta un valor estimado de $ 0,6 pesos por litro de agua se obtiene el

siguiente cuadro anualizado con el consumo y los gastos que involucra.

Cuadro N° 5 Proyecci6n estimada anual de consumo y gastos de agua en jardines

Gastos Litros al ano

• .:. II

$ 13.898.703.600

Gastos agua Ccsped

Gastos agua Arbol-Arbusto

Tohll

23.164.506.000

Gasto en pesos al ano

$ 40.639.851.900

90.897.592.500 $ 54.538.555.500

6 Una piscina olimpica equivaJe a 2.500.000 litros de agua.

Fuente: Elaboraci6n propia en base a informe del Observatorio de Ciudades UC, (2009).
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En base a estos datos anualizados del cuadro N° 3.5, se aprecia que el nivel de consumo en

este item es de 90.897.592.500 litros al afio y que se traducen en un alto gasto monetario de

$ 54.538.555.500 al afio, por 10 que se necesitan medidas para reducir estos valores.

Ahora en el siguiente cuadro se toman en cuenta los gastos totales que se tienen si se

agregan las areas verdes publicas y parques metropolitanos.

Cuadro N° 6 Proyeccion estimada de consumo y gastos de agua en areas verdes
Tipologia

I

Jardines
Residenciales
Areas Verdes

Publicas

Con sumo Anual
litros

Gastos Anuales ~
en pesos

Areas Verdes
m2

Parques
Metropolitanos

Total

120.030.000 90.897.592.500 $54.538.555.500 92,95%

20.316.216 6.337.338.333 $3.802.403.000 6,47%

978.509 567.908.000 $340.744.800 0,58%
141.324.725 97.802.838.830 $58.681. 703.300 100%

Fuente: Elaboracion propia en base a informe del Observatorio de Ciudades UC, (2009).

Como se observa en el cuadro, el mayor porcentaje de litros consumidos corresponde a las

areas verdes de jardines residenciales y es por una notoria diferencia de casi un 8% con

respecto a las otras dos. EI con sumo y los gastos anuales son altisimos y ahora aumentan a

97.802.838.830 litros y $58.681.703.300 respectivamente y esto es que solo se hace

referencia al area Metropolitana de Santiago, es decir, si se incluyera el resto de las zonas

del pais esta sum a seria bastante mas elevada.

A modo de ejemplo, en el afio 2010 la municipalidad de Antofagasta dio cuentas de haber

gastado cerca de mil millones de pesos en el riego de parques y areas verdes de la comuna

10 que equivale al consumo promedio de 3.200 familias y de esta misma forma existen

muchos otros casos mas en donde los gastos en este item son bastante significativos.
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En base a estos datos se detecta la necesidad que existe en mejorar la forma de riego que se

utiliza en muchos lugares de forma de lograr niveles de riego mas eficientes, que se

traduzcan en un menor consumo de agua y en un menor gas to econ6mico por el uso de esta.

Por este motivo se evidencia claramente que el uso de nuevos productos tecno16gicos puede

ser una buena alternativa para poder lograr generar un menor impacto a nivel ambiental y

por supuesto a nivel econ6mico para las personas que utilizan sus recursos econ6micos para

la mantenci6n de sus areas verdes.
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5. ELABORACION DEL PLAN DE NEGOCIOS

5.1 ESTUDIO DE MERCADO

5.1.1 Mercado consumidor

El mercado consumidor para los productos expuestos en el capitulo anterior son: en primer

lugar para el producto RG-l se tiene al gran agricultor (Agricultores de avanzada), que

necesitan disminuir sus costos de producci6n y mejorar sus rendimientos productivos que

les permitan obtener una ventaja para competir en mercados extranjeros que cada vez se

encuentran mas exigentes.

Por otro lado, el producto RG-C tambien esta dirigido al sector agricola, pero se presenta

como una herramienta un costa mucho men or y de facil que puede ser alcanzada tanto por

el gran agricultor como por el pequeno y mediano agricultor que son los que poseen menos

recursos. Ademas este producto se enfoca a las personas e instituciones publicas 0 privadas

que dedican recursos a1 cuidado de areas verdes del sector urbano bajo orientaciones como:

areas verdes residenciales, jardines y parques publicos 0 privados, y los campos 0 espacios

deportivos (canchas de flltbol y campos de golf).

Los productores agricoh:.s obtienen derechos de uso por los niveles de agua a usar, 10 que

no se les traduce en una gran reducci6n de sus niveles de gastos en este item, sin embargo,

el lograr riegos eficientes en sus plantaciones les ofrece mejoras en la calidad de sus

productos y menores costos de producci6n al disminuir los niveles de energia necesarios

para el funcionamiento de las bombas que permiten el flujos de agua a lugares establecidos.

En el caso de los agentes participarites dentro de las areas verdes urbanas, estos deben pagar

sus niveles de consumo de agua por contrato (agua potable para el riego), por 10 que lograr

ahorros de consumo les significa una inmediata reducci6n en los gastos de mantenci6n de

sus espaclOS.
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5.1.2 Mercado proveedor

Este es el mercado que proporciona las piezas y materiales para la construcci6n del sistema

de sensado, en el cual no existe una empresa en especial que pueda aportar los materiales,

sino que las piezas para la construcci6n se encuentran en distintos lugares disponibles, por

10 que se pueden hacer distintas cotizaciones para los requerimientos de materiales, 10 que

ofrece la posibilidad de analizar tanto condiciones de precio como de calidad.

Se tienen en cuenta los materiales que se necesitan para construcci6n de los equipos, en

donde se definen dos partes componentes del sistema: la CPU y los Controladores de

Valvulas.

La CPU compuesta por la caja externa 0 carcaza, elementos de electronica y la placa

intema del equipo. Por otro lade se tienen los controladores de las valvulas que estan

compuestos tambien por la carcaza, la electr6nica, la placa, cableado hacia el sensor y el

sensor de humedad con su respectiva placa.

5.1.3 Mercado competidor

Este estudio pretende verificar cuales son las empresas competidoras que ofrecen productos

que sustitutos (satisfacen necesidades similares) y los productos complementarios.

El mercado de sistemas de riego en Chile es bastante variado, el cual se compone tanto de

empresas que trabajan marcas nacionales como extranjeras, entre las cuales algunas se

enfocan solamente en el mercado para riego agricola y otras adem as se enfocan al riego de

areas verdes urbanas. Ademas no existe una empresa en especifico que ejerza algun

monopolio dentro del mercado.

5.1.3.1 Productos sustitutos
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Las empresas que componen esta oferta son· menores en cantidad, comparadas con la que

componen el mercado de riego tecnificado. Entre las principales empresas que ofrecen un

producto con mayor nivel tecnologico son empresas especializadas entre las que se

encuentran: AUSTEC (Technological Inventions), MORPH20 LTDA. (Comercializadora

de productos de la empresa extranjera DECAGON DEVICES), WISECONN (Wireless

Sensors Connections), AMBIMET LTDA. (Tambien comercializadora de productos de la

empresa DECAGON DEVICES), VETO (Comercializadora de productos WATERMARK

de IRROMETER), GESCONRIEGO (Comercializadora de productos WISECONN),

RIEGO CHILE (Representante y distribuidor de la empresa AQUASPY),

AGROSYSTEMS S.A. (comercializadora de productos de WISECONN). CIVILAGRO

S.A. (Comercializadora de marca RAIN BIRD). (Mayor informacion en Anexo Cuadro

A.l)

La oferta de productos que mas destacan para el monitoreo de suelo son:

• Tensiometros

• Sondas de capacitancia y tecnologia FDR.

• Sensores de monitoreo (flujo, fitomonitoreo).

• Estaciones meteorologicas que permiten la instalacion de sondas capacitivas.

• Data Loggers.

Las empresas que ofrecen el producto mas semejante al producto RG-l y que por tanto se

consideran como la principal competencia para satisfacer el mercado, son las empresas

Wise Conn, Gesconriego y Agrosystem, las dos primeras ubicadas en la V region de

Valparaiso y la ultima ubicada en Santiago, VII y VIII region. (Gesconriego y Agrosystem

ofertan productos de WiseConn)

Esta empresa se preocupa de generar y comercializar soluciones tecnologicas que mejoren

la productividad y facJiten el manejo de sistemas productivos agricolas. Analizan

problemas y procedimientos tradicionales y plantean soluciones con un enfoque modemo y
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tecnologico basado en las comunicaciones inahimbricas. Actualmente se encuentra

trabajando en una nueva aplicacion de monitoreos, "SIMAP" (Sistema Inalambrico de

Mantenciones Predictivas).

Uno de sus productos tecnologicos potencial mente competitivo para el mere ado objetivo se

denomina "WiseField", cuya descripcion y funcionarniento se da a conocer a continuacion:

WiseField es una solucion basada en la recopilacion inahimbrica, registro y amilisis de

variables agronomicas, de manera de mejorar la produccion agricola.

• Recopilacion y registro: Variables recopiladas y registradas en bases de datos

manejadas por software.

• Amilisis y decision: La decision queda en manos del encargado y esta es ingresada por

el software.

• Ejecucion de la decision: Se ejecuta la decision y se registra.

. Ademas Wiseconn trabaja en conjunto con la empresa "Gescon" que se dedica a

comercializar productos. tecnologicos y que les sirve para apoyar su gestion de ventas y

abarcar una mayor cuota del sector.

La empresa Gescon fue creada por medio de WiseConn y un grupo de inversionistas de la

industria del riego con el fin de abarcar de mejor forma el mercado agricola. De esta forma

Gescon cuanta con el apoyo y servicio de post venta del equipo creador de los productos.

Agrosystem S.A. es una empresa que trabaja con importantes marc as internacionales y

marcas nacionales como los productos de monitoreo de suelos de Gescon.

Uno de los factores criticos que se observan para estos productos mencionados, son sus

altos costos y su necesidad de manejar un nivel usuario computacional para ellogro del uso

correcto de la tecnologia, por 10 cual se infiere que estos productos, tal como el producto
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RG-l que se intenta introducir al mercado, presentan un mercado mucho mas acotado para

su comercializaci6n, compuesto por agricultores de avanzada (Grandes agricultores) y

dejando de lade al mayor porcentaje de la poblaci6n de agricultores (Pequefio y mediano)

del pais.

Las desventajas que se presentan para la comercializaci6n de este producto radican en que

no se ha podido lograr un ahorro significativo para el productor, 10 cual permita recuperar

la inversi6n de este en un tiempo prudente,. esto teniendo en cuenta los altos costos que

involucra la tecnologia.

Como contraste de 10 anteriormente sefialado, se tiene el producto RG-C, para el cual se

considera como competencia directa al programador de riego tradicional en el mercado

nacional, debido a sus menores costos y menor complejidad en su uso. Los programadores

de riego tienen un uso tanto para el riego agricola como para el riego de areas verdes

urbanas, permitiendo lograr planes de riego que se estiman convenientes para cada terreno

y que debe ser reprogram ado cada vez que se quieran cambiar los planes anteriores. Estos

programadores son ofert;ldos por una mayor cantidad de empresas que cuentan con distintas

opciones de marcas y de distintos tipos de estos en cuanto a sus alcances dependiendo de

las dimensiones del terre no 0 si a caso son de uso interior 0 exterior.

La ventaja tecnol6gica que se tiene sobre los programadores consiste en los siguientes

puntos:

• El producto trabaja bajo una petici6n de demand a, es decir, es el terreno el que Ie indica

los niveles de humedad que se requieren.

• Es capaz de trabajar Don una reserva de seguridad, 10 cual permite que nunca se pueda

llegar allimite del punto de marchita:ci6n permanente (PMP).

• Logra realizar riego en base a eventos mas distante en el tiempo y no a eventos fijos

como 10 hace un programador.

Es de un uso mucho mas sencillo, no necesita ser reprogramado para poder cambiar los

niveles de riego.

•
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• EI producto es escalable en base a las distancias que sean necesarias para cubrir, es

decir, se Ie agregan tantas partes como cantidad de sensores se necesiten.

5.1.3.2 Productos complementarios

Las empresas que ofrecen productos complementarios son una parte importante para lograr

altos niveles de eficiencia en la utilizacion del recurso hidrico, permitiendo realizar un riego

mucho mas tecnico y eficiente.

Los productos complementarios son aquellos que potencian de forma tecnica el actuar de

un sistema de control de riego. Entre los productos complementarios mas solicitados se

tienen: sprayers, rotores, bombas, valvulas, electrovalvulas y una gran variedad de

accesorios.

De esta manera se entiende que si no se contara con estos productos, 10 mas probable es que

el beneficio que otorga la tecnologia mediante sensores no lograria buenos niveles de

eficiencia por mas que los datos que se recolecten sean de gran precision.

Las empresas que ofrecen productos complementarios y que llevan tiempo en el mercado,

por medio de los distintos sistemas de riego, son tanto empresas chilenas como extranjeras,

entre las que podemos mencionar: RIEGO CHILE LTDA, AQUASPY, PLASTRO CHILE,

NET AFIM, AGROSYSTEMS, DAN SYSTEMS, AMES CHILE, COMERCIAL

IRRIMON CHILE LTDA, GESTIRIEGO CHILE LTDA., AGRORIEGO, NOVEDADES

AGRICOLAS CHILE, ACUACENTER S.A., AUSTRAL TRADE S.A., B Y V

AGROCOMERCIAL LTDA, HIDROCENTRO, BOMBAS DE POZOS LTDA, COVEPA

LTDA, ABE RIEGO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION MOSAICO S.A., SALIX

LTDA, SARGENT AGRICOLA LTDA, SOCOR LTDA, TALMET S.A., TECNOAGRO

S.A., SIR RIEGO LTDA, CENTRO HIDRAULICO S.A. y OLIVOS, entre otras.
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5.1.4 Mercado distribuidor

El mercado distribuidor se refiere a quienes son los agentes que podrian participar para

hacer llegar el producto a los consumidores finales, por 10 que son una pieza muy

importante en relacion a las estrategias de comercializacion, ya que si se intentara Uegar de

forma directa a los posibles consumidores seria bastante poco probable lograr un nivel de

ventas que justificara esta accion y se dificultaria bastante llegar a que el producto y la

marca fueran reconocidos por los consumidores.

Para llegar con este tipo de productos a los posibles consumidores se presentan diferentes

posibilidades con respecto a los posibles canales de distribucion tales como:

Las empresas dedicadas a entre gar servicios de riego (empresas de jardineria y paisajismo),

empresas dedicadas de proveer tecnologias de precision para la agricultura, empresas

distribuidoras de productos dirigidos tanto al sector del agro como al sector de areas verdes

urbanas. Tambien las· instituciones gubemamentales preocupadas en mejorar las

condiciones de riego agricola del pais pueden jugar un rol importante en la adopcion y

difusion de tecnologias emergentes que mejoren el impacto ambiental y a la vez se logre

establecer niveles mas competitivos por parte de los agricultores. Por otra parte se tiene a

las tiendas de retail en su formato orientado a satisfacer los requerimientos de las personas

que desean 0 necesitan realizar mejoras en sus hogares, las cuales poseen una gran cartera

de clientes y que estan presentes en gran parte del pais.

Analisis del ~studio rea~izado

);> Son varias las empresas de riego que estan constantemente buscando y seleccionando

productos existentes a nivel nacional para ofrecer productos y servicios de alta calidad.

);> El riego de precision se encuentra en una etapa de lento crecimiento en el pais, para 10

cual la mayor oferta de este tipo de producto es a traves de empresas que trabajan
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marcas extranjeras que en muchos casos reportan precios elevados y que ademas no

siempre integran la informaci6n recogida directamente para mantener un plan de riego a

seguir en tiempo real, es decir, la mayoria de los sistemas almacenamiento de datos

encontrados en esta investigaci6n recopilan medidas ordenadas en el tiempo por medio

de diferentes sensores, pero no las utilizan de forma directa para lograr un control

eficiente de riego en forma oportuna, ya que esta debe ser visualizada en un software

para observar los comportamientos de los eventos de riego.

~ Por otro lado tambien existen empresas que producen sus propios productos que sirven

para el control eficiente de los distintos sistemas de riego, pero que sin embargo existen

en una cantidad muy inferior, en donde la mayoria trabaja marcas extranjeras que

pueden reportar precios menos atractivos, es por este motivo que puede resultar

interesante para una empresa desarrolladora de nuevos productos tecnologicos de

precision (productos disefiados para el uso y control eficiente del agua) introducirse en

el mercado de riego urbano y el agricola que hoy en dia se ha transformado en una

preocupacion gubernamental necesaria para el desarrollo economico y ambiental del

pais.

~ Despues de haber investigado la oferta de productos orientados para el riego de areas

verdes, se verifica que los productos mas comercializados por las distintas empresas son

mayoritariamente; sprayers, rotores, aspersores, vcilvulas, programadores, sensores de

radiacion solar, sensores de lluvia, sensores de temperatura. La mayor parte de los

productos mencionados corresponden a marcas extranjeras reconocidas a nivel mundial

que se abren camino en el pais.

5.2 ANA.LISIS DE INFORMACION PRIMARIA MEDIANTE ENCUESTAS

5.2.1 Amilisis de encuestas empresas agricolas

Se han realizado encuestas para tratar de determinar de que forma es posible introducir este

tipo de tecnologias en dpnde aproximadamente cerca del 95% de los acto res del rubro son
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pequefios agricultores que estan mas inclinados por un trabajo bajo condiciones menos

tecnol6gicas y que son menos propensos a un cambio tecno16gico.

Para el desarrollo de las encuestas relacionadas con el sector agricola, estas se realizaron a

empresas agricolas (productoras y comercializadoras de frutos) y no a productores menores,

debido a que fue mas diffcil tener acceso a esta informaci6n. Por estos motivos algunas de

las preguntas realizadas a estas empresas tambien fueron disenadas con el fin de conocer

tendencias de los pequeffos productores que trabajan como proveedores de las mismas.

Las preguntas para este tema en particular se desarrollaron de forma que con las respuestas

se fueran plasmando respuestas mas completas sobre distintos item y asi lograr una mejor

forma de reconocer los factores criticos presentes dentro del proceso de adopci6n

tecno16gica.

Respuestas de empresas agricolas productoras y exportadoras:

Cuando se haee hineapie en los prineipales facto res que lIevan a tomar la decision de

implementar nuevas tecnologias el analisis fue el siguiente:

Los factores mas importantes al momento de tomar la decisi6n de optar por nuevas

tecnologias de alta precisi6n para el control de riego radica en el bienestar de las plantas

(mejoras de nivel productivo), esto quiere decir que 10 mas importante es el aspecto a nivel

agron6mico que se necesita. Tambien y no mucho menos importante es que se conjuguen

de 6ptima manera las distintas caracteristicas de los productos en cuanto a que deben ser

entendibles y faciles de operar (10 muy sofisticado en este sector no sirve), la calidad del

producto es determinante a la hora de estar en terreno debido a distintas condiciones que

puedan ser adversas, en terminos de precios siempre el producto debe justificar su adopci6n

al momenta de estar en funcionamiento, es decir, si el producto presenta un valor elevado

pero al mismo tiempo este logra su objetivo en terreno entonces se podni recuperar la

inversi6n en un tiempo muy prudente, 10 que justificaria la inversi6n realizada ya que en un
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tiempo mas se podran lograr mejoras a nivel productivo, disminuci6n en costos de

producci6n y una mejora a nivel de gesti6n 10 que sin duda apunta a un crecimiento del

sector.

Cuando se aborda el tema de como afecta la difusion y promocion de nuevas

tecnologias a la decision del productor la respuesta fue bastante esperada.

Para que los equipos de alta tecnologia tengan buenos niveles de adopci6n es muy

importante que los productores puedan tener la posibilidad de ver funcionando en terreno el

sistema de control de riego y asi lograr interactuar con este para poder obtener sus propias

conclusiones.

EI desarrollo de parcelas demostrativas puede ser un punto a favor al momenta de lograr

una buena difusi6n en terreno ya que en ese momenta se puede lograr asistencia de grupos

de productores en donde la aprobaci6n del producto por parte de un productor puede marcar

la aprobaci6n de los demas.

Cuando se pregunto sobre la importancia que tienen las capacitaciones tecnicas en el

momento de implementacion y como servicio de post venta se obtuvo la siguiente

informacion.

La capacitaci6n que se realiza al momenta de realizar la transferencia tecnol6gica es

verdaderamente importante ya que marca una gran diferencia para lograr los resultados

optimos de rendimiento y calidad si es que la tecnologia esta correctamente disefiada para

el caso. Ademas de 10 anterior, se considera que la transferencia no se trata solamente de

entre gar una tecnologia y que todo llegue hasta ese punto, sino que tiene que haber un

trabajo continuo de formacion tecnica para lograr los objetivos principales.

Las capacitaciones tecr~icas despues de la instalaci6n son fundamentales dado que la

mayoria de las veces ocurre que en terreno las condiciones de trabajo se tornan diferentes,

energia electrica disponible y su calidad, conectividad a Internet que en muchos casos es
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bastante defiCiente 0 nUla debido a las condiciones geognificas que se puedan encontrar,

adem as de esto el que no exista un contacto permanente y cercano con quienes operen el

equipo por parte de los ei1cargados de la post venta podda aumentar de manera significativa

las posibilidades de que los equipos sean mal operados por parte del usuario y 10 mas

probable es que se produzca una frustraci6n pensando que "esto no sirve para nada" 10 que

llevada a un retroceso tanto a la empresa instaladora del producto como a los mismos

productores que sedan los mas perjudicados.

Cuando se pregunto por la acreditacion 0 validacion de este tipo de producto se

obtiene la siguiente respuesta.

Los encuestados enfatizan que este tipo de productos debe ser acreditado por alguna

entidad cono una Universidad que este interiorizada en estos temas 0 por instituciones

como el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y/o el Instituto de Desarrollo

Agropecuario (INDAP). Esto logra un mayor peso a la hora de ofrecer una tecnologia

emergente en el mercado.

Cuando se pregunto a las empresas si a caso este producto es atractivo para elias,

estos comentaron.

EI preclO de estas tecnologias juega un papel muy importante, ya que aun se obtienen

sistemas de valor bastante elevado y que sus logros son muchas veces dificiles de entender

por simples personas al requerir conocimientos· computacionales a nivel de analisis de

datos.

Ahora si se trata de un producto acorde con las necesidades y se demuestra que el

funcionamiento de la tecnologia podra obtener logros importantes, este sin duda puede

llegar a ser atractivo.
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Llaman a la cautela, necesitan de tiempo para tomar las decisiones, pero aseveran que en un

tiempo mas puede que este cambio sea tan necesario que todos tendran que asumir ciertos

riesgos para no quedar en el camino por lograr mejores competencias productivas.

Por otro lado, de los encuestados, la erilpresa agricola "La Selva", comenta que han sido

uno de los que han tornado la decisi6n de adoptar tecnologias de precisi6n para el control

del riego y que hasta la fecha han tenido muchos problemas con el uso y entendimiento de

los equipos, han necesitado de variadas atenciones por los que implementaron la tecnologia

y por este motivo todavia no sacan nota de si a caso han logrado resultados positivos, pero

dicen que es cosa de tiempo para que se logre un manejo continuo y eficiente de los

equipos para lograr los resultados esperados. Ademas comenta que en un tiempo mas la

. mayoria de los agricultores tendran que dar el paso tecno16gico para lograr mayores niveles

de competencia y asi no quedarse en el camino.

Analisis de encuesta

A modo de analisis, en base a las respuestas de las empresas consultadas se llega al

consenso de que los factores mas importantes que dificultan la masificaci6n de tecnologia

en el sector agricola son los altos costos de las mismas y la poca difusi6n que se realiza en

terreno que es donde mejor se desenvuelven los productores, adem as de los bajos niveles de

capacitaci6n que se tienen hoy en dia.

La importancia de tratar no con agricultores individuales, sino con grupos de estos para

lograr alcances mayores y lograr que los procesos de difusi6n sean mas potentes ya que

entre ellos mismos se, sacan mas conclusiones que por separados, son capaces de

organizarse para participar en distintos eventos en donde ambas partes salgan favorecidas

(dias de campo participativos y parcel as demo strati vas bien desarrolladas en donde los

agricultores se puedan desenvolver con naturalidad).
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Tambien agregan que un factor no menos importante es la desconfianza que genera el poner

todos sus recursos (plantaciones) bajo el control de una tecnologia nueva, ya que estas

plantaciones son todo para elios y representan el sustento de todo el ano por 10 que la

resistencia al cambio juega un papel a tener en cuenta.

Se necesita incentivar a los productores dandoles a conocer de manera mas profunda de las

formas de subsidio que existen hoy en dia para la adquisici6n de nuevos sistemas de riego

que se desarrollen con el avance de la tecnologia.

5.2.2 Encuesta orientada al riego de areas verdes urbanas

Estas encuestas fueron elaboradas con el fin de obtener informacion sobre empresas

paisajistas, que son empresas que conocen en profundidad el sector y que pueden ver la

potencialidad de un prodllcto de este tipo en el mercado y ademas entre gar informaci6n de

productos potencialmente competidores, teniendo en cuenta que ellos potencian sus

trabajos con 1a oferta de productos que existen en el mercado.

Para esto se presenta un analisis de preguntas y respuestas conseclltivas de la siguiente

manera.

Preguntas y respuestas de encuesta

1- Aparte de riego tecnificado, ;,trabajan con sistemas de control de riego que detecten el

instante en tiempo real de cuando es necesario regar? ;,Culiles son?

2- ;,Sus clientes les preguntan por tecnologias de control eficiente de riego 0 ustedes
creen que ellos no conocen este lema 0 productos?
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Fuente: Elaboraci6n propia.

Grafico N° 7 Solamente el 40% de estas empresas trabajan con productos para el control de

sistemas de riego, donde para esto las empresas se refirieron a sistemas como

programadores de riego, valvulas de solenoide y sensores de lluvia, pero en ningun caso

dejaron de manifiesto el uso de sensores de humedad de suelo que permitan obtener una

lectura de datos directa del terreno.

De los productos antes mencionados por las empresas, los sensores de lluvia son

dispositivos que al detectar la lluvia envian una s~fial al programador para cortar el flujo de

riego si es que este esta en funcionamiento y las valvulas solenoides son dispositivos que

reciben la selial electrica y bloquean el flujo de agua.

El 60% restante confirm6 solamente el uso de programadores de riego, los cuales son

programados dependienc!o del tipo de terreno 0 a gusto del usuario con el fin de realizar un

riego aut6nomo, pero que muchas veces dicen no son bien entendidos por los usuarios por

10 que requieren de nuevas asistencias tecnicas.

Grafico N° 8 El 72% dice que sus clientes no les preguntan por este tipo de productos, ya

sea porque piensan que son de muy alto costa 0 debido a que no tienen la menor idea sobre

la aplicaci6n de este tipo de productos.
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El 28 % restante les hace preguntas, pero no en un producto en especifico, si no en que

productos les pueden ofrecer para darles un funcionamiento adecuado para la mantenci6n

de sus areas verdes.

3- Segun ustedes, icuales son los productos mas utilizados para el control riego de areas

verdes y cuales son, si es que existen, los mayores problemas que tienen los usuarios con

el uso de estos productos?

Los productos mas utilizados son: sensores de lIuvia, sensores de radiaci6n solar,

programadores, aspersores, valvulas solenoides, boquilIa, y otros mas.

Los mayores problemas se presentan con el uso de los program adores de riego, dando a

conocer que muchos de Ic,s clientes que ellos atienden los han llamado para que les vuelvan

a entre gar instrucciones de c6mo utilizar los programadores de riego 0 para que les

reprogramen estos equipos dependiendo de los consumos que se tengan.

4- ;,La gente se in teresa cuando se les habla de riego tecniflcado y mas aun de un control

de este riego?

5- Teniendo en cuenta a los clientes que les halt encargado algun trabajo, ;,serian ellos

unos posibles consumidores de este tipo de productos?

Grafico N° 9 Respuesta 4

Respuesta N° 4
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Fuente: Elaboraci6n propia.

Gnifico N° 10 Respuesta 5
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Fuente: Elaboraci6n propia.
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Grafico N° 9 El 64% de estas empresas manifiesta que las personas son muy susceptibles a

productos que les faciliten el riego y a la vez les realice un control eficiente de agua, ya que

se les habla de reducir niveles de consumo que se traducen en menos costos directamente

en sus tarifas mensuales de consumo.

El 36% restante dice que en promedio la mitad de sus clientes muestra un interes por este

tipo de productos, dejando claro que la otra mitad solo realiza inversiones en sistemas de

riego sin saber de la existencia de otros productos y menos tienen claro los beneficios en

ahorros que estos involucran.

Grafico N° 10. Para esta pregunta la respuesta fue rotunda, todos afirman que sl, pero dicen

que se necesitani mayor informaci6n, que el producto cumpla 10 que promete para generar

una imagen demostrada y que probablemente mientras mas grande sea la superficie a regar,

mayor interes habra en el producto debido a que Ia diferencia de consumo sera mucho mas

notoria que para un espacio de menores dimensiones.

6- i Que tipo de cliente es el que se preocupa de contar con productos 0 servicios de riego

que ofrece e1 mercado para el cuidado de tireas verdes?

• Entidades pUblicas 0 privadas
• Persona~ de diferentes estratos sociales
• PersonaS! de estratos social mas altos

Para esta re-spuesta no se especific6 en alguna de estas opCIOnes por parte de los

encuestados, sino que se llega al consenso de que en realidad toda entidad 0 persona que

tiene que cancelar agua por contrato es Ia que se preocupa, se entiende que un producto 0

servicio de r· ego va directamente enfocado al buen uso del recurso hldrico y por ende a la

reducci6n de los gastos. En base a esto afirman que entre sus clientes se tienen estas tres

opciones da as y 10 unico que varia es la complejidad debido a las dimensiones tratadas,

pero el fin es el mismo porque buscan mejorar la eficiencia hidrica y estetica del Iugar.
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7- iQue tan importante es el factor precio para un producto de este tipo, es decir, un

cliente puede aceptar un producto de calidad a un precio algo elevado?

No siempre es un tope, pero mientras mas preeiso sea el produeto, mas faeil puede ser la

atraeei6n por el cliente, ya que mientras se pueda demostrar la reeuperaei6n de la inversi6n

mediante los ahorros obtenidos el producto sera bien aceptado.

Ademas coinciden en que muchas veces los !imites de valor no son preocupaci6n de los

clientes que tengan grandes extensiones para mantener, ya que a mayor superficie a regar el

servicio 0 producto sera cancelado sin ningun reparo debido a que los ahorros proyectados

senin mas significativos.

8- Para ustedes como empresa que conocen el mercado, ;,seria atractivo para este tipo de

tecnologias entrar al mercado 0 piensan que no habria demanda para este tipo de

productos?

9- ;,Conocen empresas que difundan de manera masiva este tipo de tecnologias para el

cuidado de areas verdes?

Gnifico N° 11. Al igual que en la pregunta anterior el 100% de las empresas encuestadas

respondieron de forma pcsitiva a esta pregunta, es decir, que existe un mercado que aun no

Gnifico N° 11 Respuesta 8

Respuesta N° 8

0%

Fuente: Elaboraci6n propia.

Gnifico N° 12 Respuesta 9

Respuesta N° 9

• Muehas

II Lo normal

o Poeas

I!I Ninguna

40%

Fuente: Elaboraci6n propia.
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se ha explotado para este tipo de productos ya sea por los altos costos de estas tecnologias 0

por la falta de vision de los desarrolladores que se inclinan por mejoras mas finas al sector

agricola, pero que sin embargo la demand a de este producto en el mercado puede llegar a

ser atractiva siempre y cuando se tenga bien en claro las especificaciones tecnicas, los

niveles de precision, que tan sencillo es de usar y el factor economico referente al precio

que siempre es un factor critico cuando se ofrecen servicios que involucran la instalacion de

productos de alta tecnologia.

Grafico N° 12. Tan solo el 16% de las empresas consultadas dice conocer otras empresas

que difundan y comerciaJicen en forma masiva producto de alta tecnologia, pero no del tipo

de producto que se manifiesta en la encuesta (Sensores de humedad de suelo), dejando con

un 40 y 44% a empresas de conocen pocas y a las que no conocen ninguna

respectivamente.

Las empresas que dicen no conocer nmguna se refieren a esto porque solamente se

preocupan de productos como programadores que son los que tienen un mayor consumo

hoy en dia, pero que en realidad ellos si saben que existen estas tecnologias 0 que por 10

menos se les esta dando n mayor auge en otros paises.

10- ;,Conocen lugares en donde se hayan implementado este tipo de productos, ya sean

lugares privados 0 publicos?

11- Para ustedes como empresa, l,seria atractivo ofrecer un producto de este tipo cuando

realizan sus servicios?
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Grafico N° 13 Respuesta 10 Grafico N° 14 Respuesta 11

'-84%

• Mucho
_Nonnal

DPoco

80% IIPocos

o Ninguno

Res pues ta N° 11
16%

Respuesta N° 10

Fuente: Elaboraci6n propia. Fuente: Elaboraci6n propia.

Grafico N° 13. El 20% dicen que han visto 0 han instalado estos productos en muy pocos

lugares y que solo se han tratado de sensores para medir radiaci6n solar 0 sensores de

lluvia. No hacen referencia a que tipo de lugares ni en que lugares se encuentran.

El 80% restante comenta que solamente para ellos es comun ver productos como timer 0

programadores de riego ya que es 10 que mas se conoce y 10 que mas se ofrece por este tipo

de empresas. Ademas agregan que en ninguna ocasi6n se les habia hablado tan claramente

de algun producto que pudiera ser tan preciso y que a la vez sea de facil utilizaci6n.

Grafico N° 14. Cuando se consul to por el atractivo que les generaria un producto de este

tipo a estas empresas, un 84% dijo directamente que seria bastante atractivo ya que les

puede otorgar un mayornivel de diferenciaci6n con respecto los demas. La mitad de estas

empresas afirm6 que les gustaria conocer mas acerca de este producto que 10 definieron

como excelente si es que presenta las cualidades que se les dieron a conocer.

El 16% tambien respondi6 que seria atractivo para ellos trabajar con este tipo de productos,

pero que requieren de distintas revisiones por sus tecnicos para verificar la potencialidad

real de un producto como este para poder apostar a ofrecerlo dentro de sus servicios.
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Esta respuesta es muy importante ya que estas empresas conocen el accionar del mercado y

los productos que en el se ofertan, conocen la importancia que pueda entre gar algun tipo de

producto y si a caso existen oportunidades claras de entrar al mercado para estos.

12- Segun usted 6Que tan buena podria ser Laadopcion de este producto en eLperiodo de

un ano?

Gnifico N° 15 Respuesta 12

00-10 c1ientes

(i 10-15c1ientes

o 15-2Oclientes

• > 20 clientes

Respuesta N° 12

48%·

0% ;12%

Fuente: Elaboracion propia.

Gnifico N° 15. El 48% de los encuestados estima que es posible lograr mas de 20

adopciones en el transcurso de un ano, pero indican que esto es siempre y cuando puedan

demostrar el costo beneficio que Ie otorga el producto al cliente ya que su negocio consiste

en ofrecen servicios completos que van mas alla de instalar solamente producto

determinado. Los dispositivos que ellos instal an les dan valor a los servicios que ofrecen de

manera de entregar trabajos los mas completos posibles.

El 40% afirma que podrian lograr entre 15 y 20 adopciones en un ano y el restante 12%

entre 10 Y 15 en el mismo intervale de tiempo, pero afirman que esta cifra es especulativa

ya que podria darse el caso en donde superen las 20 instalaciones y que esto depende

mucho de como puedan vender el producto, refiriendose a la forma en que hacen llegar el

mensaje para convencer al cliente, adem as de otros factores como el tipo de trabajo que

realicen.
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Amilisis de encuesta

~ Las empresas paisajistas se mostraron motivadas al momenta de presentarles las

earaeteristieas del produeto y se vieron bastante interesadas en la posibilidad de poder

destaearse dijeron ellos entregando sus servieios potenciados por productos de mayor

tecnologia y de facil uso.

~ Estas empresas yen con buenas proyecciones la entrada de este tipo de productos en el

mercado, no solo por el punto de vista del cuidado al medio por aprovechar de forma

racional y precisa el recurso hidrico, sino que a la vez debido a que la inversion es

posible de recuperar de forma mas rapida y precisa en comparacion con los productos

que existen actualmente en el mercado, ya que afirman que ahi se eneuentra el poder de

convencimiento para los consumidores, esto sin dejar de lade los resultados visuales

que se logran con un pro due to de este tipo.

~ Cuando ellos se refieren a que pueden lograr instalar un numero determinado de

dispositivos dentro de los intervalos dados, no se estan refiriendo a que esa seria la

demanda que podria tener el producto en general, sino que 10 enfocan en sus respectivos

negocios dejando claro que la adopcion que pueda llegar a lograr un producto de este

tipo es mucho mayor dentro del mere ado global de vent as de productos para el riego.

~ Un dato muy importante de destacar y como se dijo anteriormente es que estas son

empresas que estan constantemente utilizando distintos productos que ofrece el

mercado para potenciar sus servicios de forma de entre gar trabajos mas completos. Sin

embargo afirmaron no haber encontrado nunca un producto de este tipo en el mercado,

10 que apoya los resultados obtenidos en el estudio de la competencia que se realizo

anteriormente en donde se conc1uye que no existe un producto similar en el mercado

nacional por 10 que la oportunidad de negocio es bastante posible.
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» En cuanto al tipo de c!iente que busca estos productos 0 servicios no es tan marcado por

algun estrato social alto 0 medio, 0 por entidades publicas 0 privadas, sino que es

posible llegar a distintos tipos de clientes, porque en realidad toda persona 0 entidad

que tiene que cancelar agua por contrato es la que se preocupa y se entiende que un

producto 0 servicio bien disefiado lograni reducir en algun margen los gastos mensuales

de mantenci6n del cliente. Lo que si varia son las dimensiones de terre no a cubrir, ya

que se sabe que las personas de estratos sociales mas altos poseen superficies de areas

verdes de mayores dimensiones, pero como se dijo anteriormente el fin comun es el

mlsmo.

5.3 ANALISIS SITUACIONAL FODA

» Fortalezas

• El grupo de trabajo, es un grupo multidisciplinario, muy comprometido con los

objetivos planteados, ademas de ser personas proactivas, capaces de aprovechar al

maximo las oportunidades del entomo.

• Capacidad de trabajo en equipo fundamental a la hora de alcanzar los objetivos que se

planteen.

• Se han obtenido excelentes resultados con el uso de la tecnologia. Resultados que son

visualizados mediante herramientas de software desarrolladas por el equipo de

investigaci6n.

• El grupo de trabajo posee el conocimiento tecno16gico, algo dificil de conseguir.

• Existen agentes asociados tales como: Berries del Bio-Bio S.A. (comercializadora y

exportadora de berries).
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);> Oportunidades

• El mercado de los anindanos ha tenido un gran crecimiento hasta la fecha en el numero

de exportaciones, )0 que hace que este mercado sea mas atractivo para la

implementaci6n de )a tecnologia desarrollada.

• Se pueden abarcar otros mercados teniendo en cuenta que esta tecnologia no s610 es

aplicable a este tipo de plantaciones (por el momenta se trabaja solamente en

plantaciones de arandanos), sino que es un sistema flexible para cad a realidad de

cultivo.

• Obtener derechos sobre la propiedad industrial de este producto.

• Fondos de financiam:ento gubemamentales que permitan concretar una idea de negocio

futura, permitiendo iograr experiencias pilotos de validaci6n comercial para un

posterior escalamiento productivo.

• Fondos estatales que permiten introducir innovaciones a los productos 0 procesos de

empresas establecidas para poder disminuir costos y mejorarlos.

• Tanto la jardineria privada como publica presentan cada vez mas una demanda de

negoclO.

• EI producto orientado al riego de areas verdes no ha sido masificado en el pais, no se

encontr6 un producto similar en el mercado nacional.

• Posibilidades de trabajar bajo alianzas estrategicas cuando el producto este plenamente

protegido, con el fin de tener un mayor acceso a distintas localidades y hacerse

conocidos de forma mas rapida.
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• El desarrollo de esta tecnologia sirve de plataforma para el mejoramiento de la misma y

para el desarrollo de nuevos productos que puedan ingresar al mercado (plataforma

tecnoI6gica).

• Los agricultores tienen la opci6n de postular a subsidios mediante la ley 18.450 de

[omento al riego que permite la modernizaci6n de los actuales sistemas de riego y que

da un aporte de hasta el 80% del costa total de un proyecto para los produetores, otras

alternativas de creditos adoptadas por INDAP y otras.

• Chile pretende ser una potencia alimentaria, esto tiene una importaneia a nivel

gubernamental, por 10 que se hace necesario facilitar el aceeso a modernos sistemas de

control de riego que potencien el rendimiento productivo agricola.

);> Debilidades

• La falta de capita) es un problema al momento de llevar a cabo ideas de

comercializaci6n.

• No existe una unidad de negocio con experiencia administrativa en la elaboraei6n de un

plan de negocio a seguir para la introducci6n de nuevos productos en el mercado.

• Hasta el momenta no se ha podido encontrar un ahorro significativo para el agricultor

con respecto a los altos costos del producto RG-l, es decir, no se ha podido estimar un

periodo de recuperaci6n de la inversi6n razonable para el agricultor. Esto hace que este

producto pierda su atractivo de comercializaci6n por el momento.

• Poco conocimiento dyl mere ado 0 canales de distribuci6n hasta el momento.

• Bajo aeercamiento 0 contacto con proveedores de materiales para el armado del

producto (piezas y partes).
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)Y Amenazas

• El costa de la tecnologia desarrollada para el producto RG-l juega en contra, ya que se

espera que tenga un costa mayor de 10 esperado, 10 que contrasta teniendo en cuenta

que es fundamental para el cliente recuperar su inversion en un tiempo prudente.

,
• Nuevos competidores que tengan un mayor capital para realizar inversiones y tratos de

primer nivel que Ie permitan 10grar obtener una imagen mas potente de forma mas

rapida.

• Los agricultores estan acostumbrados 'a trabajar de la forma tradicional, por 10 que

pueden no estar dispuestos a cambiar la forma de controlar sus producciones

(resistencia al cambio tecnologico).

• Poca motivacion por parte de los agricultores, debido a que para ellos sus cultivos 10

son todo y no pretenden arriesgarlos al usar algun tipo de tecnologia que si no se logra

un correcto uso se puede afectar y deteriorar sus cultivos. Esto ocurre por la baja

difusion que existe hoy en dia de estas tecnologias poco masificadas.

• El agua de riego que utilizan los agricultores no es potable y por ende no pagan como el

comun de la gente de una ciudad, por 10que el ahorro se enfoca solamente en el ahorro

energetico que se puede lograr en las bombas de flujo, 10 que conlleva a una

recuperacion de la inversion algo mas tardia, pero que involucra mejoras en la calidad

de la produccion.

• La competencia mas cercana puede ser un problema a la hora de captar los clientes, esta

competencia no propone el mismo producto, pero tiene un sistema de monitoreo que

puede ser mas economico que el desarrollado con respecto al producto RG-l.
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• Dificil llegar a los distribuidores con productos muy costosos y que limitan el mercado

potencial que se pueda abarcar.

• La mayoria de los distribuidores demuestran menos interes por el productos que no

tengan un posicionamiento 0 sean de marcas reconocidas acostumbran de trabajar con

marcas extranjeras bien catalogadas en sus respectivos paises.

Ahora mediante el amili is FODA realizado se obtiene una matriz FODA, en la que se

enfrentan cada una de los principales factores con el fin de aprovecharlos en funci6n del

mas fuerte para generar distintas alternativas posibles.

Para esto se proceden a construir cuatro tipos de estrategias segun como sigue:

~ Estrategias FO: Se crean con base en que la unidad de negoclO podria usar sus

Fortalezas para aprovechar las Oportunidades que se puedan presentar.

~ Estrategias FA: Este tipo de estrategia trata de aprovechar las Fortalezas que se poseen

para evitar el riesgo que puedan generar las Amenazas detectadas.

~ Estrategias DO: En estos momentos se intentan aprovechar las Oportunidades en

desmedro de las Debilidades inherentes de la nueva unidad de negocio.

~ Estrategias DA: Este tipo de estrategias son de caracter defensivas, con 10 cual se

pretende principal mente influir para minimizar las Debilidades y asi evitar las

Amenazas.
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Oportunidadcs (0)

01: Para el sector agricola

proyecta buenos crecimientos .

y es muy amplio en gama de'

cultivos.

02: EI sector de jardiner(a·

privada Y publica presentan

una demanda de negocio.

03: Distintos agentes posibles

para abarcar el mercado.

04: Fondos de financiamiento •..• .

estatales disponibles.

05: En la investigacion no se

encontraron empresas que,

oferten un producto similar al

RG-C.

06: Estudios

Cuadro N° 7 Matriz FODA

Matriz FODA

validados

proyectan crecimiento de'

areas verde urbanas y la

necesidad de utilizar de forma

eficiente el agua de riego.

07: Exigcncia social y poHtica

Fortalezas (F) Dcbilidadcs (D)

Fl: Grupo de trabajo capacitado y 01: FaUa de capital para financiar

multidisciplinario. la idca de comerchllizaci6n.

F2: Flexibilidad organizativa del 02: No existe cxperiencia y poco

grupo. conocimiento del negocio.

F3: Agricolas asociadas. 03: Poco conocimiento de los

F4: Se han obtenido resultados de canales de distribuciOn.

sostenidos para la 04: Costos mas altos para el

producto RG-l (desventaja con

respecto al mayor porcentaje de

agricultores).

ahorros

tccnologia.

a fondos de mejoramiento. la creaci6n de nuevas ideas

- Desarrollar nuevas' mejo'ras para el ~ Postular a fondos concursables de

producto tecnol6gico con postulaci6n financiamiento de capital enfocados a

- Abordar aplicabilidad tecnol6gica a empresariales.

otros rrutales y no solamente enfocarse - Postular a fondos para lograr

en la producci6n de anindanos. resultados relevantes y asi lograr

- Aprovechar la poca difusi6n de mejoras que hagan competitivo el

productos como el RG-C para abarcar producto orientado al sector del agro.

un mercado creciente, por 10 que se - Canalizar la energia a traves de los

irrumpir en el negocio entes comercializadores para lograr

dirigido a las areas verdes urbanas y en un mayor alcance de mercado y un

el sector agricola. mayor conocimiento de este.

- Abordar distintos canales para - Trabajar en la comercializacion del

aprovechar las distintas carteras de producto orientado al riego de areas

clientes que permitan lograr una verdes y agricola (RG-C) en una

mayor penetraci6n de mercado. primera instancia (menor riesgo y

- Las agricolas asociadas pueden jugar adquisici6n de experiencia de

un papel importante como agentes de negocios)

de resultados ante sus Desarrollar protocolos de

similares. produccion en caso de lograr un

escalamiento productivo a nivel
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II--C~~-base en un;g~sti6n - de

sostenibilidad del uso del agua

I de forma eficaz y eficiente.

I Amcllazas (A)

A I: Entrada de posibles

nuevos competidores.

A2: Resistencia al cambio por

parte de los agricultores.

A3: Baja disposici6n de los

distribuidores a comercializar

un producto de marcas nueva

que empiezan a reconocer el.

mercado.

A4: Demandas de precios

bajos de los distribuidores.

AS: Cambiantes margenes de

utilidad de los canales de.

distribuci6n.

Bajos nivelesA6:

conocimiento a nivel,

informatico y estadistico de los

agricultores.

extemo.

Lograr mejoras tecnol6gicas - Trabajar en acercamientos con los

aprovechando el conocimiento de la distribuidores para estudiar sus

tecnologia y as! lograr avances en politicas y lograr acuerdos.

tema de costos en caso de los posibles - Trabajar en el logro de acuerdos con

nuevos competidores. los canales de distribuci6n y los

- Presentar muestra de beneficios proveedores para evitar desfases de

validados a distribuidores para generar demanda.

una imagen valorada que potencie un - Establecer protocolos de producci6n

producto segura y d~ calidad. bien definidos para no tener

de

- Buscar la proteccion del producto problemas por estados de calidad de

para evitar competencia des leal. productos.

- Lograr acuerdos que beneficien tanto - Se estudianln los posibles canales

a los distribuidores y a la empresa en acordes a las estrategias del plan de

cuesti6n. negocios.

- Centralizar accionar a traves del - Lograr el desarrollo final del

producto RG-C que presenta una faci! producto RG-C que no necesita de

utilizaci6n y comprensi6n. conocimientos informaticos nI

- Aprovechar a los agentes asociados estadisticos para su utilizaci6n

para lograr una validaci6n tecnol6gica eficiente.

en terreno que sirva de promoci6n del - Desarrollar un plan piloto para

producto hacia los distribuidores y lograr una validaci6n comercial del

potenciales usuarios. negocio y asi verificar el verdadero

interes de los posibles usuarios.

Fuente: Elaboraci6n propia.

De acuerdo al amilisis realizado, se puede concluir que introducir al mercado el producto

RG-l orientado al sector agricola es demasiado limitante en un principio, esto teniendo en

cuenta que el 95% de los agricultores son pequefios y que poseen menos recursos y

presentan un menor contacto con aplicaciones inforrmiticas y estadisticas.
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Un factor importante se refiere a que no se han obtenido resultados muy satisfactorios en

cuanto a los ahorros necesarios para hacer atractivo el producto con respecto a los costos de

la inversion necesaria por parte de los agricultores, ademas teniendo en cuenta que los

productores no arriesgari'an sus plantaciones en un producto que no les reembolse el riesgo

que puedan correr al acioptar un nuevo sistema de control de riego. Sin embargo, el

producto presenta una oportunidad por sus caracteristicas e integracion tecnologica que son

potenciales para abordar un mercado en donde la mayoria de la produccion final se exporta

a paises muy estrictos en factores de informacion y calidad de los productos. Para esto se

debeni estudiar distintas formas de como disminuir costos y mejorar los resultados de

funcionamiento.

En base a 10 anterior se pretende canalizar los esfuerzos en el producto RG-C orientado

tanto al riego agricola como al riego de areas verdes urbanas, ya que este producto presenta

la oportunidad mas temprana, clara y con un menor riesgo, en donde se preve que tendra

una buena acogida por parte de los consumidores por sus caracteristicas de facil uso, menor

costa y recuperacion de la inversion en un plazo prudente. Ademas, otro punto muy

relevante es que no existe en el mercado nacional un producto de simi lares caracteristicas

orientado a este sector, 10 que se transforma en un factor muy decisivo ala hora de realizar

una inversion de negocio.

5.4 COMERCIALIZACION

5.4.1 Factores presentes en la comercializacion y la forma de abordarlos

En base a las conclusiones desarrolladas a traves de los analisis que se hicieron

anteriormente y de la potencialidad mas temprana y clara para el producto RG-C, de aqui

en adelante se hace referencia solo al producto RG-C que se considera con mayor

proyeccion en estos momentos, para el cual se desarrollan las estrategias de

comercializacion hasta llegar a su evaluacion economica.
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En los siguientes cuadros se presenta el reconocimiento y analisis de los factores claves

que permitan una comercializacion del producto RG-C.

Cuadro N° 8 Factores criticos resentes en proceso de comercializacion

E1 costo de estas tecno10gias eS fundamental a la hora de abordar a los

consumidores, teniendo en cuenta que en el pais no existe una adopcion

masiva de estas tecnologias debido a sus altos costos, 10 que involucra

largos )')eriodos de recuperaci6n de inversion y que involucra grandes

extensiunes cubiertas para poder lograr resultados mas significativos.

El costo de la tecnologia desarrollada esta al alcance de un gran numero de

agricultores y su costa total variara dependiendo del numero de sensores

instalados y del numero de controladores presentes en el panel de control.

La difusi6n de este producto debe ser un punto estrategico del plan de

negocios, debido a que se necesita dar a conocer los fundamentos de esta

tecnologia y la posibilidad que existe en masificarla en el pais con costos

mucho menores que los registrados por las tecnologias existentes

actual mente en el pais. Se sabe que la difusi6n de este tipo de tecnologias es

aun muy precaria debido a los altos costos que involucra y a las dificultades

que involucra para ser usada por cualquier tipo de persona, por 10 que ve

muy limitado su campo de acci6n.

Con e:. producto desarrollado se espera superar todas las restricciones

mencionadas, dejando claro que es un producto que puede ser usado por

cualquier tipo de persona, independiente si posee conocimientos tecnicos 0

no, 10 que al contrario de las tecnologias actuales, este producto tiene un

mercado potencial bastante mas grande en donde participan distintos

agentes de distribuci6n que pueden estar interesados en proporcionar estas
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tecnologias por medio de sus fuerzas de ventas, ademas de entidades

gubernamentales preocupadas por el desarrollo del crecimiento agricola del

pais, sobre todo, de los sectores que poseen menos recursos y que muchas

veces se yen limitados en conseguir tecnologia que les permita reducir sus

costos de producci6n y les permita ser mas competitivos.

Para este evento, se puede generar en base a la instalaci6n propia por parte

del usuario si es que se trata de una persona mas autodidacta y si se trata de

lugares de menores dimensiones como jardines residenciales, de 10

contrario se puede optar por la instalaci6n por parte de un servicio tecnico

autorizado. Ahora en cuanto a la instalaci6n en terrenos agricolas se hace

necesario la instalaci6n por un servicio tecnico que se encargue de ubicar

los sensores en lugares que se estimen senin los adecuados, ademas de las

mayo res dimensiones de cableado que se necesitan en estos terrenos para

cubrir estas distancias.

Para este fin no es necesario medidas tan rigurosas como para el caso del

producto RG-l 0 como para las tecnologias existentes en el mercado

nacional, esto gracias a que este producto como se dijo anteriormente es de

menor complejidad en su uso e instalaci6n y que puede ser entendido en un

muy corto tiempo por parte de los usuarios y para los cual no se requieren

previos conocimientos de computaci6n, de analisis estadisticos de datos u

otros c(;nocimientos que involucran tecnologias mas complejas.

La asistencia tecnica tiene que estar presente para resolver cualquier tipo de

falla que se presente 0 para prestar un servicio de instalaci6n. Se hace

necesario contar con personal tecnico autorizado para responder a distintas

necesidades propias del cliente.

Fuente: Elaboraci6n propia.
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De esta forma en el siguiente cuadro se formulan posibilidades para abordar cada uno de

estos factores criticos mencionados en el cuadro anterior.

Cuadro N° 9 Actividad,es por factores criticos

• Opdon N° 1: Instalacion Propia, en caso de que una persona sea mas

autodidacta y quiera ella misma realizar la instalacion, podra hacerlo con

el manual de instalacion disefiado para tal efecto.

• Opcion N° 2: Servicio tecnico, el usuario puede no estar segura de

• Se utilizaran los medios de masificaci6n mas comunes como: Diario,

revistas, paginas amarillas, correos electronicos, Internet, etc.

• Se agendaran reuniones con los posibles clientes (distribuidores) para

darles a conocer la tecnologia (presentacion comercial).

• Participacion en ferias tecnologicas para dar a conocer el producto, tanto

a empresas de riego C0l)10 a productores. Esta es una forma clara de

llegar al convencimiento de algunas empresas para que reconozcan el

potencial de un producto y se convenzan en ofrecerlo como parte de sus

servicios 0 productos.

La realizacion de eventos tecnicos como semmanos para exponer y

promover la tecnologia, teniendo en cuenta la concurrencia de otras

instituciones investigadoras, empresas del sector agricola, entidades

gubemamentales que estan insertas en el desarrollo agricola, etc.

• Presentar la tecnologia a entidades como el Instituto de Investigaciones

Agropecuarias (INIA) y al Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)

que son entidades preocupadas de mejorar el desarrollo del sector y que

tienen un constante acercamiento con los agricultores a traves de sus

mecanismos 0 servicios de extension rural.
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7 EL Sence es ei Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo (mas informacion en anexo A.7)

realizar la instalaci6n, y ademas en caso de que el lugar tenga

dimensiones mas grandes que sean menos manejables por el propio

usuario, requerira de la instalaci6n mediante un servicio tecnico y que se

piensa sera la opci6n mas utilizada.

Para esta actividad basta con que el usuario comprenda las instrucciones al

momenta de la instalaci6n y las fortalezca con el manual de instrucciones,

ya que su operaci6n se considera medianamente simple.

Para este item se pretende formar personal tecnico autorizado que permita

prestar este servicio en distintos lugares y no realizarlo directamente por los

desarrolladores de la tecnologia.

La formaci6n de personal tecnico consiste en este caso en realizar cursos de

capacitaci6n tecnica con c6digo Sence7 para conveniencia de ambas partes

involucradas a partir del aprovechamiento de la franquicia tributaria que

este organismo dispone para los que se capacitan. Esta capacitaci6n tecnica

proporciona todo 10 necesario para que las personas que participen obtengan

los conocimientos que se necesitan a la hora de responder como tecnicos

autoriz dos.

Este curso incluye los materiales formativos, herramientas de diagn6stico e

inform~.ci6n completa entre gada y desarrollada por los proplOS

desarroiladores de la tecnologia para poder realizar un servicio de soporte y

reparaci6n de los equipos cuando sea necesario. Ademas de los diplomas

que acreditan la certificaci6n del curso por parte del Sence.

El relator de estas capacitaciones se toma en cuenta a alguno de los

investigadores.

Fuente: Elaboraci6n propia.
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5.4.2 Modelo de transferencia

5.4.2.1 Alternativas consideradas

Todo comlenza con la iniciativa del equipo de investigacion que deciden explotar los

conocimientos producidus por medio de los proyectos de investigacion realizados

anteriormente.

Para esto se analizaron dos posibilidades para el logro de llegar a comercializar los

resultados obtenidos, en donde cada altemativa estani restringida por los siguientes factores

criticos que determinan un buen nivel de insercion de la tecnologia en el mercado:

./ No se conoce en profundidad el mercado al que se intenta llegar.

./ No existe una validacion a nivel estadistico de la opinion representativa de los

potenciales clientes.

./ Se necesita de un mayor tiempo dedicado a introducir la visualizacion de la tecnologia

por parte de los entes distribuidores y los potenciales usuarios.

./ No existe un servicio tecnico para prestar soporte a los equipos. Por 10 que no se

pueden comercializar en forma inmediata, debido a que los intermediarios necesitan

una carta de presentacion de estos al momento de decidir trabajar los productos.

./ Es muy dificil mantener un area de investigacion propia para el mejoramiento de los

productos, ya que involucra pago de sueldos y gastos en materiales que son elevados.

./ No se tiene un prototipo desarrollado en estos momentos.

5.4.2.1.1 Alternativa A: Esta primera posibilidad consiste en establecerse como empresa

independiente para afrontar de manera imponente los resultados de la posible aceptacion de

los clientes con respecto al producto desarrollado.

Esta altemativa es mas arriesgada desde el punto de vista de la creacion de la empresa, ya

que como se menciona en los factores criticos, no existe una validacion estadistica de la

opinion representativa del mercado al cual se dirige la tecnologia, 10 que involucra la
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posibilidad de que esta tecnologia no tenga una buena adopci6n dentro del mercado

objetivo. Ademas se suma que en estos momentos no existe un prototipo del producto, 10

que se traduce en gastos importantes del desarrollo de este, tampoco se ha logrado la

visualizaci6n de la tecnologia por parte de los potenciales usuarios (elementos de difusi6n),

no existe un equipo tecnico para dar soporte a la tecnologia, ademas de no contar con

agentes distribuidores que permitan lograr ventas mas sostenidas en el tiempo.

Por tanto, en base a los factores criticos mencionados se considera que esta altemativa es

bastante riesgosa al no 'partir bajo los factores criticos asociados. Sin embargo, en la

siguiente figura se muestra el modele de transferencia disenado para esta alternativa con la

descripci6n de cada una de sus partes.

Figura N° 8 Modelo de transferencia A 1

_------Servici0
Tcenieo

I •Desarrollo
del eurso

Ingresos

Egresos y
Protoeolo de
Produeei6n

Produeto:> Terminados

IngresosIngresos

Fuente: Elaboraci6n propia.

En base a la figura N° 8, se establece la participaci6n de cada uno de los agentes

involucrados en el modele de transferencia tecno16gica.
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);> La Empresa XYZ: Esta es la encargada de realizar el primer paso para la transferencia.

Se pretende crear esta empresa con giro de negocio para desarrollar la comercializacion

de los productos.

Se pretenden desarrollar protocolos de produccion y seguridad, los cuales forman parte

de los pIanos de disefio de las piezas que incluyen sus medidas, tipo de producto a

utilizar, color, disefio, configuracion de ensamble, requisitos de calidad. Estos senin

entregados al especialista fabricante que se encargue de la produccion.

);> Especialista Fabricante: Es la encargada de Ilevar a cabo la fabricacion de las piezas

necesarias para el ensamble del producto final.

La fabricacion y ensamble de piezas para la produccion del producto RG-C final, seran

realizadas mediante un contrato de outsourcing con una empresa especialista que

cumpla con estandares de calidad necesarios para la produccion, a la cual como se dijo

anteriormente se Ie entregaran los protocol os de caracter tecnico desarrollados por la

empresa tecnologica para la construccion, ensamble y embalaje del producto.

);> OTEC8: Como se menClOna en el cuadro N° 10, el soporte tecnico para los

consumidores finales no se pretende realizar directamente por la empresa tecnologica,

sino que sera realizado por un personal tecnico autorizado, para 10 cual se realizani un

programa de capacitacion tecnica por medio de un Organismo Tecnico de Capacitacion

(OTEC).

Para el correcto desarrollo del curso de capacitacion, se deben desarrollar los

contenidos del curso en cuestion, esto teniendo en cuenta 10 dictado por el Servicio

8 Los OTEC son instituciones acreditadas por el Sence con exclusividad para ejecutar actividades de

capacitacion que puedan ser imputadas a la franquicia tributaria y ser contratadas por Sence para la ejecucion

de cursos financiados con SU3 recurs os publicos.
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Nacional de Capacitaci6n y Empleo (SENCE) en cuanto a las consignaciones que se

deben elaborar (Anexo A.8).

Las personas que pal1icipen y cumplan con todos los requerimientos, al termino del

curso senin certificados como tecnicos aptos para prestar el servicio a los equipos.

La idea de realizar capacitaciones para que terceros se hagan cargo de un servicio de

post-venta surge en primer lugar para prestar un servicio mas oportuno y rapido a los

usuarios, teniendo en cuenta que los que realicen el curso tendran la experiencia en este

tipo de servicios y a la vez constan con medios para la realizaci6n de las actividades, y

en segundo lugar como una forma de disminuir los costos asociados a la mantenci6n del

producto, ya que si se hiciera de forma propia se incurre en gastos de mantener personal

encargado que no se justificaria por el tiempo improductivo que involucraria.

);> Servicio tecnico: Sera realizado, como se dijo anteriormente, por los que participen en

el curso a desarrollar por medio del organismo de capacitaci6n tecnica y que hayan sido

acreditados por este. Los posibles distribuidores cl1entan con el respaldo de servicios

tecnicos que les prestan servicios a los productos que estos comercializan y que pueden

ser capacitados para estas instancias.

);> Los consumidores finales (usuarios): En el modelo general de transferencia de

producto, los consum,idores finales son los usuarios del sistema de control de riego.

Desde la perspectiva de la nueva empresa, los consumidores finales seran los distribuidores,

quienes ya poseen una cartera de clientes establecidos que permitira lograr una mayor

masificaci6n de los productos.

Una oportunidad aparte que el producto genera para el distribuidor, es que se genera la

posibilidad de ofrecer productos complementarios a medida que estos sean necesarios para

la instalaci6n del producto RG-C, es decir, ellos se preocupan de que el consumidor final
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cumpla con todos los requisitos tecnicos con que deben contar para la implementaci6n del

sistema de control de riego. Esto sirve para trabajar en forma de mutua conveniencia

logrando distintos acuerdos para el manejo de los productos (acuerdos de promoci6n de la

tecnologia que compete no s610 a la nueva empresa, sino que despierte el interes de los

distribuidores que se venin beneficiados).

5.4.2.1.2 Alternativa B: Para solucionar los problemas que se presentan en la primera

alternativa y ahora desde un punto de vista mas conservador surge esta segunda posibilidad,

que considera una etapa de transici6n antes de llegar a una comercializaci6n escalada y a la

creaci6n de la empresa mediante una sociedad comercial de responsabilidad limitada.

Esta etapa denominada de transicion, consiste en partir con un enfoque de validaci6n a

traves de un plan piloto comercial, que sera el que otorgue la verdadera aprobaci6n por

parte del mercado potencial. La diferencia con la alternativa A, es el papel que pueda jugar

la Universidad dentro de esta etapa.

5.4.2.1.2.1 Etapa de transicion

Para esta etapa se necesita la participaci6n en conjunto con apoyo de la Universidad para la

postulaci6n a distintos fondos de innovaci6h que permitan llevar a cabo la introducci6n al

mercado de la tecnologia.

Objetivo general "Etapa de transicion"

./ Lograr la validaci6n comercial de la idea de negocio del proyecto.

Objetivos especificos

./ Lograr masificar la visualizaci6n de la tecnologia hacia los potenciales usuarios.
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./ Establecer el interes de potenciales agentes comercializadores para fortalecer los

canales de distribuci6n.

./ Formar equipo tecnico capacitado y acreditado para prestar el soporte tecno16gico de

los productos.

./ Lograr desarrollar el prototipo de forma de establecer un instructivo de producci6n

bien disefiado.

La idea de esta etapa se basa en generar las herramientas necesarias que permitan

desarrollar una base para una posterior comercializaci6n en una mayor escala, en la cual

como se menciona anteriormente ya se tengan ios clientes tempranamente identificados e

informados de la tecnologia, equipos tecnicos capacitados para prestar sus servicios

necesarios sobre los productos en el momento de implementaci6n 0 de tipo post-venta que

se requiera en algun momento y elementos de difusi6n bien estructurados para dar a

conocer la tecnologia que se ofrece.

Para el logro de los objetivos planteados se pretende crear un centro de negocios que

permita mariejar los fondos obtenidos y asignarlos de la mejor manera. Se asume que se

trabajani desde instalaciones de la universidad, en donde ademas se facilitara

infraestructura para la c nstrucci6n de los equipos. En estos momentos no se pretende crear

la empresa por parte de los investigadores, esperando verificar si a caso se cumplen los

objetivos planteados para disminuir el riesgo que involucra la innovaci6n tecnol6gica en

relaci6n a la creaci6n de una nueva empresa.

EI enfoque de esta primera etapa y como se establece previamente es importante destacar

que no se define como estrategia inicial el objetivo de la busqueda de rentabilidad 0 de

utilidad, sino que se define un centro de administraci6n basado en el costo, es decir,

buscando una orientaci6n en la mejora del desarrollo del producto (fabricaci6n) y a la

innovaci6n que involucra la mejora del producto y lograr una difusi6n eficiente de la

tecnologia. Lo anterior se explica teniendo en cuenta que para esta etapa se preven las
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siguientes caracteristicas: se captaran clientes innovadores9, se tendran ventas bajas y las

utilidades seran nulas, se tendran mayores costos unitarios, los precios seran mas altos,

baja escalabilidad productiva y se tendra una distribucion poco depurada.

Como la Universidad paliicipa como patrocinador dentro de la postulaci6n, se debe definir

el mecanismo institucional de la ejecuci6n del proyecto, con el fin de determinar emil sent

la relaci6n entre el patrocinador con los postulantes que desarrollaron la investigaci6n, en

relaci6n a algun porcentaje que se debe otorgar a la universidad por parte de los ingresos

que se tengan de las ventas de los productos.

Figura N° 9 Modelo de transferencia B 1

Servicio,....------
Tecnico

I ••
Egresos

Ingresos por cursos
Ingresos

Ingresos
Ingresos

Venta --+ '_'
Implementacion .

Fuente: Elaboraci6n propia.

9 Segun Rogers (1995), al momento de una adopcion tecnologica, esta se divide en cinco grupos de clientes

que adoptan la tecnologia: los primeros son los clientes Innovadores, seguidos por los Adaptadores Precoces,

Mayoria Precoz, Mayoria Tardia y final mente por los Rezagados.
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En primera instancia la tecnologia no se encuentra patentada, por 10 que la etapa de

transici6n de este centro de negocios se ajusta a esta situaci6n, de forma de poder realizar

las ventas de los equipos por medio de un giro solicitado por la universidad y as! no tener la

necesidad de crear en primera instancia una empresa para lograr este objetivo.

Los principales gastos del centro de negocios consistinin en un porcentaje de los ingresos

por ventas para la universidad y de lascapacitaciones que se realicen, otros gastos que se

generan son los sueldos, investigaci6n, disefio de prototipo, herramientas para laboratorio,

materiales, etc.

En terminos pnicticos, esta etapa pretende ser sustentada con un financiamiento estatal,

teniendo en cuenta que la universidad es una instituci6n sin fines de lucro que lleva a cabo

actividades de I+D que se traducinin en la generaci6n de herramientas para uno de los

sectores mas importantes del pais (sector. agricola). El Gobiemo Nacional 0 Regional

entrega la posibilidad de financiar actividades que permitan lograr una transferencia

tecnol6gica de ideas, productos y procesos hacia distintos sectores econ6micos y que se

traduzcan en un impacto positivo en la competencia y sustentabilidad del sector.

En este caso puntual, nos enfocamos en que el Gobierno otorga recursos a estas

instituciones que en un futuro transferinin conocimientos y tecnologias que permitiran

reducir el imp acto que se genera hoy en dia por el mal uso del agua, tanto en el sector de

areas verdes urbanas como en el sector agricola.

Generalmente este tipo de etapa de un proyecto tecnol6gico como el que se pretende

desarrollar tendra una duraci6n delimitada por el tiempo que se considera necesario en las

bases tecnicas de los fondos de cofinanciamiento no reembolsable a los cuales se postule y

que consigna un tiempo maximo de duraci6n de 36 meses, sin embargo, se pretende

abordar un menor tiempo que pueda estar cerca de los 18 a 24 meses.
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Figura N° 10 Cadena de valor

La cadena de valor que toma esta iniciativa se muestra en la siguiente figura.

Fuente: Elaboraci6n propia

Los items de costos que involucra esta etapa se describen como sigue:

• Recursos humanos que involucran el pago de sueldos que se mantendnin fijos hasta el

fin de la etapa.

•
Herramientas para la construcci6n de los equipos.

La infraestructura menor se refiere £11 lugar que sent ocupado para establecer el

pequefio centro productiv~ que permitini desarrollar el prototipo final y realizar

pruebas de funcionamiento para ellogro definitivo del producto terminado.

• Viaticos y movilizaci6n

•

• Se necesitan materiales e insumos para poder realizar el proceso de fabricaci6n de los

eqUlpos.

• Se necesitaran servicios de terceros para el logro del disefio industrial de los equipos,

los cuales desarrollaran una propuesta visual y material para el molde que debe ser

usado en la fabricaci6n.

• El item de difusi6n es importante en esta etapa para lograr la visualizaci6n de la

tecnologia desarrollada por parte de los agentes que participan en el sector.

• Es necesario realizar capacitaciones para lograr establecer equipo tecnico que se

interese en prestar el servicio de soporte de la tecnologia.

• Se consideran gastos generales como luz, agua, arriendo, internet, telefonia y otros.

• Los imprevistos se estableceran con un 6% de los gastos de administraci6n (recursos

humanos y gastos generales)
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Habiendo finalizado la primera etapa con exito permitira en un buen grado disminuir el

riesgo inherente que involucra la introduccion de este tipo de tecnologias a un nivel

escalable que permita obtener utilidades.
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5.4.2.1.2.2 Segunda etapa de alternativa B "escalamiento productivo"

Para esta segunda etapa se debera evaluar la capacidad productiva que se haya logrado.

Esto para llevar a cabo el proceso de un escalamiento productivo a traves de una mayor

cantidad de productos, teniendo en cuenta la especializacion que han logrado las empresas

fabricantes de productos electronicos que permiten hoy en dia aprovechar un servicio de

outsourcing de produccion, que se transforma en una herramienta empresarial de

produccion extemalizada que permite lograr un aumento de los beneficios al obtener costos

de fabricacion mas rentables y asequibles, es decir, se logra una disminucion de los costos

de fabricacion, mejoras de calidad, menores tiempos de produccion y de entrega, aumento

de capacidad de produccion, etc.

Entonces para esta etapa se asume una produccion a mayor escala de los productos

(fabricacion extemalizada completa) y en donde juegan un papel fundamental el

cumplimiento de los objetivos planteados en la primera etapa que servinin de plataforma
. .

para la obtencion de fondos para la idea de negocio final que se visualiza en la figura N° 7

del modelo de transferencia tecnologica.

Figura N° 11 Modelo de Transferencia B 2
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..- Servicio
Tecnico

Desarrollo
delcurso

Ingresos

Ingresos
Ingresos

Egresos y
Protocolo de Productos Terminados

Fuente: Elaboracion propia.

Como se puede observar en la figura N° 11, este modelo refleja la posibilidad de negocio

de la altemativa A, pero habiendo reducido el riesgo en gran medida por medio de la etapa

de transicion disefiada con este objetivo.

La idea es generar una empresa que permita una mayor autonomia y que se enfoque en el

ambito de la comercializacion, extemalizando la produccion. La universidad es el centro de

investigacion que permite lograr avances e investigaciones que senin comercializadas a

traves de esta empresa que podni adquirir derechos de comercializacion e industrializacion

de productos innovados a traves del pago de una regalia hacia la unidad generadora de la

innovacion, que recibini este royalty para reinvertirlo en investigacion permanente.

Esta instancia involucra el pago de un royalty a la universidad (cesion de patente) por el

derecho de usar la tecnologia que les pertenece, independientemente que sean los

investigadores los que desarrollaron esta tecnologia, esto en base a normas institucionales
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institucion.

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

Plan de negocios y estudio de prefactibilidadtecnico-economico para la comercializacion
de sistemas de control de riego por medio de dispositivos de sensado.

formales de la universidad al momento de realizar actividades de I+D dentro de la

5.4.3 PLAN DE MARKETING

5.4.3.1 Mercado Objetivo

Este mercado objetivo se determino en base a las conclusiones obtenidas en el transcurso de

las demas secciones del estudio.

En primera instancia se considera el sector agricola de la octava region, el cual sera menos

complicado de abordar en primera instancia y que abarca tipos de plantaciones como los

arandanos, paltas, uva y otros.

En la segunda etapa del proyecto se tiene un mercado objetivo mas extenso que abarca al

pequeno, mediano y gran agricultor del pais y que dependera de que tan bien se hayan

consolidado acuerdos con proveedores que pueden estar presentes en distintas regiones.

Ademas del sector agricola seleccionado se tienen a las personas e instituciones publicas 0

privadas que dedican recursos al cui dado de areas verdes del sector urbano bajo

orientaciones como: areas verdes residenciales, jardines y parques publicos 0 privados, y

los campos deportivos (canchas de futbol y campos de golf).

5.4.3.2 Caracterizacion del mercado objetivo

Las personas hoy en dia tienen una mayor conciencia ambientalista y muchos estan

dispuestos a reducir sus niveles de consumo para el cuidado del recurso hidrico que cada

vez esta siendo mas escaso.

Entonces, no existe una gran separacion de grupos de personas por conclencla

ambientalista, donde sf se puede marcar una mayor diferencia es a nivel econ6mico, pero
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que SIn embargo si se logra una reduccion de consumo eficiente la percepcion de las

personas tendeni a ser pcsitiva.

Mediante la informacion recopilada nos podemos dar cuenta que las personas 0

instituciones que poseen areas verdes y que tienen que pagar agua por contrato se

preocupan por mejorar sus niveles de utilizacion para poder disminuir sus gastos, ya que

hay que recordar que en este caso se considera el valor normal del agua. Ahora, teniendo en

cuenta los niveles sociales que existen en el pais, se preve que el producto sera requerido

por personas de mayores niveles economicos, que son los que poseen sitios de areas verdes

de mayores dimensiones.

Por otro lado, en el sector agricola, casi el 95% de los agricultores del pais son pequenos y

son los que generan aproximadamente el 61% de los empleos del sector, sin embargo, el

. numero total de activos del sector corresponde en un mayor grado a los grandes

agricultores con un 41% de estos y dejando' sol~mente un 33 y 26% para los medianos y

pequenos agricultores respectivamente. En base a estos factores y como se menciono

anteriormente se tiene la oportunidad de proveer al pequeno y mediano agricultor, de

herramientas tecnologicas con un menor costa que las existentes en el mercado actual para

que puedan elevar su posicion competitiva en el sector, esto teniendo en cuenta que solo un

punto de sensado con comunicacion inalambrica en el mercado nacional tiene un precio

superior a $ 1.000.000, valor que contrasta con el del producto que se pretende llevar al

mercado.

5.4.3.3 Aspectos requeridos por los consumidores

);> El precio del producto debe ser competitivo en relacion a la competencia y mostrar una

buena calidad.

);> Debe ser un producto facil de instalar, facil de usar y facil de mantener.

);> Debe ser un producto que demuestre los resultados, de manera de recuperar la inversion

en un tiempo prudente.
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5.4.3.4 MARKETING MIX

5.4.3.4.1 Producto

5.4.3.4.1.1 Definicion del producto

Como se mencion6 anteriormente, se trata de un producto que permite realizar un riego

controlado de forma eficiente para mantener las superficies de areas verdes urbanas 0

plantaciones agricolas e_ 6ptimas condiciones, disminuyendo los gastos de mantenci6n de

estas por concepto de un menor consumo de agua 0 por el menor uso energetico necesario

para impulsar el riego_

5.4.3.4.1.2 Estado de desarrollo del producto

El ciclo de vida es un factor importante que esta directamente relacionado en la atraccion

de la inversion de una estrategia que sea competitiva, es la etapa del ciclo de vida de la

innovacion tecnologica que busca llegar a algun segmento del mercado, debido a que los

productos no generan su volumen maximo de ventas inmediatamente despues de ser

introducidos en el mercado, ni tampoco mantienen su volumen de ventas mas alto por

tiempo indefinido. A traves del tiempo los productos siguen un patron de volumen de

ventas, atravesando cuatro etapas desde el momenta en que el producto esta a punto de

entrar al mercado: introduccion, crecimiento, madurez y declive.

Figura N° 12 Ciclo de vida del producto

, _J
Fuente: Elaboraci6n propia.
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Como muestra en la figura N° 12, este producto se encuentra en la etapa de desarrollo,

estando muy cerca de avanzar a la posible etapa de introducci6n en el mercado.

Despues de la introducci6n del producto en el mercado uno de los factores clave de manejar

radica en que dependiendo de la etapa del ciclo de vida bien controlado y comprendido,

este generani una gran influencia en la estrategia de distribuci6n, es decir, se tendni que

estar alerta sobre la etapa del ciclo de vida del producto para que los patrones de

distribuci6n puedan ajustarse con el fin de poder alcanzar el 6ptimo de eficiencia en cada

etapa.

Un importante factor a tener en cuenta y que debe estar presente en cualquier estrategia de

comercializaci6n consiste en obtener la propiedad de los derechos industriales del producto,

debiendo aprovechar la oportunidad que otorga el instituto nacional de propiedad industrial

para proteger mediante una patente de Modelo de Utilidad10 los productos creados en base a

tecnologias existentes para satisfacer alguna necesidad en especifico y de esta forma lograr

mantener en el tiempo una ventaja competitiva con respecto a la competencia. Esto implica

el poder disponer mediante la ley, de la exclusividad de los derechos de comercializaci6n y

fabricaci6n del productv, impidiendo de esta forma que la invenci6n pueda verse apropiada

por competidores mas fuertes que esten en condiciones de comercializar el mismo producto

a un precio mas bajo sin estar en la obligaci6n de realizar alguna compensacion economica.

(Mayor informacion en anexo A.3)

Para el producto en cuestion la modalidad de patente que corresponde 0 derecho que se

busca solicitar consiste en un Modelo de Utilidad, esto debido a que esta tecnologia de

sensado ya es usada en otros paises y en otros productos tambien orientados al control del

10 Los Modelos de Utilidad, al igual que las patentes, son un derecho a impedir que otros usen, fabriquen,
exporten, importen, compren 0 vendan un determinado producto 0 servicio, en algun territorio deterrninado,
pero a diferencia de las patentes, para lograr obtenerlo, no se pide un requisito de novedad mundial, sino que
basta con que el invento tenga novedad nacional para ser concedido, por 10 que los modelos de utilidad suelen
ser inventos de menor rango inventivo que las patentes y los derechos se conceden por un tiempo de 10 afios.
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riego, sin embargo, 10 que se busea proteger es el pro due to en si, que se earaeteriza por

entre gar una utilidad y praetieidad determinada que no se encuentra en el mercado naeional.

5.4.3.4.1.3 Marca y di3efio industrial

La marca comercial tiene que tener el canicter de distintivo, es decir, tiene que ser capaz de

distinguirse de otras que esten en el mercado.

Esta parte de la presentacion del producto se pondni en manos de una empresa extema que

se dedica a la creacion de marc as y disefios para una eficiente entrada de productos en el

mercado. El disefio y la marca del producto son considerados confidenciales hasta el

lanzamiento del producto.

La marcall debe ser inscrita a traves del INAPI, con el fin de obtener proteccion juridica,

garantizando el derecho exclusivo a utilizarla para identificar bienes 0 servicios por un

periodo de 10 afios renovables indefinidamente. (Mas informacion en anexo A.S)

5.4.3.4.1.4 Posicionamiento del producto

La estrategia de posicionamiento del producto radica en que es un producto sencillo del

punto de vista tecnico para su instalacion y facil de operar por el usuario, ademas de poseer

un potencial generado por el ahorro que se obtiene permitiendo recuperar la inversion de

compra por parte de usuario. Para esto se enfatizara en la capacidad que tiene el producto

por sobre los demas que estan en el mercado, de reeoger datos de forma directa del suelo

que es el que demanda el riego (riego por demanda) y que se logra en tiempos reales, con 10

que resalta su eficiencia para poder trabajar en cualquier tipo de suelo.

II Una Marca comercial se entiende como todo signo utilizado para distinguir en el mercado, productos,
servicios, establecimientos industriales y comerciales.
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Teniendo en cuenta que se trata de un producto tecno16gico que puede perder nivel de

innovaci6n en base a los movimientos del mercado, se plantea que un horizonte de tiempo

de siete afios seria adecuado para lograr un equilibrio adecuado en los niveles de adopci6n.

En base a la informaci6n recopilada de fuentes secundarias como informes de estudios

realizados por el observatorio de ciudades UC y por la informaci6n obtenida mediante

encuestas a empresas que trabajan en el sector y mediante entrevista directa a las tiendas de

retail como Homecenter Sodimac, se establece que este producto puede llegar a tener una

buena aceptaci6n en el mercado en donde no existe un producto similar a nivel nacional. Se

estima que este producto pueda llegar al alcance de un considerable numero de personas,

pero sobre todo llegando a las zonas mas centrales del pais en donde se sabe que existen

menores niveles de lluvia y temperaturas mas elevadas durante mayor parte del ano que

obligan a tener un consumo hidrico mas elevado, ya sea para la mantenci6n de areas verdes

y/o para el sector del agro.

Siendo un poco mas presavido y de forma de acotar el mercado dirigido a las areas verdes

urbanas, en primera instancia se preve que el producto puede llegar a ser mas atractivo para

las persona que pertenecen a los sectores mas estables como los A, B, C 1 y C2 como base

de rigurosidad, sabiendo que es mas probable que posean jardines de mayores dimensiones

y que a la vez cuentan con mayores recursos para invertir en sus respectivas mantenciones.

En base a informaci6n demograiica obtenida a traves del INE se estima que estos sectores

son aproximadamente el 30% de la poblaci6n 12 del pais, y suponiendo que la mayoria de las

familias esta compuesta por cuatro personas, el numero de familias aproximadas a estos

sectores podaria ser aproximadamente de 1.282.070, no obstante, esto no significa que este

pueda ser el nivel de demanda para el producto ya que para este fin habria que considerar

factores como; el numero de familias que viven en casas y no en departamentos, a caso

estas personas tienen un jardin, cuantas de estas familias tendnin la intenci6n de mejorar

sus sistemas de riego y otros.

12 Segun elINE, para el afio 20 lOla poblacion del pais es de aproximadamente 17.094.275 habitantes.
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Cuando se consult6 a las' empres as paisajistas por la cantidad aproximada de productos que

ellos podian comercializar en el perfodo de un ano, estas dijeron que siendo precavidos se

pueden tener entre 15 y 20 de estos en un ano, pero que a medida que el producto se hace

conocido y logra los resultados esperados estas cifras podrian aumentaL Teniendo en

cuenta que fueron 10 empresas las que contestaron estas encuestas, en don de son alrededor

de 50 las empresas paisajistas en el pais, entonces se espera que se pueda llegar a lograr

buenos crecimientos durante la duraci6n del proyecto.

No solamente el producto llegara a los consumidores dependiendo de una empresa

paisajista, sino que por necesidad propia de las personas que necesitan mejorar sus jardines

y que necesitan disminui:' sus niveles de consumo.

Se preve que se contara con un total de 50.000 familias que necesitan mejorar en algun

, grado la eficiencia de sus niveles de riego., Sin embargo, hay que tener en cuenta que el

mercado ofrece distintas variedades de producto's que ofrecen diversas soluciones, por 10

que se estima que al meItos se podni llegar al 6% como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 10 Previsiones de vent as dirigidas al sector de areas verdes urbanas1'_"1 --_milu§,I@iit.dl 407 ~. 448 I 515 ~ 592 I~
Fuente: Elaboraci6n propia.

Para el sector agricola se espera lograr un mayor numero de adopciones, teniendo en cuenta

que solamente en la VIII regi6n del Bio-Bio se encuentran aproximadamente 2.400

agricultores que poseen riego tecnificado y que pueden ser beneficiados con esta

tecnologia, ahora en base a datos globales, el total del pais corresponde aproximadamente a

24.000 agricultores que pueden adoptar estas tecnologias segun el INE. Teniendo en cuenta

que existen distintos tipos de productos en el mercado que son entregados por distintas

empresas que ya ocupan' un lugar en ~1sector se espera lograr llegar aproximadamente a un

14% del total, teniendo en cuenta que no existe un producto similar en el mercado que

99



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

Plan de negocios y estudio de prefactibilidad ticnico-economico para la comercializacion
de sistemas de control de riego por medio de dispositivos de sensado.

entregue los mismos niveles de eficiencia y a un precio bastante asequible para el pequefio,

mediano y gran agricultor, y teniendo en cuenta las distintas posibilidades con que cuentan

estos agricultores hoy en dia para mejorar sus condiciones de riego.

3,6%
880

Fuente: Elaboracion propia.

Para resolver 10 planteado en el parrafo anterior se utiliza la informacion obtenida en el

estudio de mercado en donde se concluye en base a distinta informacion de tipo secundaria

de que existe una necesidad de disminuir los niveles de consumo hidrico por parte de las

personas 0 instituciones que necesitan mantener sus areas verdes en buenas condiciones y

por otro lade con informacion de caracter primario en donde esta se obtuvo de diferentes

empresas dedicadas a prestar servicios de paisajismo y con entrevista personal en empresa

Homecenter Sodimac en donde se obtuvo valiosa informacion con respecto a la impresion

sobre el producto y a niveles de demand a que se pueden manejar por temporada para un

producto de este tipo. Se logra esti~:'1arque la demand a para este producto teniendo en

cuenta que se toma a la tienda de retail como comprador podria llegar a estar entre las 250

si es que el producto tiene buena acogida por los consumidores que son los que Ie dan

rotacion a estos. Por otro lade al negociar con una empresa como Sodimac, inmediatamente

resalta el nombre de otra importante tienda como Easy que tambien se caracteriza por

realizar compras mas elevadas para ofrecer en sus respectivas tiendas.

Tambien se cuenta con las empresas_ dedicadas al riego, que se preocupan de comercializar

productos que ofrecen los fabricantes y que estan presentes en distintos lugares del pais. En

este caso se toma en cuenta como un asociado a Hidrocentro, empresa que mostro interes

en comercializar estos J)foductos y que esta presente en Chill an, Concepcion y La Serena, y

que se transforma en un buen aliado para hacer frente a la comercializacion necesaria para

la primera etapa del proyecto.
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De esta forma se espera! que se sumen distintas empresas para masificar la venta de los

productos y poder abarcar una mayor cuota de mercado.

5.4.3.4.2 Precio

EI precio del producto se obtuvo principalmente en base a comparaciones con tecnologia

existente en otros paises, algunos de estos se dan a conocer en el cuadro N° 12. Ademas de .

esto se tienen en cuenta el costa de producci6n para el pro due to en un numero de mayor

escala y el margen de utilidad que manejan los detallistas que haran llegar el produeto al

consumidor final.

A continuaci6n se muestran algunos de los precios de productos que utilizan sensores de

humedad de suelo para el control de riego de areas verdes que se obtuvieron a traves de una

tienda electr6nica de productos para el jardin.

CuadrQ N° 12 Precios de productos referentes en mercado extranjero

WATER SCOUT Sensor de humedad de suelo "Waterscout SM 100" $ 44.862

Marca Descripcion Precio

RAIN BIRD
Programador Acclimat 6 estaciones (Ciclo

suspendido) $ 181.936

Programador Acclimat 10 estaciones (ciclo

suspendido) $ 228.719

$ 110.053RAIN BIRD Sensor digital de humedad de suelo TDT-SMRT- Y

RAIN BIRD Sensor TDT + Controlador (Ciclo suspendido) $ 116.306

RAIN BIRD

Fuente: (http://www.jardinitis.com/. Tienda electr6nica de productos para el jardin,

Barcelona - Espana).

Los precios que se muestran en el cuadro son los que informa la distribuidora de productos

para el territorio espanol, por 10 que se asume que contar con estos productos en chile

tendria un costa mas elevado al registrado.
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Para la evaluaci6n econ6mica se toman dos valores esUmdar, debido a que el valor del

producto vendido varia dependiendo de cmil sea el requerimiento en la cantidad de

sensores. A modo de simplificar la evaluaci6n econ6mica se supone que en promedio para

el control de riego en areas verdes se usanin 2 sensores y para el area agricola se utilizanin

5 sensores, dependiendo de esto se preve un precio aproximado de $ 76.720 para productos

enfocados a superficies de areas verdes de menor tamafio y de $ 171.250 para dimensiones

mas grandes del sector agricola. Este precio podria ser mas elevado ya que no existe un

competidor directo en el mercado nacional, sin embargo hay que tener en cuenta los

margenes de utilidad que utilizan los intermediarios para tener una buena acogida por parte

del potencial consumidor.

Ademas se debe tener en cuenta que mientras mas grandes sean las dimensiones del area de

riego, mayor sera el precio del producto debido a que se necesitaran una mayor cantidad de

sensores, sin embargo, a modo de evaluaci6n del proyecto se contempla un valor estandar

antes mencionado.

5.4.3.4.3 Plaza 0 Distr:buci6n

Todos los contactos con los distintos clientes se realizaran desde la instalaci6n de la oficina

de la unidad de negocios que se pretende implementar para el mejor desarrollo de todo 10

que tiene que ver con las actividades de gesti6n necesarias para lograr un eficiente

acercamiento con los clientes.

Como se dijo anteriormente, considerando que este tipo de producto resultaria muy dificil

de comercializar mediante un canal directo hasta el consumidor, se pretende trabajar con un

canal de una etapa para lograr ser mas accesible al consumidor, que permita lograr una

mayor cantidad de ventas y por ende una mayor penetraci6n de mercado, tal y como se

aprecia en la siguiente figura.
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Figura N° 13 Canal de una etapa

Fuente: Elaboraci6n propia.

Un canal que se pretende utilizar corresponde en primer lugar a las tiendas de retail en su

formato orientado a satisfacer los requerimientos de las personas que desean 0 necesitan

realizar mejoras en sus hogares (Homecenter Sodimac e Easy), para 10 cual cuentan con

multiples secciones dirigidas a satisfacer estas demandas, en especifico para este caso se

trata de las secciones Aire libre y jardin para el hogar en donde se ofrecen distintas

variedades de productos para el cuidado de areas verdes.

Uno de los factores determinantes para la elecci6n de este canal consiste en la posibilidad

de poder aprovechar la gran cantidad de clientes que visitan estas tiendas diariamente,

teniendo en cuenta que en estas tiendas interactuan clientes de distintos estratos sociales y

para las cuales existen diversos tipos de pago, ademas de tener en cuenta que son tiendas

lideres del pais que estan. presentes en casi todas las regiones.

Por otro lado, tambien se consideran las empresas distribuidoras de productos de riego que

abordan el sector de las areas verdes urbanas yal sector agricola, comercializando una gran

variedad de productos para satisfacer las demandas de los sectores. Estas empresas son las

que generalmente satisfacen las demandas de empresas como las paisajistas que necesitan

productos que ofrece. el mercado para potenciar y entre gar servicios de la forma mas

completa posible y que ;ttienden las demandas de los productores agricolas que necesitan

mejorar sus condiciones de riego para mejorar sus competitividad en el sector.
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EI desarrollo de una imagen corporativa es muy importante para cubrir el (mercado, esto

teniendo en cuenta que una buena imagen se logra con un desarrollo integral de todos los

factores que estan presentes al momenta de llegar a un cliente, 10 que se refiere al valor que

entrega el uso en conjunto de elementos como un logo bien disefiado, una marca, un envase

llamativo, una pagina web como factor publicitario y que represente el valor de la empresa.

Esta imagen corporativa depend era de la aprobacion que los clientes se fonnen con el pasar

del tiempo y de como se maneje a nivel interno por parte de la empresa la disponibilidad de

este producto.

Como primera accion del proceso del logro de una buena imagen, se pretende externalizar

este item, es decir, que L1naempresa experta en el desarrollo graiico y publicitario se haga

cargo de este objetivo.

Ademas de 10 mencionado anteriormente, en esta etapa de marketing se estudiaron y luego

se propusieron distintas alternativas que se muestran a continuacion con el fin de

influenciar al consumidor y por ende estimular la demanda, ya que no tan solo se pretende

satisfacer las necesidades del consumidor, sino ademas hay que influenciarlo y motivarlo

para que compre el producto que se ofrece.

Medios publicitarios y promocionales

~ Primero que todo se selecciona una alternativa de alta masificacion, que consiste en

crear una pagina Web, con el fin de proporcionar la informacion del producto

desarrollado de manera mas profunda y explicita de tal manera de infonnar el desarrollo

de la tecnologia. Ademas esta pagina web puede servir como un espacio para que

terceros puedan ofrecer sus servicios relacionados con la implementacion del riego.
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);> Difusi6n mediante articulos de diarios, correos electr6nicos y/o publicaciones en

paginas amarillas y revistas de interes relacionadas al riego (revista "Campo" del

mercurio 0 revista "Chile Riego")

);> Se pretende contactar de forma directa con los posibles c1ientes, con la intenci6n de

agendar posibles reuniones que consisten en charlas explicativas para dar a conocer el

tipo de producto que se ofrece y las ventajas que se pueden obtener con el uso del

producto.

);> Aprovechar los distintos canales de distribuci6n que facilitanin la difusi6n del nuevo

producto. El distribuidor comercial ya tendni un mayor grado de experiencia en el

negoclO por 10 que se presentarian mejores canales de flujo de informaci6n al

aprovechar la cartera de clientes que estos manejan.

Para el caso de las tiendas de retail menciomidas, estas realizan campafias publicitarias de

forma anual y las desarrollan en las temp orad as correspondientes. Los proveedores pueden

llegar a establecer distintos acuerdos de participaci6n mediante aportes establecidos por

ambas partes con el fin de participar en las campafias y eventos a realizar.

Estas tiendas realizan aVISOSen la televisi6n, prensa, folletos, catalogos, pendones,

sefialeticas, programas como hagalo usted mismo de TV, carteles, exhibidores y actividades

de merchandising con el fin de aumentar la demanda en los puntos de venta. Para estas

actividades es necesario entregar productos, fotografias, logotipos e instalaciones en caso

de ser necesarias para los programas de merchandising que se realicen ante previos

acuerdos.

);> La realizaci6n de seminarios para exponer y promover la tecnologia, teniendo en cuenta

la concurrencia a estos de otras instituciones investigadoras y empresas del sector.

);> Participaci6n en eventos como ferias tecnol6gicas que sirven como:
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./ Plataforma comercial que reune la oJerta tecnologica y competitiva con la demanda

de un mercado representativo del sector.

./ Oportunidad para exhibir la informacion tecnica y los productos para fortalecer

una imagen comercial frente a ejecutivos y proJesionales provenientes de distintos

induslrias usuarias de nuevas tecnologias.

./ Es un centro de negocio en donde se pueden realizar charlas comerciales para

promover nuevas aplicaciones y productos Jrente un publico expectanle.

~ Folletos tecnicos de descripci6n de Ia funcionalidad del producto, carpetas

institucionaIes, tripticos gnificos, tarjetas de presentaci6n, entre otros.

5.5 GESTION LEGAL Y ORGANIZACION

5.5.1 Naturaleza de la sociedad

Se pretende crear una empresa bajo una sociedad corner.ciaI de responsabilidad lirnitada,

cornpuesta por el grupo de profesionales que trabajaron directarnente en el desarrollo de la

tecnologia.

Para la creaci6n y funcionarniento de la sociedad se deben Ilevar a cabo las siguientes

forrnalidades:

~ Verificar el nornbre de la sociedad.

Prirnero que todo se debe realizar las consultas pertinentes acerca del nornbre 0 raz6n social

que se pretende adoptar, esto para verificar que no existe en ningun otro lado estipulado y

que pueda hacer ilegal esta acci6n.

~ Establecer la escritura publica de constituci6n.
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Para la redacci6n de la escritura publica de constituci6n y de su extracto se hace necesario

contactarse con un abogado para que la redacte y la firme para luego poder presentarla en

una notaria. Ante 10 anterior se debe concurrir con las cedulas de identidad de los socios

involucrados en la sociedad 0 bien el titular de la EIRL hasta la oficina notarial.

);> El extracto de la escritura debe inscribirse en el Registro de Comercio y publicarse en el

Diario Oficial.

Despues de haber aprobado el paso anterior se obtienen el documento firmado de la

escritura de constituci6n y un extracto para ser' presentado en el Diario Oficial y en el

conservador de bienes rafces.

Ahora se realiza la inscripci6n del extracto de la escritura de constituci6n en el Registro de

Comercio del Conservador de Bienes raices y se obtiene la copia respectiva. Ademas de

esto se realiza la publicaci6n del extracto de la escritura de constituci6n en el Diario Oficial

con 10 que se obtiene el comprobante de la publicaci6n y se compra el Diario Oficial donde

aparece publicado el extracto.

);> Iniciaci6n de actividades y obtenci6n del Rol Unico Tributario (RUT).

Esta es la formalizaci6n ante el servicio de impuestos intemos (SII) de la intenci6n de

emprender cualquier tipo de actividad comercial. EI plazo para realizaci6n corresponde a

los dos meses siguientes a los que comiencen las actividades.

Para el logro de 10 anterior se debe presentar el formulario N° 4415, acreditando el

domicilio y la actividad que se va a emprender, ademas de los documentos antes descritos

como la escritura de constituci6n de la sociedad, la publicaci6n en el diario oficial y la

correspondiente inscripcion en el conservador de bienes raices.

);> Adquisici6n y timbraje de documentos
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Con este procedimiento se legalizan a traves del SII los documentos requeridos para

respaldar las diferentes' operaciones que se realizan para llevar a cabo las actividades

econ6micas.

El timbraje de documentos se realiza en la unidad de servicio bajo la jurisdicci6n en que se

encuentra el domicilio del contribuyente declarado anteriormente al SII en el inicio de

actividades.

~ Obtener patente municipal.

Esta solicitud de patente se debe realizar en base a cualquier actividad lucrativa y en el

departamento de patentes municipales previa revisi6n del plano regulador la respectiva

municipalidad.

Para este caso se necesitan acreditar los pasos antes mencionados mediante el RUT de la

sociedad, copia legalizada de la escritura de constituci6n de la sociedad, publicaci6n del

diario oficial, inscripci6n en el conservador de bienes raices, copia de declaraci6n de inicio

de actividades del SII, contrato de arriendo y la resoluci6n favorable de la autoridad

sanitaria.

Todo 10 anterior se resume en la entrega de un formulario que se retira en la municipalidad

respectiva y la entrega adjunta de los documentos mencionados.

5.5.2 ORGANIGRAMA EMPRESARIAL

La orientaci6n organizacional para este proyecto se construye considerando que se trata de

una empresa pequefia que en estos momentos cuenta con un producto, cuya forma de

producci6n sera externalizad. En· base a esto no se justificaria tener distintos personal

contratado para cada area que se genere, ya que se tendria demasiado tiempo improductivo.

Por este motivo la resoonsabilidad del correcto funcionamiento de la empresa recae
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directamente sobre los socios de la empresa, para 10 cual se tiene a una junta directiva que

se hani cargo de manter,er el buen funcionamiento de la empresa mediante reuniones que

senin pactadas segun sea necesario teniendo en cuenta los niveles de actividad que se

tengan.

Se genera el cargo de administrador 0 director general con el fin de identificar las

actividades que son necesarias de llevar a cabo por una persona que esta inmersa en un

mayor grado en la actividad y la posibilidad de contar con un servicio de asesoria contable

extema muy utilizado hoy en dia por distintas empresas. Ademas de un area de marketing y

ventas y una de innovaci6n y desarrollo.

Figura N° 14 Organigrama

Fuente: Elaboraci6n propia

Esta forma organizacional Ie permite a XYZ Itda, preocuparse en gran medida de la

comercializaci6n de los dispositivos de control de riego.

Aunque se yea un organigrama pequeno y como se dijo anteriormente, el contar con mas

personas para posibles cargos no es atractivo para los socios ya que se generaria demasiado
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tiempo improductivo 10 que no justificaria el pago fijo de sueldos y es por este motivo que

se requiere de una asesoria externa como servicio contable para la empresa.

A continuaci6n se describe las tareas que tendni este cargo para un buen funcionamiento

empresarial.

• Director general

Es la persona que es responsable de estar en continuo contacto entre las entidades extern as

como proveedores y clientes. Responsable del desarrollo de un correcto desarrollo

presupuestal y del estado que entrega la asesoria contable.

Entre sus funciones rna directas estan: Llevar a cabo relaciones comerciales, desarrollar

posibles estrategias de mercadeo, cap tar nuevos clientes, revisar informes presentados por

fabricantes, logistica interna y externa, elaborar y verificar que se cumplan los planes y

procedimientos de capacitaci6n, informar de los resultados ajunta directiva.

Sin embargo, para esta empresa se opt a por la participaci6n de los mismos socios de esta

para que se hagan cargo de establecer las distintas actividades pertinentes para lograr su

mejor funcionamiento y asi no necesitar de una persona externa a la cual se Ie deba pagar

un sueldo mensual que afecte en demasia las utilidades obtenidas. Para estos efectos los

dueiios de la empresa podran retirar sumas de dinero para realizar algun tipo de

reinversiones y otras cantidades ya sea el caso de obtenci6n de utilidades repartidas entre

ellos con 10 que se pagara una cantidad menor en 10 que corresponde al pago de impuestos.

• Marketing y ventas .

Esta area estani a cargo del director general de la empresa, el que tendra bajo su mando el

desarrollo e implementar distintas actividades de promoci6n y ventas, buscando lograr

establecer los distintos mensajes que se intenten realizar al consumidor, con el fin de lograr
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un trabajo en conjunto con los distribuidores de forma de lograr mutuos acuerdos que

favorezcan a ambas partes involucradas.

• Ventas a distribuidores

Estas ventas debenin ser hechas mediante la confirmaci6n lograda por medio del director de

la empresa, esto con el fin de agendar visitas a los distribuidores interesados para darles a

conocer la tecnologia. Todo esto con el apoyo de material visual de promoci6n y equipos de

muestra para la visualizaci6n directa.

Estas actividades senin hechas por un tecnico electrico, debido a que se debe tratar de una

persona con conocimientos tecnicos claros relacionados con la electr6nica de los equipos.

Dentro de otras actividades a realizar por esta persona se tienen prestar capacitaci6n a

personal de ventas de los distintos distribuidores, tener contacto con los controles de

calidad realizados por distintos distribuidores, estar a cargo de la recepci6n de equipos

terminados, participar ~n actividades de instalaci6n de equipos para lograr realizar

demostraciones en terre 0 de los equipos cuando sea necesario.

La participaci6n de este empleado sera mas importante a medida que se logren la

comercializaci6n de distintas carteras de productos que se deberan tener con el pasar del

tiempo.

• Asesoria contable

El area de contabilidad sera tomada como un servicio externo a la empresa, por 10 que se

tiene una actividad externa de asesoria. Esto debido a que si se contratara una persona fija

para hacer cargo de las actividades contables se tendria mucho tiempo improductivo, 10 que

generaria gastos innecesarios.

Sus funciones son: Registrar y contabilizar las operaciones de cobros, ventas, compras,

gastos, ingresos facturaciones, ordenes de pago, retenciones de IVA, etc. Ademas de

informar al director general de los resultados de estados.
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• Innovacion y desarrollo

Esta area de I+D quedara fuera del organigrama empresarial, esto debido a los elevados

costos que involucra eJ mantener una actividad de este tipo. Sin embargo, esta es una

actividad que se puede desarrollar a traves de la Universidad bajo el mando de los

desarrolladores de la teenologia y por medio de la participacion en fondos coneursables

orientados a la realizacie:n de actividades de I+D.

Esta area de I+D sirve a la Universidad para meJorar su Imagen, participando en

publicaeiones que la hagan mas eonocid.a por logros aportados, ademas de dar la

posibilidad a que estudiantes puedan participar junto a profesores en el desarrollo de nuevas

o mejores herramientas tecnologicas necesarias para la mejora de distintos seetores del pais.

5.6 FABRICACION DEL PRODUCTO

5.6.1 Produccion propia

En la primera etapa del proyecto, se pretende desarrollar una produccion a escala reducida

mediante la adquisicion de herramientas y materiales que permitan lograr tal objetivo. Esta

produeeion esta eontemplada en dependeneias de la Universidad, en donde se habilitara un

espacio para el trabajo del operario que armara los equipos para llevar a cabo la primera

etapa del plan piloto.

La capacidad de produceion no ha sido medida en forma estricta, por 10 que por el

momenta no se manejan niveles de efieieneia al eual deberia trabajar el operario. Sin

embargo, se estima que la capaeidad de produeeion que logre el operario sera sufieiente en

esta primera de fabricacion a baja escala.

En esta etapa ademas de tener como objetivo principal lograr la validacion comercial de la

idea de negocio, se busca. desarrollar los procedimientos de fabricacion a modo de tener una

base tecnica de produccion que retina toda la informacion relevante para los productos, es
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decir, elaborar un Briefing!3 de produccion, en donde, se establezca toda la informacion

necesaria, tales como: metodos, descripciones, procesos, pIanos, donde se defina y explique

en buena forma la estructura del producto a fabricar. Esto se debe lograr con un trabajo en

conjunto con un disefiador industrial que prestani sus servicios para el logro final del

prototipo.

5.6.2 Producci6n externa

Se selecciona la alternativa de externalizar la fabricacion de estos productos en una segunda

etapa, debido a que se requiere hacer utilizacion de la eficiencia que proviene de la

especializacion que logran las empresas dedicadas a la produccion de piezas para productos

electronicos y asi lograr productos de una elevada calidad y menores costos, dejando como

principal objetivo la con ercializacion de los productos.

La externalizacion de la produccion se realiza de forma completa, es decir, los productos

pasan por sistemas de impresion, ensamblado, dejando las piezas fabricadas como el

producto final y que ademas incluye un sistema de packaging en donde los productos

terminados son envasados y terminados para lograr un optimo mantenimiento de las piezas

yalmacenamiento.

Para la elaboracion de este producto se investigo el tipo de material y el tipo de proceso

necesario para la obtencion del disefio fisico de las carcasas del producto.

Con el fin de lograr la forma algun disefio se busco un po sible material moldeable mediante

un proceso de inyeccion para el cual se debe desarrollar un molde est<indar que se repita

para cada producto.

13 EI Briefing de Producci6n se refiere a un instructivo 0 inforrne que contempla toda la informacion necesaria

para poder realizar 1a fabricacion de un producto.
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Por el tipo de trabajo que se realiza sobre el material, se necesita de un material elast6mero

termoplasticol4
, debido a que el material necesita ser moldeable al elevarse Ia temperatura

para dar forma aI disefio que se quiera realizar.

Para poder realizar la producci6n de forma extemalizada se hace necesario el desarrollo de

protocolos de producci6n en donde se especifique todas las condiciones de

confidencialidad, caracteristicas de sus partes, los tipos de materiales y el disefio gnifico de

estos.

5.7 ANA.LISIS DE COTOS Y EVALUACION ECONOMICA

5.7.1 Consideraciones para la evaluacion del proyecto

• EI financiamiento para la nueva actividad de negocio incluye: la formaci6n de la nueva

empresa para la gestion y comercializacion de los productos, y los medios necesarios

para lograr la produccion a escala piloto de estos.

• El financiamiento se pretende obtener mediante la participacion en fondos concursables

disefiados para el fomento de la ~reacion de nuevas empresas que satisfagan

necesidades relevantes de algun sector economico. Financiamiento que permite ser

utilizado en la adquisicion de equipos, como capital de trabajo, desarrollo de prototipos,

desarrollar pilotos comerciales para lanzar un producto 0 servicio al mercado, proteger

innovaciones, etc.: Fondos de fomento de CORFO en sus lineas de innovacion

empresarial por parte de INNOV A CHILE 0 especificamente de la Region del BIO-BIO

(INNOV A BIO-BIO) en sus lineas de financiamiento de Negocios Tecno16gicos y

14 Los elast6meros termopl&sticos se vuelven blandos y moldeables al elevarse la temperatura, ademas sus

propiedades se mantienen constantes si se funden y se moldean repetidas veces. A diferencia de los

elast6meros termoestables que al elevar la temperatura siguen siendo s6lidos y no se pueden moldear ya que

se degradan.
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Areas de Emprendimiento (Capital Semilla), otros fondos como la Fundaci6n para la

Innovaci6n Agraria (FIA) y otros.

• La obtenci6n de financiamiento con. deuda (credito bancario), se supone que

corresponde al 30% del total de la inversi6n.· .

• La tasa de descuento utilizada para actualizar los flujos de dinero durante la duraci6n

del proyecto se calcu16 mediante el modelo de valorizaci6n de activos de capital

CAPMI5.

• Para evaluar el proyecto en su primera etapa solamente, se utiliza una tasa inferior a la

encontrada mediante el metodo CAPM, considerando que en la primera etapa se esta

evaluando un proyecto solamente con fondos que el estado proporciona.

En este apartado se tienen en cuenta los costos mencionados en la secci6n 5.4.2.1.2.1, los

cuales se observan en el siguiente cuadro.

IS El modelo para la valoraci6n de activos de capital (por sus siglas en ingles CAPM, Capital Asset Pricing
Model), sefiala que la tasa exigida de rentabilidad es igual a la tasa libre de riesgo mas una prima por riesgo.
(Sapag, 2007)

5.7.2 Inversion Primera etapa

• I I • • .•. . .
Estrllctllra de Fillallciamiellto

ITEkl Valor Valor
Recursos humanos 28.800.000 28.800.000
Equi pamiento 2.000.000 2.000.000
Viaticos/movilizaci6n 2.000.000 2.000.000
Servicios de terceros 3.500.000 3.500.000
Materiales e insumos 22.000.000 22.000.000
Difusi6n 10.000.000 10.000.000
Gastos gen~rales 5.000.000 5.000.000
Capacitaci6n 1.500.000 1.500.000
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Infraestructura 10.000.000
Imprevistos 2.000.000 2.000.000
Total 86.800.000 76.800.000

Fuente: Elaboracion Propia.

En el cuadro anterior se observa que el valor del item de infraestructura se valoriza en

promedio en 10.000.000 y no se toma en cuenta para efectos de la inversion inicial, esto

debido a que la infraestructura que se usani sent en dependencias de la universidad.

En base a 10 anterior se tiene una inversion inicial de $ 76.800.000 y que se detaIla en el

cuadro A.6 de Anexos, en donde se distribuyen los recursos para el afio 1 y 2 de la primera

etapa.

5.7.3 Segunda etapa

5.7.3.1 Inversion

Se realizan estimaciones de los posibles costos de que necesitan incurrir para establecer

esta pequefia unidad de produccion.

Para el calculo de la inversion inicial se tomaron en cuenta los activos fijos e intangibles

necesarios para trabajar como una nueva empresa; en los que se induyen gastos como:

• Articulos de oficina.

• Gastos legales para la creacion de la empresa.

Proteccion indus~rial y la marca del producto.

Costos de publicidad y promocion (Construccion pagina web).

•
•

Cuadro N° 14 • •• • • • • ••
Articulos de oficina CantidadI_

I

Costo
Costo
total••••

Vida util
aDOS

Dcprcciacion -I
anual

Impresora
189.900 • 31.650
44.990 44.990 • 7.498
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Escritorio 1 59.900 59.900 7 8.557
Silla escritorio 1 35.000 35.000 7 5.000
Silla visita 2 18.000 36.000 7 5.143
Bandeja organizadora 1 15.000 15.000 6 2.500
Papelero 2 10.000 20.000 7 2.857
Corchetera 1 3.812 3.812 6 635
Perforador 1 3.600 3.600 6 600
Cajonera 1 49.900 49.900 7 7.129
Otros 1 80.000 80.000
Total 538_102 71_569

Fuente: Elaboraci6n Propia_

El costo total de los articulos de oficina es de ·$538_102, los cuales generan cargos por

depreciaci6n lineal anual de $71.569_

Para un comienzo 10 que se necesita en insumos de oficina corresponde a unos $ 89.429

aproximadamente_

Los costos de la patente de Modelo de Utilidad y el Registro de Marca corresponde a parte

de la inversi6n inicial y se presentan en los cuadros N° 15 Y N° 16 respectivamente,

teniendo claro la importancia que estos items aportan para lograr un nivel de distinci6n

dentro del mercado por parte de los consumidores que son los que Ie dan el valor y

consolidaci6n a una marca por sobre otras.

Valor de la UTM utilizado es del 18 de junio de 2011 y corresponde a $ 38.173. (Tarifas de

tramitaci6n de patente y marca en anexo A.2 y A.3 respectivamente)

Cuadro N° 15 Costos por Modelo de Utilidad

items
1.000Formulario

Costos

Presentaci6n 38.173
Publicaci6n 40.000
Peritaje 321.755

117



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
! •

•

Plan de negocios y estudio de prefactibilidad tecnico-econ6mico para la comercializaci6n
de sistemas de control de riego por medio de dispositivos de sensado.

Concesi6n Ier Quinquenio 38.173
Concesi6n 2do Quinquenio 76.346
Total 515.447

Fuente: INAP!.

Se supone que se logra la obtenci6n por patente de mode1o de utilidad, 10 que conlleva al

pago por e1 uso de 1a tecno1ogia a1 1icenciante (en este caso e1 duefio de la tecno1ogia es la

Universidad, independientemente que los investigadores hay an desarrollado su la

tecnologia), para 10 cual se tomara en cuenta a1gun tipo de acuerdo de licencia tecnol6gica

por medio de regalias (royalty).

Segun la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), estas regalias consisten en el

pago de un porcentaje de los ingresos derivados de la venta 0 de la sublicencia de los

productos que incorporen 1a tecnologia. Muchos de los licenciantes en distintas partes del

mundo cobran en la mayoria de los casos entre el 0,5 al 5% de los ingresos por vent as de

los productos que tengan la tecnologia. En este caso, se asume un 4% como acuerdo de

pago entre ellicenciatario y ellicenciante.

Cuadro N° 16 Costos de trarnitaci6n por Marca Comercial

. items costos
Formulario 500

or clase 38.173
37.450
76.346
152.469

Fuente: INAP!.
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Entonces el total de costos por concepto de tramitaci6n de marca corresponde a $ 152.469
incIuidos en la inversi6n inicial.

Los gastos legales en que se mcurre para la tramitaci6n de la creaci6n de la sociedad

involucran conceptos e~tablecidos como escritura publica de constituci6n, inscripci6n en

registro de comercio, publicaci6n en diario oficial, patente municipal y la impresi6n y

timbraje de facturas. Para este fin se preve un costo aproximado de $ 270.000.

En 10 que se refiere a publici dad y promoci6n se tienen en cuenta el servicio de disefio

gnlfico para lograr realizar un logo y marca, ademas de la construcci6n de una pagina web

con un costa aproximado de $ 500.000.

Por ultimo se tiene en cuenta dos mese de arriendo, teniendo en cuenta un mes de garantia y

un mes por adelantado, con 10 cual se tiene un total de $ 700.000.

Teniendo en cuenta los items evaluados se necesitara una inversion en activos fijos e

intangibles que corresponde a $ 2.000.000.

5.7.3.2 Capital de trabajo

Dentro de 10 que considera como capital de trabajo para el proyecto, se tomaran en cuenta

los recursos que se requieren para atender las operaciones de produccion, promoci6n para

comercializacion del producto y los gastos administrativos, 10 cual comprende el monto de

dinero que se necesita para dar inicio al cicIo productivo del proyecto en su fase inicial.

• Gastos generales

Costos de administraci6n•
• Costos de produccion (outsourcing)

Costos de comercializaci6n (promocion, publicidad, transporte)•
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El capital de trabajo se estima que sera necesario para cumplir con pagos hasta que se

empiecen a recibir ingresos por la venta de los productos a mediados del segundo semestre
del primer ailo del proyecto.

Cuadro N° 17 Gastos generales

item
A ua 10.000 120.000
Luz 20.000 240.000
Telefono e Internet 28.990 347.880
Telefono m6vil 19.790 237.480
Arriendo 350.000 4.200.000
Insumo oficina 30.000 360.000
Total 5.505.360

- -----
Cos to mensual Costo anual

Los servicios de telefono fijo e Internet se cotizaron en Telef6nica del Sur y el telefono

m6vil en planes full de Ente!. Los valores de agua, luz, arriendo y los insumos de oficina

son val ores estimados.

En cuanto a 10 que se refiere al item de remuneraciones por personal contratado para

funcionamiento del negocio, se pretende que esta unidad de negocio sera regulada y

gestionada por las propias personas que componen la sociedad, por 10 que las ganancias que

se proyectan senin repartidas en base a 10 que decidan sus propios duefios como una renta

para ellos y de forma de hacer reinversiones para el mantenimiento del negocio 10 que

involucra el pagar una menor cantidad en impuestos. Por ende las actividades de

administraci6n senin articuladas por los mismos; finanzas, actividades de marketing, ventas

y otras que sean necesarias.

El cargo de director general involucra el pago de un estimado de $ 600.000 mensuales,

ademas de un servicio de asesoria contable para Ilevar de buena forma el funcionamiento

tributario de la empresa, para 10 cual se estima que bajo esta asesoria se genera un costa

anual de $ 480.000 aproximadamente.
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En 10 que se refiere a los costos de produccion, estos fueron estimados por el equipo de

trabajo como un valor promedio de produccion.

Cuadro N° 18 Costos de

10.000
Tablero control + sensor humedad

31.000Total
21.000

Tablero transformador
2 Tablero control + 2 sensor de humedad

10.000
42.000

Total 52.000

8 Tablero control + 8 sensor de humedad
10.000Tablero transformador

Total
168.000
178.000

Fuente: Elaboracion Propia.

Entonces se considera la suposicion de que el costo final del producto terminado para el

sector urbano corresponde a $ 52.000 y de $ 178.000 para el sector agricola, considerando

que solo cambian en la cantidad de partes a usar.

Con respecto al gas to anual de publicidad que se mantiene, se toman en cuenta la posible

participacion en conjunto con las tiendas dependiendo de los acuerdos que se concreten,

para la realizacion de folletos, catalogos, pendones, carteles, exhibidores, actividades de

merchandising, etc., para 10 cual se estima que seran necesarios alrededor de $ 5.000.000

para las temporadas correspondientes.

Para cubrir 10 que se p.odria generar en transporte se espera que los puntos donde esta

tecnologia tenga una mayor entrada sera de la VIn region hacia el norte del pais,

dependiendo del alcance que tengan los posibles distribuidores. Sin embargo, para este item

se considera que al menos los gastos seran alrededor de $ 1.500.000 en un principio.
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Una de las ventajas que entrega el despachar a tiendas de retail como Homecenter, radica

en el sistema de distribuci6n Cross Dockingl6 que utilizan y que permite reducir costos

logisticos de transporte para sus proveedores al no tener que ir tienda por tienda.

En total 10que corresponde a costos de comercializaci6n equivale a $ 7.000.000 como parte

a cubrir con el capital de trabajo. Ademas de esto se considera que se necesita obtener gran

parte de la producci6n debido a que no se conoce con exactitud cuales son los tiempos de

entrega de los fabricantes, por 10que se asume que se financia la producci6n del 50% de 10

que se necesitara en e1 primer ano y que equivale a $ 51.700.000. Ademas se tiene en

cuenta que el 19% del valor de 1aproducci6n corresponde a1pago del IVA que corresponde

a $ 9.823.000.

Entonces 10 que involucra la inversi6n total en capital de trabajo para el desarrollo de la

segunda etapa del proyecto corresponde a los $ 75.516.900.

Ahora teniendo en cuen'~a la inversi6n inicial y el capital de trabajo se obtiene el valor de la

inversion total que asciende a los $ 77.516.900.

5.7.4 Tasa de descuento

Para determinar la tasa de descuento para evaluar el proyecto al momento de crear la

empresa se tiene en cuenta la tasa libre de riesgo, la rentabilidad de mercado y el riesgo del

proyecto que se representa a traves de un indice beta del sector y que se expresan mediante

la siguiente f6rmula del modelo CAPM.

16 Cross Docking (Almacen Intermedio) corresponde a un sistema de distribucion en el que las mercancias
recibidas en el centro de distr!bucion no se almacenan sino que son preparadas de forma casi inmediata para
su proximo envio,
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Donde:

Ke: Tasa de descuento.

Rf :Tasa libre de riesgo anualizada.

EtRm): Rentabilidad anual de mercado.

EtRm)- Rf: Premio por riesgo.

fJ : Beta del sector que representa el riesgo de la empresa al mostrar que tan sensible es eI
S

comportamiento de esta con respecto al mercado.

Para la obtenci6n de los valores del metodo CAPM se utilizaron los resultados obtenidos en

un Documento de Trabajo17 del Banco Central de Chile para el ano 2011, en el cual los

autores utilizaron series de datos desde enero de 1993 hasta mayo de 2010. Para el caso de

la tasa libre de riesgo utilizaron dos series alternativas a partir de los instrumentos del

Banco Central de Chile a 1 y 5 afios.

Para el uso de estos datos en la eva! uaci6n econ6mica se opta por tomar la serie de datos a

partir de los instrumentos de 5 afios (BCU518), ya que se acercan mas al periodo de

evaluaci6n del proyecto y que asigna un rendimiento del 4,7% a la tasa libre de riesgo.

Ademas la rentabilidad promedio anual de mercado corresponde al 10,2% generado por el

Indice general del precio de acciones (IPSA).

Por medio de estos datos se obtiene un 5,5% para el premio por riesgo de la inversi6n. Para

completar el modele CAPM el Indice Beta para el sector corresponde a 1,2519.

17Los documentos de trabajo del Banco Central de Chile son pUblicaciones que divulgan los trabajos de

investigaci6n econ6mica realizados por profesionales de la misma instituci6n 0 encargados por ella a terceros.

Documento de trabajo N° 617, (Lira y Sotz, 2011)

18BCU5: Bonos licitados por el Banco Central de Chile en UF a 5 ailos.

19 EI Beta del sector se obtiene por Damodaran Aswath, ultima actualizaci6n realizada en enero del 2011.

http://pages.stern.llyu.edu/~adamodar/New Home Page/datafile/Betas.html
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En e1 cuadro 4.11 se muestra 1a influencia del indice Beta sobre los resultados de las tasas

de rendimiento, en donde por definici6n el Beta igua1 a cero corresponde a la tasa libre de

riesgo, un Beta igual a 1 corresponde al comportamiento del mercado y con el Beta del

sector se obtiene la tasa de descuento para la empresa.

Cuadro N° 19 Tasa de rendimiento
- - - - -- -- - - -

Nombre Beta Tasa de Rendimiento

Tasa 1ibre de riesgos 0,0 4,7%

Rentabilidad de 1,0 10,2%
mercado
Empresa 1,25 11,6%

Fuente: Elaboraci6n propia.

Entonces la tasa de descuento para el proyecto calculada para un beta de 1,25, una tasa libre

, de riesgo del 4,7% y una rentabilidad de merGado .dell 0,2%, corresponde a un 11,6%.

5.7.5 Evaluaci6n economica del proyecto

La alternativa A se descarta de antemano por el riesgo tecno16gico que se tiene, tal y como

se menciona en la secci6n 5.4.2.1.1, por 10que no se realiza su evaluaci6n econ6mica.

5.7.5.1 Escenario N°l "Evaluaci6n alternativa B completa"

Este escenario se compone del amllisis completo de la alternativa, en donde se evalua desde

el ano en que empieza la etapa de transici6n hasta llegar a la etapa en donde se erea la

empresa. Los flujos de caja resultantes se observan en el siguiente cuadro y en detalle se

muestra en el cuadro AA de Anexos.
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Mediante el amilisis de estos flujos y la tasa ·anteriormente calculada se obtuvo un VAN de

-$ 33.866.248 y una TIR del 7%, con 10 que se refleja que de esta forma no existe un

atractivo del proyecto, ya que en los primeros tres anos se castiga en demasia los flujos

actualizados.

5.7.5.2 Escenario N° 2 "Evaluacion de etapas por separado"

Para esta situacion ahora se tiene en cuenta que se trata de fondos que el estado aporta para

ser usados en actividades de investigacion 0 en iniciativas que tengan un impacto positivo

en alguno de los principales sectores economieos del pais. En base a esto ahora podemos

utilizar una tasa de descuento mas baja que la utilizada anteriormente y que se supone a una

tasa20 del 5% debido al mayor riesgo que se corre al realizar investigacion para la

validacion de resultados en terreno de los equipos, desarrollo del prototipo final,

determinacion de la forma de produccion y de la exposicion de los alcances tecnologicos a

la poblacion.

,Inversion
~76800000

Este flujo proyeetado para los primeros dos afios nos da un VAN de -$ 33.661.224 y una

TIR de -17%, por 10 eua! podemos inferir que este es el valor de la inversion que nos falta

por recuperar y que por tanto sera eargada al inieio de la ereacion del negocio por medio de

20Esta tasa se tom a por el hecho que es el gobiemo el que aporta estos fondos y los resultados de los impactos
de la tecnologia en el medio tendnin efectos a un mayor plazo, por 10 que para estos tipos de iniciativas que
generan un imp acto en el medio ambiente y a la vez en la sociedad se necesita de una tasa mas baja con la
propension de
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la empresa, tal y como se observa en el cuadro A.S de Anexos y para el cual se obtuvieron

los flujos de caja netos que se presentan en el siguiente cuadro.

Esta evaluaei6n eorresponde a la ereaci6n de la empresa, para la eual se utiljza la tasa

anteriormente calculada del 11,6% y en donde al comienzo se agrega el valor que falta por

recuperar como inversion inicial y para 10 cual en base a los flujos de caja del cuadro N° xx

se obtuvo un VAN de $ 5.265.677 y una TIR del 13%, por 10 cual desde este enfoque la

idea de negocio si es atractiva de realizar.

5.7.5.3 Escenario N° 3 "Evaluacion negocio empresarial"

La diferencia de este escenario con el anterior es que en este caso se parte con la etapa de la

constitucion de empresa, en donde solamente tomamos en cuenta la inversion necesaria

para el logro de esta etapa.

Los flujos de caja para esta etapa se observan en el siguiente cuadro y en detalle en el

cuadro A. 7 de Anexos.

Cuadro N° 23 Flujo de caja neto de la empresa

Flujo de Caja Neto
Inversion 1 2 3 4 5

-77.516.900 9.212.086 I____. ~ __ .~ :J._~ __. ~~ ~~ ~ ~= _13.089.364 21.263.022 28.531.559 110.769.227

Esta evaluacion se define netamente del punto de vista de la inversion necesaria para lograr

una producci6n escalada por medio de la direcci6n de la empresa ere ada con este fin, y para
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10 cual se obtuvo un VAN de $ 38.926.902 y una TIR del 24%, 10 que indica que es

atractivo rea!izar la actividad propuesta.

5.7.6 Evaluaci6n financiera

Como se menciono anteriormente en la secci6n 4.15.1, se espera obtener financiamiento a

traves de fondos concursables como "capital semilla" u otro como "negocios tecnol6gicos"

de las line as de financiamiento del area innovaci6n empresarial de Imlova, no obstante el

aporte de financiamiento de estos fondos no llega al 100% de una inversi6n del proyecto,

seria importante contar con una alianza estrategica con alguna empresa interesada en la

comercializaci6n de estos productos y que p4eda ~portar capital, y ademas se supone que se

puede conseguir el restante financiamiento a traves de un credito bancario.

Para proceder a la evaluaci6n financiera se propone que la suma a ser financiada por credito

contempla un 30% de la inversi6n total que corresponde a $ 23.255.070. La tasa de interes

de este credito es de un 12% anual y se pretende amortizar en un total de 5 aiios.

Cuadro N° 24 Amortizaci6n de la deuda 30%
Dcuda Cuota Interes Amortizaci6n Deuda nueva

23.255.070 6.451.183 2.790.608 3.660.574 19.594.496
19.594.496 6.451.183 2.351.339 4.099.843 15.494.652
15.494.652 6.451.183 1.859.358 4.591.824 10.902.828
10.902.828 6.451.183 1.308.339 5.142.843 5.759.985
5.759.985 6.451.183 691.198 5.759.985 0

Fuente: Elaboraci6n propia.

Al igual que la evaluaci6n econ6mica, el flujo de caja financiero se encuentra en el cuadro

A.5 de anexos y los flujos resultantes tornando en cuenta las amortizaciones e intereses se

observan en el siguiente grafico.
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o ~ -5.764.693 ~ -1.962.091 ~ 6.127.930 ~ 13.302.794 i 106.955.518
Fuente: Elaboraci6n propia.

Con los flujos financieros calculados se obtuvo un VAN de $ 68.028.821 y una TIR del

124%, con 10 que el proyecto sigue siendo atractivo ahora desde el punto de vista

financiero.

5.7.7 Analisis de sensibilidad

Este amilisis toma en cllenta la maxima variaci6n que pueden resistir distintos factores del

flujo de caja para que el VAN sea igual a cero y la TIR sea igual a la tasa de descuento del

proyecto de tal manera que no se reporten perdidas y de esta forma se realice una

comparaci6n al mismo nivel.

);> Cantidad vendida

Para el caso de la cantidad esperada de unidades a vender, se reduce en todos los meses

pero se mantienen los porcentajes de cambio entre los afios de duraci6n y se obtuvieron los

siguientes datos.

Para que el VAN sea igual a cero las ventas deberian disminuir aproximadamente en un

27% para cada periodo del proyecto. Se espera que con la necesidad que se identifica de

contar con sistemas de control de riego para el sector agricola esto no llegue a ser tan

dnistico y ademas teniendo en cuenta los altos derroches y consumos en las areas verdes

urbanas en donde se paga por el uso de agua potable. Esto se debe profundizar con

campafias de marketing que den a conocer la tecnologia y se afecte al consumidor para que

este tome en cuenta el mensaje que se quiera entre gar y asi incentivar una potencial

demanda.

);> Costos de producci6n

128



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

PLan de negocios y estudio de prefactibilidad tecnico-economico para Lacomercializacion
de sistemas de controL de riego por medio de dispositivos de sensado.

En este caso para que eI VAN sea igual acero, el costo unitario de producci6n del sensor

mas controlador deberia aumentar aproximadamente en un 10% en cada uno de los

periodos de evaluaci6n. Todo esto se espera que este bajo control ya que la idea es lograr

buenas relaciones con los proveedores de manera de lograr mejoras que permitan reducir en

algun porcentaje estos costos y no aumentarlos.

~ Costos de administraci6n

Entre los gastos de administraci6n se consideran los gastos generales como agua, luz,

telefono, arriendo, insurn.os de oficina, Internet, sueldo director, asesoria contable y tecnico

electrico.

El maximo aumento constante en este item para que el VAN tome el valor de cero ocurriria

con un aumento aproximado del 68% para cada uno de los afios, 10 que es bastante poco

probable debido a que I s gastos en agua, lliZ, telefono, Internet, e insumos de oficina no

presentan grandes variaciones con el pasar de los afios y el que podria ir en un mayor

aumento podria ser el pago de arriendo, pero no en un nivel tan drastico. El sueldo del

director podria variar si es que se trabajara con respecto a incentivo por ventas y la asesoria

contable se mantiene en promedio en base a estos valores.

~ Precio de venta

EI cambio maximo que puede soportar el preClO para que el VAN sea igual a cero

corresponde a una disminuci6n aproximada del 10% para cada uno de los periodos de

evaluaci6n, con 10 cual se aprecia que este factor es el mas sensible de todos. Las bajas de

precios serian justificadas en caso de lograr ventas por cantidades significativas.

Se espera no tener que realizar significantes bajas de precios debido a que se espera lograr

un producto de buena calidad y a un precio manejable, para el cual por el momento no se
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tiene un producto de la competencia que sea similar y que logre los mismos ahorros segun

10concluido en el estudio de la competencia.

)i;> Royalty 0 regalia

E1 valor del pago de licenciamiento maximo que podria soportar para que el VAN sea

igual a cero deberia ser del 11%, es decir, deberia ocurrir un aumento del 7% en este item.

Como ultimo amilisis se realizo una sensibilizaci6n a s610 dos escenarios: uno pesimista y

otro optimista, donde la cantidad vendida varia en un 30%, tal y como se observa en el

siguiente cuadro.

Gnifico N° 16,-' -
I
j

!

I

355.256 2.994.650 9.249.071 14.229.479 94.321.835
-77.516.900 9.212.086 13.089.364 21.263.022 28.531.559 110.769.227
-77.516.900 18.068.916 23.184.078 33.276.973 42.833.640 127.216.620

Fuente: Elaboraci6n propia.

Comparaci6n gnifica de flujos de caja libre de escenarios

Co IIIpat'a cib n de escen'lI'ios

a PeSlllllsta

fill Normal

Optinllsta

100.000.000 i,,"·c,,'-':"'~:-'++~+':'
~ 80,000,000 +"--...,....--'.;.,:.'-.:.....:..,......,.,;,;,.."...;.~:-. .••..•-...._,~,-'i.
';::" 60.000.000 ,;.."..----,~,.---~---.~"-.~-"-.-- •.(J
~-; 20.000.000 ,i----·--,,--~=-,-

.~ a_...•
fi: -20.000.000

-40.000.000
-60.000.000
-80.000 .000 ,L::Z:=:l." ..", ..,..""""" " ..,", ..,."., ,",., ,", ".,.. "',,.,,' ,..,',

Periodo (Alios)

Fuente: Elaboraci6n propia.
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El gnifico N° 16 muestra las variaciones de los distintos escenarios sensibilizados con una

variaci6n del 30% de unidades vendidas por cad a periodo, teniendo claro que

independientemente de las variaciones que se tengan en las futuras proyecciones de las

ventas, la inversi6n total seguini siendo la misma y sera despues de ese momento que se

puedan empezar a tomar distintas decisiones para poder ajustarse al acontecer mas

temprano que se tenga.

Cuadro N° 27 Sensibilizaci6n de escenarios
Escenario VAN
Pesimista ~ I·---~ ~
Normal I Ii--------- -Optimista

TIR
10%
24%

$ 82.333.330 37%
Fuente: Elaboraci6n propia.

El cuadro N° 27 muestra que con una disminuci6n sostenida del 30% en la cantidad

vendida durante todos los periodos de evaluaci6n se tendrian perdidas para el proyecto, 10

que reportaria un VAN igual a -$ 4.479.526. Esto se cree que sera menos probable, ya que

se ha detectado una necesidad real en los sectores identificados.

En cuanto al escenario normal y al 6ptimo, estos seran afectados por la imagen que se lleve

el consumidor y que se transmita hacia los demas dependiendo de cuales sean los niveles de

satisfacci6n que se logren, debido a que la 'masificaci6n del producto se vera totalmente

marcada por c6mo se yean beneficiados los consumidores.
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6.1 CONCLUSIONES

~ Las areas verdes urbanas presentan cada vez mas una demanda de negocio en el pais,

por 10 que se asume necesario que el mercado ofrezca distintos tipos de dispositivos

para el control del riego que permitan lograr una mayor eficiencia para el uso del

recurso hidrico, con 10 cual se reduzcan los indices de consumo y que la vez se

traduzcan en un ahorro econ6mico para las personas.

~ En base a 10 anterior y a que no se encontr6 un producto de similares caracteristicas

orientado a satisfacer necesidades enfocadas a las areas verdes urbanas en el mercado,

se detecta la existencia de una buena oportunidad de comercializar el producto RG-C en

este sector, 10 cual tambien fue compartido por empresas que participan en el sector y

que conocen mas a fondo las condiciones del mercado, las cuales se refirieron a que el

producto constituye una altemativa rentable para el usuario, que atiende las necesidades

desde el punto de vis~a ambiental cuidando un recurso que cada vez es mas escaso y a la

vez en el contexte econ6mico permitiendo disminuir los gastos de mantenci6n para el

usuario.

~ Se reconoce que el sector agricola es bastante amplio, en el cual existe Ia necesidad de

proveer al pequefio )' mediano agricultor de herramientas tecno16gicas que les permitan

reducir sus costos de operaci6n para poder aumentar la competitividad de estos en el

sector para el cual se proyectan buenos niveles de crecimiento. Actualmente en el

mercado nacional, el costo de un nodo de sensado inalambrico es aproximadamente de

$ 1.000.000, a 10 que se suma la necesidad de contar con equipos como computadores

para visualizar a traves de un software los datos entregados por los sensores, para 10

cual se deben tener conocimientos de usuario de informatica y conocimientos

estadisticos para el anaIisis de los datos. Todo 10 mencionado reduce el mercado

potencial de estas tecnologias y se traduce en una limitante para cerca del 95% de la

poblaci6n de agricultores del pais (pequefios agricultores), por ende, se detecta la

oportunidad de llegar a un mercado potencial mucho mas grande en el cual no existe
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una utilizacion mas~va de estas tecnologias. Esto se pretende realizar a traves del

producto RG-C que cuenta con todos los requisitos para lograr entrar al sector con un

nivel tecnologico avanzado, a un menor costa y con una forma de utilizacion muy

sencilla.

);> Gran parte de la eficiencia que se logra con dispositivos de control hoy en dia en el

mercado nacional es realizada por los programadores de riego, que ya ocupan un lugar

en el mercado y que se presentan como los competidores directos del nuevo producto

debido a sus menores precios, sin embargo, estos no son capaces de trabajar bajo

condiciones reales tomadas de algun determinado suelo, entonces es en este punto

donde entra la caracteristica diferenciadora del producto que se intenta introducir al

mercado. Por el momenta la tecnologia de sensado que ofrece el mercado nacional no

se presenta como un competidor directo debido a sus altos costos.

);> La inversi6n necesaria para la primera etapa se espera que sea netamente aporte estatal,

dejando claro que es de vital importancia para el estado invertir en proyectos de

investigacion que puedan generar tanto un impacto economico como un impacto social.

EI impacto econ6mico se presenta directamente para el usuario de la tecnologia,

permitiendole disminuir sus costos de mantencion 0 produccion segun sea el caso y

lograr mejores rendimientos en sus producciones, 10 cual les permite lograr una

posicion mas competitiva en un mercado en donde los recursos muchas veces son

escasos. Por otro lade se logra un beneficio del punto de vista social, que se enmarca en

poder dar un uso adecuado a los recursos que son vitales para la existencia, reduciendo

los niveles de derroche de agua que cada vez mas se transforman en una preocupacion a

nivel mundial y que permite implicitamente hacer una mejor distribucion de las aguas,

ya que a1 haber un mejor manejo de este recurso se tendra una mayor disponibi1idad

para que este sea usado por un mayor numero de agricultores y personas, 10que a la vez

permitira un crecimiento sustentable del sector. Todo 10 anterior se fundamenta

fuertemente en que para transformar a Chile en una potencia alimentaria las necesidades

de nuevo riego bordean las 370.000 ha, 10 cual implica generar aproximadamente
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530.000 litros de agua por segundo para cubrir esta necesidad y mas aun cuando para el

ano 2017 se proyecta que el consumo de riego superara los 700 m3 por segundo.

);> La alternativa que mejor se presenta para llevar a cabo la idea de negocio consiste en

establecer una etapa de transici6n que permita lograr una validaci6n comercial por

medio de la Universidad, 10 cual permite reducir el riesgo tecnol6gico asociado a la

inserci6n de estas t cnologias en los distintos mercados. Al evaluar esta etapa de

transici6n en conjunto con la etapa para la creaci6n de la empresa se obtuvo un VAN de

$ 5.265.677 y una TIR del 13%,10 cual nos dice que existe un atractivo de desarrollar la

idea.

);> Teniendo en cuenta que la primera parte de la inversi6n se entiende que es hecha por

fondos estatales para fines de validaci6n de la investigaci6n se evalua la idea desde el

punto de vista de la creaci6n del negocio empresarial de la segunda etapa, en donde se

obtuvo un VAN de $ 38.926.902 y una TIR del 24% que ratifica el atractivo de realizar

la idea de negocio planteada.

6.2 RECOMENDACIONES

);> Realizar un estudio mas fino con respecto a distintas posibilidades de fabricaci6n que se

puedan tener hoy en dia, debido a que existeri variados proveedores especializados en la

fabricaci6n de este tipo de tecnologias, tanto a nivel nacional como internacionaI, con el

fin de lograr obtener distintas mejoras en costos, tiempos y acuerdos que permitan

lograr una estrategia mas ajustada para los posibles escenarios de demanda que puedan

ocurrlr.

);> Estudiar la posibilidad que existe de desarrollar una alianza estrategica (Joint Venture)

con alguna empresa que se muestre interesada en el desarrollo y comercializaci6n de

este tipo de producto. Para esto puede contar con una empresa comercializadora de

productos tecnol6gicos que posea canales de distribuci6n de mayor envergadura y de
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reconocimiento en el rubro del riego que permita conseguir fondos de financiamiento

para la ejecucion del negocio.

);;> La tecnologia debe ser certificada por entidades ligadas al sector, entre las que se tiene

al Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y/o el Instituto de Investigaciones

Agropecuarias (INIA), con el fin de tener un reconocimiento que sea mas valorizado

por los distintos usuarios.

);;> Ademas de esto se debe tomar en cuenta al agricultor de cierta forma como un agente

de extension, ya que gran parte de la adopcion de un producto puede ser difundida por

la aprobacion que puede dar el consumidor ante sus demas pares.

);;> Realizar investigacion sobre la posicion competitiva de distintos mercados extranjeros,

que necesiten tecnologia de avanzada y en donde no se hayan masificado estas

tecnologias, tal y como sucede en nuestro pais, debido a los altos costos que estas

involucran.

);;> Postular a fondos de innovacion tecnologica encargados de meJorar los niveles de

investigacion y transferencia tecnologica en el sector, con el fin de lograr realizar

mejoras a fines para el producto RG-l, de forma de lograr introducir mejoras al

producto y que permitan disminuir sus costos para poder tener una oportunidad mas

clara en un sector agricola que proyecta buenos crecimientos para los proximos afios,

ademas de estudiar la factibilidad de patentamiento que se pueda lograr para el

producto.

~ Una alternativa que se puede presentar y que adem as es muy usada hoy en dia por

distintas empresas, consiste en analizar la posibilidad de realizar un suministro de

tecnologia distinto ai que se logra con la venta de un paquete tecnologico, esto mediante

el desarrollo de contratos tecnologicos a traves de la concesion de licencia que permita

otorgar derechos sobre la tecnologia para que otra empresa con una linea de negocio
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mas fuerte y experimentada se encargue de fabricar y comercializar el producto,

obviamente por medio del pago de los derechos que se otorgan.
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A.I Productos ofertados por empresas a nivel nacional

A continuaci6n se dan a conocer en base a la recopilaci6n de informaci6n sobre las

principales empresas que se dedican a proveer productos de mayor tecnologia en el

mercado nacional. Estas son empresas que trabajan con tecnologia basada en dispositivos

de sensado de humedad de suelo que se enfocan al cui dado del sector agricola y de otros

dispositivos como partes de sistemas de riego u otro tipo de sensores que se enfocan

tambien al cuidado de areas verdes urbanas.

Cuadro A.I Principales empresas que ofertan productos de precisi6n para el control del

riego en el pais.

Emprcsn

Las bellotas 199 - Oficina 84 Providencia

Santiago-Chile

Web: http://www.austec.cl/

orpH20 L.A.
Er;ci~:ncl;l en <:1m:!Il('j() d.)1 ;'9"11

Longitudinal Sur 215, Buin

Santiago-Chile

Web: httpl/www.morph201a.com/

'~DECAGON
_..."".;.,.",.;"..:,'DE VICES

I

Productos
,

SENSITRAK:

Soluci6n para monitorear, controlar y

monitorear variables criticas en tiempo

real, de manera inahimbrica y a traves

de la Web.

Distintos tipos de Sensores:

Para monitorear distintas variables

presentes en las plantaciones (humedad,

temperatura, salinidad y radiaci6n)

Sistemas de transmision Inalambrica:

Transmite datos almacenados y los

visualiza.

Son los productos comercializados por

MorphH20 LA. (sensor de humedad

de hoja, sensor de radiaci6n solar,

m6vil de temperatura,sensor
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2365 NE Hopkins Ct.

Pullman, WA99163-USA

Web: http://www.decagon.com/

San Eugenio 567, Nufioa

Santiago-Chile

Web: http://vvww.veto.cI/

v\jise
12 Norte 860

Vifia del Mar

Web: http://www.wiseconn.cl/

Garibaldi 1620, Nufioa

Santiago-Chile

Web: http://w¥iw.ambimet.cl/

pluviometros, entre otros)

Registro de datos:

WATERMARK Data logres, sensor de

humedad, sensores de temperatura.

Monitor inalambrico WATERMARK.

Modulo transmisor inal<imbrico

WATERMARK.

WiseField: Recopilacion inahimbrica y

registro de datos para la toma de

decisiones. Interfaz gnifica PC.

WiseControl: Control y registro de

riego con PLC. Interfaz gnifica PC.

WiseLogger: Almacenamiento y

control de datos. Se descargan datos a

50 metros de cualquier nodo. Interfaz

grafica pc.

Registro de datos: Distintos tipos de

Datalogger.

Sensores de humedad se suelo,

temperatura, radiacion solar, humedad

del aire.
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Carretera General San Martin 16500

Loteo Industrial Los Libertadores, sitio 31.

Colina - Santiago

Web: http://www.agrosystems.cl/

Claudio Arrau 1028

Chillan

Web: http://www.chileriego.cl/

AgroPrecision
c ("

Av. Jose Manuel Infante 1183

Providencia - Santiago

Web: http://www.agroprecision.cl/

Av. Las Torres 1304

Huechuraba - Santiago

Web: http://www.civilagro.c]/

Sensores de temperatura, humedad

relativa, pluviometria, radiaci6n solar,

velocidad y direcci6n del viento, sensor

Monitoreo Inalfunbrico de sensores

mediante producto WiseField.

Estaci6n meteorol6gica (DataLogger de

transmisior).

Sensores de temperatura, humedad.

Monitoreo climatico y maneJo de

enfermedades mediante estaciones

meteorol6gicas.

Equipos de riego de la marca extranjera

RAIN BIRD para la linea golf.

Sensor de humedad SMRT-Y (Sensor

de humedad de suelo + controlador)
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Villaviciosa de Od6n

Madrid -Espana

Web: http://www.rainbird.es/

Av. Philbin 8835

Riverside -California - Estados Unidos

Web: htlp:llwww.irrometer.coml

Todo tipo de productos (difusores,

aspersores, valvulas, programadores,

sistemas de control de riego) en especial

sensores de humedad como el SMRT-Y

(sensor de humedad de suelo +
controlador).

Principales nombres de marcas:

IRROMETER (Tensi6metros) y

WATERMARK (resistencia electrica de

sensor).
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A.2 Registro por medi.ode patente

Segun el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Gobiemo de Chile (INAPI), una

Patente es un derecho exclusivo que concede el Estado para la proteccion de una invencion.

Por ende, las patentes proporcionan derechos exclusivos que permitinin utilizar y explotar

la invencion e impedir que terceros la utilicen sin un consentimiento previo.

En caso que no se opte por explotar la patente, existe la posibilidad de venderla 0 ceder los

derechos a otra persona para que la comercialice bajo un licenciamiento de fa patente, con

10 que se tendria una fuente de ingresos para los creadores de la innovacion tecnologica.

Por otro lado el INAPI es el (mico organismo en Chile que otorga la proteccion del derecho

de propiedad sobre un producto de invencion.

A.3 Modelo de Utilid~d

Segun el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Gobiemo de Chile (INAP!), un

Modelo de Utilidad es una creacion que pretende entregar una configuracion 0 forma

tridimensional nueva a objetos conocidos, 0 partes de los mismos, que se utilicen para

realizar un trabajo pnictico, siempre que esta nueva configuracion produzca una mejor

utilizacion del objeto en la funcion a la que esta destinado. Para obtener una patente de

Modelo de Utilidad, este debe ser nuevo y susceptible de aplicacion industrial.

Otra definicion semejante para este tipo de patente consiste en que "se considera modelo de

utilidad, a toda nueva forma, configuracion 0 disposicion de elementos, de algun artefacto,

herramienta, instrumentD, mecanismo u otro objeto 0 de alguna parte del mismo, que

permita un mejor 0 diferente funcionamiento, utilizacion 0 fabricacion del objeto que Ie

incorpore 0 que Ie proporcione alguna utilidad, ventaja 0 efecto tecnico que antes no

tenia .••(www.ventanalegal.com)
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De esta ultima definici6n legal pueden inferirse distintas cuestiones de interes. No se exige

un nivel inventivo para que se conceda la patente de modelo utilidad, al indicar que se

tomara en consideraci6n «toda nueva forma, configuracion 0 disposicion de elementos, de

algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto 0 de alguna parte del

mismo ". Esto qui ere decir que el titular de una patente de un modelo de utilidad, no tiene,

necesariamente que inventar 0 crear un artefacto totalmente nuevo, sino hacer a un

artefacto ya creado mas eficiente para el sector de destino. (www.ventanalegal.com)

A.4 Pauta de procedimientos dictados por INAPI para obtenci6n de patente

Una patente de Modelo de Utilidad tiene menor nivel inventivo que una patente de

invenci6n, pero las pautas de tramites que se deb en cumplir son simi lares entre SI y se

muestran a continuaci6n.

» Presentaci6n para Solicitud

Adquirir los formularios de Hoja Solicitud y Hoja Tecnica que se encuentran a la venta en

la caja ubicada dentro del INAPI.

Llenar ambos formularios en computador con los datos de identificaci6n del solicitante,

inventor y representante, si 10 hubiere. Ademas, se debe indicar el tipo de solicitud, los

datos de la prioridad, si la hubiera e incluir un Titulo que permita formarse una idea clara y

precisa de 10 que se desea proteger.

En la hoja tecnica ademas, se debe incluir un resumen representativo de la invenci6n, su

campo de aplicaci6n y problema tecnico que pretende solucionar, pudiendo ademas

contener una figura, tambien representativa. La extensi6n del resumen no debe exceder los

1.600 caracteres.
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Se hace presente que en caso que el solicitante designe un representante, se debenl

acompafiar un poder. A su vez, si el solicitante es distinto al inventor se debeni acompafiar

una cesi6n de derechos.

~ Memoria Descriptiva

Se trata de un document .que contiene una descripci6n detallada, clara y completa de 10
que se desea proteger.

En el caso de las patentes. de invenci6n y modelos de utili dad debe contener:

• Descripci6n de 10 conocido en la materia.

• Descripci6n de los dibujos acompafiados, si los hay.

• Descripci6n detaIl ada de la invenci6n.

• Ejemplo de aplicaci6n, cuando corresponda.

~ Examen Preliminar

Despues de presentada la solicitud de patente de invenci6n, el INAPI realiza un examen

preliminar destinado a verificar que se hayan acompafiado los documentos que

correspondan segun el tipo de solicitud y que esta cumple los requisitos formales minimos

para continuar con la tramitaci6n.

Si existen observaciones en el examen preliminar se deben contestar las observaciones

dentro de un plazo de 6':l dias habiles, realizando las correcciones, aclaraciones, segun sea

el caso. En caso de no conte star en el plazo establecido, la solicitud se tiene por no

presentada.

En caso contrario, si no existen observaciones 0 estas fueron corregidas, la solicitud es

aceptada a tramitaci6n.
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);- Publicaci6n de la Solicitud

Despues se debe retirar un extracto de la solicitud en el INAPI y requerir su publicaci6n al

diario oficial dentro del plazo de 60 dias habiles, contados desde la fecha de aceptaci6n.

Si la solicitud no es publicada dentro del plazo, esta solicitud queda en condici6n de

abandonada. Para poder reiniciar la tramitaci6n se debe solicitar el desarchivo de la

solicitud y efectuar la publicaci6n dentro del plazo de 120 dias habiles, contando de la

fecha en que se declara abandonada la solicitud. En caso contrario, la solicitud se archiva

definitivamente en un archivo no publico.

EI diario oficial publica los extractos de las solicitudes de derechos de propiedad industrial

en un suplemento especial de marcas comerciales y patentes.

}i;> Nombramiento del Perito

Una vez que se paga el arancel pericial, el INAPI procede a nombrar un perito, de acuerdo

al area tecnica de la solicitud. EI perito debe aceptar la designaci6n dentro del plazo de 20

dias habiles, contado desde el nombramiento.

Una vez aceptado el cargo, el perito debe eI?itir un informe pericial escrito con el anaIisis

tecnico de la solicitud, dentro del plazo de 60 dias habiles.

~ Informe Pericial

Este informe contiene la verificaci6n de a caso se cuenta con el cumplimiento 0

incumplimiento de los requisitos de patentabilidad.
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Si el informe pericial hace observaciones, se tienen 60 dias habiles para responder las

observaciones del perito. Por el contrario si no se hacen observaciones, la solicitud pasa a

revisi6n formal y queda en estado de ser aceptada.

~ Resoluci6n Definitiva

Si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos, el director nacional

del INAPI dictara la resoluci6n que otorga el derecho de propiedad industrial, previa

revisi6n de los antecedentes.

• Aceptaci6n definitiv<l

Concluida la revisi6n formal, el director nacional del INAPI dicta la resoluci6n que otorga

la patente de invenci6n.

• Pago de derechos y acreditaci6n

Se debe requerir al !NAPI una orden de pago para cancelar en cualquier banco comercial

los derechos fiscales por la obtenci6n de la patente. Posteriormente, se debe acreditar el

pago en el !NAPI, dentro del plazo de 60 dias habiles, contado desde la notificaci6n de la

resoluci6n de aceptaci6n definitiva. Con la acreditaci6n del pago, !NAPI asigna el numero

de registro del derecho.

Posteriormente, el INAPI procede a la confecci6n del registro y extiende a petici6n del

interesado, previo un valor correspondiente, el titulo que reconoce el dominio del derecho

de propiedad industrial cspectivo a nombre de una persona determinada.

Los derechos de propiedad industrial tienen alcance territorial por 10 que su protecci6n se

extiende solamente al territorio de la republica. Ademas, tienen una vigencia limitada en el

tiempo.
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La vlgenCla de una patente de invenci6n es de 20 alios contando desde la fecha de

presentaci6n de la solicitud, sin poder optar por la renovaci6n de plazos.

Figura A.1 DFD etapas de tramitaci6n de patente

Pago de
Derechos

Con Observacione

Pago de
Derechos

V
Confirma sentencia

~

Fuente: INAPI.
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Teniendo en cuenta las pautas del proceso de solicitud se deben tener claro los costos que

este tramite involucra segun el siguiente cuadro.

Cuadro A.2 Tarifa de Propiedad Industrial dictado por INAPI

I . , $1.000 I I UTM 1$ 400.925 3 UTM 4 UTMnvenslOn I

;~~!fJ;;~_~:_·····-_1:~~:..T~~:::·I~;~;~:~~:;::,~~~~..:~~.
Dibuj.os I $1.000 1 U:M I $ 40.000 I. $ 269.990 No Aplica No Aplica

Industnales

No Aplica 1

2UTM

I UTM

2UTM

2UTM

Esquemas!1 $ 0 I $ '1$ 0 I'
de trazados I 1~..~. __ 1_U~T._M_~_4_0_.0_0_0--,__2_6_9_.9_9~N_o_A_p_lc_a_,__N_o__A_pl_ic_a_.___1_U_T_M_-'--_2_U_T_M____,

Fuente: INAPI.

A.S Registro de Marcas

Segun el INAPI, por Marca comercial se entiende todo signa utilizado para distinguir en el

mercado, productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales. La principal

caracteristica de una marca es que esta debe tener canicter de distintivo, esto es, debe ser

capaz de distinguirse de otras que existan en el mercado, a fin de que el consumidor

diferencie un producto y/o servicio de otro de la misma especie 0 identicos que existan en

el mercado.

Las marc as comerciales pueden consistir en:

• Una Palabra 0 palabras 0 con 0 sin significado idiomatico, combinaci6n de letras, y/o

numero: Marcas Denominativas.

• Etiquetas con figuras, imagenes, simbolos, dibujos, Marcas figurativas .
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• En etiquetas con palabra 0 palabras 0 con 0 sin significado idiomatico, combinaci6n de

letras, y/o numero, en combinaci6n con figuras, imagenes, simbolos, dibujos: Marcas

Mixtas.

• Estas son las marc as mas comunes, pero tambien puede ser cualquier signa distintivo,

capaz de representacion.

• La protecci6n que concede la marca es territorial, es decir, s6lo a nivel nacional y

temporal, es decir, pm 10 afios'renovables indefinidamente por periodos iguales, previo

pago de la tasa correspondiente.

A.6 Pautas de procedimientos dictados por INAPI para tramitaci6n de marca

~ Presentaci6n Solicitud

La solicitud de registro de un derecho de propiedad industrial puede presentarse via

presencialo via Internet, para esta ultima, ver link servicios en linea.

En forma presencial se debe:

Presentar solicitud en formulario correspondiente, en venta en dependencias del !NAPI, que

debe ser llenado en letra mecanografiada y firmarse.

Existen cinco tipos de formularios, segun se quiera registrar una marca para distinguir

productos, servicios, establecimiento' comercial, establecimiento industrial, frase de

propaganda, indicaci6n geognifica 0 denominaci6n de origen.

En caso de actuar a traves de un representante, debe acompafiar poder correspondiente.

Asimismo, tratandose de personas juridicas, la persona natural que comparezca por ella,

debera acreditar representaci6n.
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La solicitud (formulario) se presenta en dependencias del INAPI, meson de atencion de

publico.

Presentada la solicitud de registro debe cancelarse la cantidad que establece la Ley (Parrafo

4°, Titulo I, Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial) como requisito para que esta sea

tramitada. Para ella debe retirar una "orden de pago", cancelar en cualquier banco

comercial y ACREDIT AR dicho pago en el INAPI.

Tratandose de marcas comerciales consistentes en etiquetas (figurativas 0 mixtas), debe

considerar:

• Para presentacion de solicitudes con etiquetas EN PAPEL, debe entregar SEIS

ejemplares de un tamafio minima de 5 X 5 centimetros y de 20 X 20 centimetros como

maximo.

• En caso de presentacion de etiqueta EN SOPORTE ELECTRONICO debe considerar:

o EI medio magnetico puede ser CD-ROM u otro medio portatil que sea compatible

con los equipos disponibles en el INAPI para su captura.

o La resoluci6n minima que se necesita es de 300 DPI (DOT PER INCH).

o EI formato grafico debe ser del tipo ~onocido en el mercado, es decir: * .TIF; * .GIF;

* .JPG; * .BMP u otro formato que el software que utiliza el INAPI pueda leer.

Los documentos que se presenten al INAPI deben contar con una presuma que indique: N°

de la solicitud y marca y en el cuerpo del escrito, la individualizaci6n del solicitante y de su

representante, si 10 hubiere.

~ Examen formal
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Ingresada la solicitud d~ registro de marc a, el INAPI (Conservadora de marcas) realiza un

examen formal, pudiendo aceptar u observar la solicitud.

• Si la solicitud es aceptada.

IMPORTANTE: Si la solicitud de registro es aceptada a tramitacion, debeni requerir y

pagar la publicacion del extracto de la solicitud, en la oficina del Diario Oficial apostada en

dependencias del INA PI, dentro del plazo legal de 20 dias habiles siguientes a la

aceptacion, de 10 contrario la solicitud se tendra por abandonada por el solo ministerio de la

ley al vencimiento del plazo.

• Si la solicitud es observada.

Por el contrario, si en el examen el Conservador detecta algun error u omision, apercibira

al interesado para que realice las correcciones 0 aclaraciones pertinentes, dentro del termino

de 30 dias. Si no se efectua la correccion dentro del plazo sefialado, se debera declarar el

abandono de la solicitud.

~ Publicacion de la Solicitud

EI solicitante debe requerir y pagar la publicacion de su solicitud de registro de marca, en

el Diario Oficial, dentro del plazo de 20 dias habiles, contados desde la aceptacion. Para

ella el Diario Oficial dispone de una oficina especial ubicada en dependencias del INAPL

Con la publicacion de la solicitud en el Diario Oficial, comienza a correr el plazo de treinta

dias habiles para que terceros puedan deducir oposicion a la solicitud de registro.

El solicitante debe requerir la publicacion en el plazo sefialado, en la oficina que para tal

efecto tiene el Diario Oficial en dependencias del INAPL Ademas, es conveniente que el

solicitante realice un seguimiento de la tramitacion de la solicitud, sugiriendosele acceder, a

10 menos una vez por semana, a la informacion diaria
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}> La resolucion definitiva

Esta resoluci6n es pronunciada por el Director Nacional del INAPI, pudiendo:

• Aceptar la marca, en cuyo caso se debeni pagar y acreditar el pago de los derechos

definitivos dentro del plazo de 60 dias, contados desde la notificaci6n de la resoluci6n

de aceptaci6n.

• Rechazar la marca, en este caso el interesado puede apelar para ante el Tribunal de

Propiedad Industrial, en cuyo caso requiere patrocinio de abogado y consignaci6n.

}> Marca Registrada

El pago debe efectuarse y acreditarse en la forma y lugares habilitados para ello, dentro del

plazo fatal de 60 dias habiles desde la aceptaci6n a registro de la solicitud en el caso de las

marcas nuevas 0 de aceptada la anotaci6n. En el caso de renovaciones de marcas, el plazo

de 6 meses se cuenta des de el vencimiento del registro renovado 0 desde la aceptaci6n de la

renovaci6n, si esta ocurre con posteriori dad al vencimiento del registro que se quiere

renovar.

El pago se puede efectuar de alguna de las siguientes formas:

• Presencialmente: Por caja en bancos comerciales, en alguna otra entidad recaudadora

de derechos fiscales 0 en las oficinas de Tesoreria General de la Republica.

• Internet: Por transacci6n electr6nica a traves de Internet, utilizando el portal web de

INAPI.

La Acreditaci6n se realiza presentando material mente el comprobante de pago (F -10) 0

una impresi6n del comprobante de pago en linea obtenido a traves de la pagina web de

Tesoreria. Desde regiones puede enviarse el comprobante por correo certificado a Moneda

970 pi so 11, Santiago, pero debe observar que la fecha de acreditaci6n es la de recepci6n en

las oficinas de INAPI, por 10 que sugerimos enviar con anticipaci6n suficiente, pues
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determ ina si se hizo 0 no a tiempo. Solo se exceptuan de la obligacion de acreditar, quienes

paguen a traves del portal Web de INAPI.

Figura A.2 DFD con los procedimientos para la tramitacion de Marca
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Fuente: INAPI.

Teniendo en cuenta las pautas del proceso de solicitud de Marca se deben tener claro los

costos que este tnimite involucra segun el siguiente cuadro.
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Cuadro A.3 Tarifa de inscripci6n de marcas
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A.7 Servicio NacionaI de Capacitaci6n y Empleo (SENCE)

EI Sence es un organismo tecnico del Estado, encargado de regular el sistema nacional de

capacitaci6n y promover los instrumentos de capacitaci6n puestos a disposici6n de las

empresas para sus trabajadores. Ademas de esto el Sence esta encargado de fiscalizar el

proceso de capacitaci6n, es decir, velar por su correcta ejecuci6n.

El Sence se encarga de regular a los Organismos Tecnicos de Capacitaci6n (OTEC), que

son instituciones con personalidad juridica que imparten cursos de capacitaci6n.

A.8 Autorizaci6n para realizar cursos de capacitaci6n con c6digo Sence

Los Organismos Tecnic03 de Capacitaci6n, OTEC, deben solicitar al SENCE la aprobacion

previa de los cursos 0 actividades de capacitacion que ofrecen a las empresas, en el ambito

de la franquicia tributaria de capacitacion. EI SENCE debe resolver su solicitud velando por

la adecuacion metodologica de las propuestas, en terminos de su coherencia, pertinencia y

viabilidad.

Para realizar la capacitacion se debe obtener el formulario de solicitud de autorizaci6n de

actividad de capacitaci6n, el cual debe consignar: la modalidad de instrucci6n, tipo de

actividad de capacitaci6n, fundamentacion tecnica, poblaci6n objetivo, nOde participantes,

requisitos de ingreso, objetivos generales y especificos, curriculo del instructor,

metodologia de ensefianza, medios didacticos de apoyo, requisitos tecnicos de evaluacion

(en caso de los cursos), porcentaje de asistencia, infraestructura, equipamiento, materiales

de consumo y estructura de costos.

EI Sence tendra un plazo maximo de diez dias habiles para resolver respecto a la

aprobacion 0 rechazo de la solicitud de curso.
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Si el curso es aprobado, el OTEC debeni cancelar 0,5 UTM mediante deposito en efectivo y

en moneda nacional, en la cuenta corriente N° 9170901 de Banco Estado.

Cada curso debe pagarse por separado y el monto del deposito debe corresponder

exactamente al valor de la UTM vigente en la fecha de su aprobacion.

El OTEC tiene un plazo de 20 dias corridos a contar de la fecha de aprobacion del curso

para presentar la boleta de deposito al SENCE, junto con el formulario autorizado, en

duplicado y firmado por el Representante Legal.

Solo en caso de presentar estos document6s, el.curso quedani acreditado e inscrito en el

Registro Nacional de Cursos. De no cumplir dicho plazo sin que el OTEC haya entregado

la boleta de deposito, la solicitud se dara por no presentada, destruyendose toda la

documentacion entregada al efecto.

Finalmente realizados con exito todos los pasos y el desarrollo del curso, este tendra una

vigencia de 4 afios a con tar desde su acreditaci6n.
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A.9 Formulacion de encuestas

Por el momenta en este trabajo no se obtuvo una opinion en cuanto a la aceptacion del

producto orientado al riego de forma validada a nivel muestral, por 10 que solo se

obtuvieron algunas opiniones de importantes agricolas participantes en el mercado nacional

y extranjero. Esto se debio a la dificultad de llegar a las zonas donde los productores se

desenvuelven, sin embargo las opiniones entregadas por estas agricolas es muy valiosa ya

que permite reconocer cuales son los facto res claves al momenta de lograr una adopcion

tecnologica por parte de los productores.

Preguntas realizadas a empresas agricolas para verificar cuales son los facto res que

influyen para adoptar nuevas tecnologias.

1 - Cmmto tiempo tienen como empresa?

2 - Cmintas plantas 0 hectareas de arandanos poseen?

3 - Donde estan ubicadas?

4 - Que tipos de arandanos producen?

5 - Cuales son sus niveles de produccion?

6 - Aparte de la produccion interna, i,trabajan con productores?

7- Si trabajan con productores, i,Que tipo de productores son en cuanto a sus tamafio?
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8 - Poseen UP.. riego Tecnificado?, si su respuesta es no i,Por que?

9 - Poseen sistemas de control de riego de alta tecnologia?, si su respuesta es si i,han

logrado los resultados esperados y cuales fueron 0 son sus mayores inconvenientes? si su

respuesta es no i,Por que?

10 - Los productores que trabajan con ustedes conocen este tipo de productos de control de

riego?

11 - Segun usted, los productores estanin dispuestos a un cambio tecnol6gico?

12 - Conocen algun producto similar al que se presenta?

13 - Ustedes como empresa agricola, i,que piensan sobre un producto como este, es decir,

creen en la posibilidad de la aceptaci6n de este producto en el mercado?

14 - Estarian dispuestos a invertir en tecnologia de este tipo?

15 - Si su respuesta a la pregunta anterior el si, i,Cmiles son los principales factores para

tomar la decisi6n de implementar tecnologias de alta precisi6n para control de riego?

16- Que factores cree usted que son necesarios para la difusi6n exitosa de alguna tecnologia

en especifico (elementos de difusi6n)?
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Preguntas dirigidas a empresas paisajistas para reconocer el atractivo del producto en
e) riego de areas verdes urbanas.

1- Aparte de riego tecnificado, (,trabajan con sistemas de control de riego que detecten el

instante en tiempo real de cuando es necesario regar? (,Cmiles son?

R:

2- (,Sus clientes les preguntan por tecnologias de control eficiente de riego 0 ustedes creen

que ellos no conocen este tema 0 productos?

R:

3- Segun ustedes, (,cmiles son los productos mas utilizados para el control riego de areas

verdes y cuales son, si es que existen, los mayores problemas que tienen los usuarios con el

uso de estos productos?

R:

4- (,La gente se interesa cuando se les habla de riego tecnificado y mas aun de un control

de este riego?

R:

5- Teniendo en cuenta a los clientes que les han encargado algun trabajo, (,serian ellos unos

posibles consumidores de este tipo de productos?

R:

6- (,Que tipo de cliente es el que se preocupa de contar con productos 0 servicios de riego

que ofrece el mercado para el cuidado de areas verdes?

• Entidades publicas 0 privadas
• Personas de diferentes estratos sociales
• Personas de estratos social mas altos

R:

7- (,Que tan importante es el factor precio para un producto de este tipo, es decir, un cliente

puede aceptar un producto de calidad a un precio algo elevado?
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R:

8- Para ustedes como empresa que conocen el mercado, l,seria atractivo para este tipo de

tecnologias entrar al mercado 0 piensan que no habria demanda para este tipo de productos?

R:

9- l,Conocen empresas que difundan de manera masiva este tipo de tecnologias para el

cuidado de areas verdes?

R:

10- l,Conocen lugares e:'1 donde se hayan implementado este tipo de productos, ya sean

lugares privados 0 publicos?

R:

11- Para ustedes como empresa, l,seria atractivo ofrecer un producto de este tipo cuando

realizan sus servicios?

R:

12- Segun usted l,que tan buena podria ser la adopci6n de este producto en el periodo de un

afio?

R:
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