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CAPITULO I: 

RESUMEN EJECUTIVO  

Agro-Drone, surge a partir del interés que tienen los agricultores por ahorrar costos e 

incrementar su producción en el sector agrícola, con ello buscar una mejora en la calidad de 

vida. Sin embargo existen ideas que,  gracias a la revolución de la tecnología y la promoción 

de organizaciones mundiales y nacionales en relación al uso de equipos modernos y 

especializados para el desarrollo de la actividad agrícola, es así que aprovechamos la 

tendencia de estos últimos tiempos: el boom de los drones.  

Muchos agricultores vienen interesándose en nuevas formas de mejorar el proceso de 

producción agrícola a través de esta alternativa. Hay un nicho de mercado potencial el cual 

está siendo atendido, sin embargo, la mayor parte del servicio ofrecido existente, se enfoca 

en brindar sólo el alquiler del servicio de drones (generalmente trabajando con grandes 

productores) no cubriendo otras necesidades que puedan representar una amenaza para 

producción de los agricultores y la viabilidad del proyecto que se presenta aquí. Agro-Drone, 

ha decidido satisfacer la necesidad de todos nuestros agricultores, pero al conformarse como 

empresa, se compromete a trabajar bajo el enfoque de Responsabilidad Social Empresarial, 

ya que el servicio ofrecerá un valor agregado al brindar asesoramiento gratuito y permanente 

a agricultores a cargo de profesionales especializados. 

Agro-Drone, estará conformado por un equipo multidisciplinario, lo que nos permitirá contar 

con un respaldo y confiabilidad ante nuestros clientes. Por eso que nuestra idea de negocio 

se incrementara con el tiempo, por el nicho de mercado que hemos encontrado a nivel 

nacional. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Agro-Drone, arises from the interest of the farmers to save costs and increase production in 

agriculture, thereby seek improvement in quality of life. However, there are ideas that thanks 

to the technology revolution and promoting global and national regarding the use of modern 

and specialized farming equipment for the development of organizations, so we took 

advantage of the trend in recent times: the drone´s boom. 

 Many farmers are interested in new ways to improve the process of agricultural production 

through this alternative. There is a niche market potential which is being treated, 

however,most of the service offered existing, focuses on providing only rental drones 

service(usually working with large producers) not covering other needs that may pose a threat 

for farmer´s production and viability of the project presented here. Agro-Drone, has decided 

to meet the need of all our farmers, you are committed to working under the approach of 

Corporate Social Responsibility, as the service will offer benefit by providing free and 

permanent advice to farmers in charge of specialized professionals. 

Agro-Drone, will consist of a multidisciplinary team, which will allow us to have a support 

and reliability to our customers. That is why our business idea will increase over time, 

because of the niche market that we have found at a national level. 
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CAPITULO II: 

 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea/nombre del negocio 

Al encontrarnos en un mundo globalizado, donde la revolución tecnológica interviene cada 

vez más en muchos aspectos de la vida cotidiana, los sistemas de drones son en la actualidad 

una oportunidad de desarrollo, el presente proyecto pretende aplicarlo en el sector agrícola, 

además acompaña a esta propuesta el asesoramiento permanente a pequeños productores con 

grandes deseos de competir de igual a igual con agricultores industrializados. No sería 

sostenible esta propuesta, si no se piensa en el desarrollo equitativo y la inclusión de todos 

los productores agrícolas peruanos. La agricultura peruana se encuentra llena de necesidades 

de actualización de diversa índole, que ha sabido aprovechar la tecnología para controlar e 

incrementar la productividad. 

La idea inicial del negocio es brindar servicio de alquiler, para el sector de la agricultura y 

agro industria, agilizando sus procesos de riego, sembrío, cultivo y fumigación, significando 

ello un ahorro de costes significativo para los agricultores. 

Un solo dron puede monitorear siete a diez hectáreas por hora, evaluando las condiciones del 

terreno, con el fin de recoger información sobre la hidratación, la temperatura o el ritmo de 

crecimiento de los cultivos. Una de las funciones más importantes atribuidas a los drones es 

la detección de situaciones que afecten parte de la cosechas, como las plagas por ejemplo.   
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El Perú en el años 2013 al 2014 escalo 13 posiciones en el Ranking global de Tecnología de 

la Información, con respecto al rubro que vamos a incursionar es importante saber el interés 

de las personas y empresas en contar con aparatos tecnológicos para el desarrollo de sus 

funciones laborales y profesionales.1 (TODRONE, 2017) 

Un agricultor peruano de maíz invierte en promedio US$ 2.200 por hectárea y no somos 

competitivos porque producimos entre 6.000 a 7.000 kilos por hectárea. Al introducir la 

práctica de los drones permitirá elevar un 40% del rendimiento en la producción del cultivo 

ya que se identificará geográficamente los problemas como plagas, falta de fertilización, falta 

de riego para tomar las medidas correctivas a tiempo, ahorrando un 30% de costos de 

producción ya que se reduciría el consumo de nutrientes de la cosecha2. (INEI, 2008) 

Creemos que la iniciativa de negocio está muy acorde con la tendencia que se maneja en la 

industria a nivel mundial y generar la tendencia tecnológica en nuestro país, es por ello que 

queremos que la empresa Agro-Drone forme parte de la industria Agrícola ya que según 

fuentes internacionales, nacionales y testimonios de agricultores en nuestro país vemos una 

excelente y valiosa oportunidad de negocio. 

 

 

                                                 
1 Fuente: TODRONE. El uso de drones en la Agricultura (Consulta: 07 de Junio de 2017) 

(http://www.todrone.com/uso-drones-agricultura/) 
2 Cifras estimadas al 2008 por el INEI. 

http://www.todrone.com/uso-drones-agricultura/


  

10 

 

2.2  Descripción del producto/servicio a ofrecer  

Los servicios que brindaremos serían los siguientes: 

 Asesoramiento y capacitación para la utilización del drone. 

 Alquiler para el adecuado monitoreo, prevención y detección de situaciones que 

representen una amenaza para los cultivos: 

 Localización de herbicidas. 

 Aplicación de fertilizantes. 

 Detección de plagas en los cultivos. 

 Supervisión de las áreas fumigadas. 

 Conteo de la cosecha. 

 Peritación de los cultivos.  

 Asesoramiento gratuito y permanente a pequeños agricultores para aumentar la 

productividad. 

 Facilitar el acceso al sistema crediticio. 

 Formalizar  asociaciones de agricultores 

 Capacitaciones a cargo de ingenieros ambientales para el tratamiento de 

la tierra. 

 Promover y gestionar modelos de desarrollo agrario rural que faciliten la 

articulación de las inversiones público-privadas. 

2.3 Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo está conformado por profesionales con experiencia en diversas áreas, lo 

cual permite tener una visión más amplia durante el proceso de trabajo y un planteamiento 

con diferentes puntos de vista.  
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CAPITULO III 

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO  

3.1 Análisis externo:  

Se procederá a analizar aquellos factores que nos arrojara la herramienta PESTEL donde nos 

muestra las tendencias externas que pueden afectar de manera positiva como negativa la 

decisión de nuestro proyecto, los puntos que se verá será Político, Legal, Demográfico, 

Económico, Tecnológico, Social - Cultural y Ecológico. 

3.1.1 Análisis Pestel: Político-legal, social-cultural, demográfico, global, 

económico, medioambiental y tecnológico. 

3.1.1.1 Análisis Político 

La experiencia del uso del dron en la agricultura, ha sido favorable en otros países, un equipo 

de investigación de la Universidad de Michigan (MSU) utiliza el dron para medir la reacción 

de los cultivos al estrés que provoca la sequía, permitiéndoles a los agricultores actuar justo 

en el lugar necesario. 

En el contexto nacional, la agricultura peruana ha recibido impulsos importantes con 

proyectos respaldados por diversas instituciones como el BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo). Desde el año 1995, el BID ha aprobado más de 140 millones de dólares para 

financiar proyectos que buscan mejorar la competitividad en la industria agrícola del Perú.3 

(BID, 2017) 

El BID ha estado trabajando en Perú con proyectos destinados a controlar y erradicar plagas 

y enfermedades, con el fin de ofrecer mejores servicios de calidad en términos de sanidad 

                                                 
3 Fuente: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. La Agricultura peruana recibe un impulso 

importante con proyectos respaldados por el BID (Consulta: 07 de Junio de 2017) 

(http://www.iadb.org/es/noticias/articulos/2010-08-27/agricultura-de-peru-banco-interamericano-de-

desarrollo,7688.html 
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agropecuaria, así como financiar la compra de equipos y capacitación para mejorar sus 

servicios de vigilancia, cuarentena y laboratorio. 

En un contexto más específico, el Estado junto a Ministerio de Agricultura y Riego, viene 

implementando programas de apoyo al sector agrícola, además de mostrar preocupación por 

las zonas rurales, a través del Programa Agro Rural, situación que contribuye en nuestro 

proyecto, en cuanto a la propuesta de incluir y dar prioridad a los agricultores menos 

favorecidos. Otra propuesta por parte del MINAGRI es el Programa Agro Ideas, que apoya 

y promueve las ideas innovadoras con el fin de mejorar la producción agrícola4. (MINAGRI, 

2017) 

El panorama político nacional es alentador para la implementación del Proyecto, porque se 

identifican propuestas dirigidas también a nuestros clientes potenciales, el eje de política 

nacional promueve y apoya las estrategias que fortalezcan los medios para una mejor 

producción en la actividad agrícola. 

3.1.1.2 Análisis Legal 

3.1.1.2.1 En relación al uso de drones 

Países como Estados unidos, Australia, Japón ya se han asumido el reto de regular el uso de 

drones en los espacios aéreos, otros países como Canadá o Reino Unido ya establecieron un 

marco legal para los drones civiles5. (TODRONE, 2017) 

En el plano local, el proyecto de ley 3872, presentada por la congresista Keiko Fujimori6, 

busca regular el uso de vehículos no tripulados, para que los ciudadanos hagan buen uso. Lo 

que busca el uso de drones es promover una cultura de prevención. (LEY & 3872/2014, 2017) 

Está permitido el uso de drones para el monitoreo y evaluación de riesgos ecológicos y 

fenómenos naturales, también para la observación costera, fronteriza y el dominio marítimo 

                                                 
4 Fuente: MINAGRI (Consulta: 07 de Junio de 2017) (http://www.minagri.gob.pe/portal/) 
5 Fuente: TODRONE (Consulta: 07 de Junio de 2017) (http://www.todrone.com/paises-pioneros-regulacion-

drones/) 
6Fuente: PROYECTO DE LEY 3872/2014 (Consulta: 07 de Junio de 2017) 

(http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d

1cf0/267d81fd0718500605257d78007398e4/$FILE/PL03872211014.pdf) 
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fluvial, apoyo en la búsqueda de labores de rescate, detección y control de incendios, 

realización de estudios de impacto ambiental, trabajos de investigación y científicos, 

publicidad aérea y filmaciones, monitoreo de tráfico vehicular a cargo de algunas 

municipalidades. 

La ley establece un registro a las personas naturales o jurídicas, para que operen o piloteen 

estas aeronaves a distancia, el mismo que debe ser otorgado por la DIRECCIÓN GENERAL 

DE AERONÁUTICA CIVIL del MINISTERIO DE TRANSPORTE Y 

COMUNICACIONES. 

 Es importante que estas aeronaves estén registradas, ya que su uso conlleva a determinados 

riesgos y los pilotos de las aeronaves tienen ciertas obligaciones, como por ejemplo conocer 

el espacio aéreo en el que están operando, conocer pautas básicas de seguridad operacional. 

También es imprescindible conocer quién es la persona responsable del piloteo de la nave, 

por ello el proyecto también plantea el empadronamiento de los usuarios de estos aparatos. 

Así mismo, la ley establece cuales son las operaciones no permitidas. 

 Cuando se ponga en peligro la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas. 

 Cuando se sobre vuelen espacios urbanos o con alta densidad poblacional o áreas 

naturales protegidas, sin contar con los permisos correspondientes. 

 Cuando se viole la privacidad de los ciudadanos. 

Entonces, los drones no pueden ser operados en cualquier lugar, para prevenir esto el 

reglamento destinará zonas específicas para que las naves sean pilotadas. Sin embargo la 

Dirección de Aeronáutica civil, emitirá autorizaciones gratuitas, para que los drones se 

manipulen con el fin de promover la investigación científicas y realizar pruebas de nuevas 

tecnologías, lo cual será aprovechado para fines del proyecto. 

Así, Agro-Drone, se compromete a respetar y cumplir con lo establecido por las normas 

legales, así mismo recurrirá a los beneficios otorgados por el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones, al tratarse de un proyecto que promueve la investigación científica. 
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3.1.1.2.2 En relación a las condiciones de mejora del sector agrícola 

Organizaciones como el de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

y el FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) colaboran y movilizan recursos 

financieros para contribuir en el mejoramiento de la productividad agrícola y aumento de la 

producción de alimentos 

Por su parte, el Estado peruano en el 2016, mediante decreto supremo, aprueba la Política 

Nacional Agraria, la cual permitirá definir, priorizar y promover objetivos y estrategias de 

mediano y largo plazo, orientadas a mejorar ingresos y capacidades del productor agrario7. 

(MINAGRI, 2017) 

Así mismo el eje de política plantea lo siguiente: 

“Incrementar la innovación y tecnificación, con impacto en la productividad y rentabilidad 

agrícola agraria8” (IDEM, 2017) 

Esto será pertinente para la implementación del servicio Agro-Drone puesto que 

incrementará y modernizará la capacidad de investigación aplicada a la agricultura nacional. 

3.1.1.3 Análisis socio - cultural 

La agricultura en el Perú tiene un importante peso para el crecimiento del país. En general, 

se estima que hay 2.3 millones de hogares cuya actividad es la agricultura, estos hogares 

representan el 34% de los hogares peruanos (80,8% de los hogares rurales y 10,6% de los 

hogares urbanos)9 (ENAHO, 2017) 

Por otro lado, la mayor parte de nuestro público objetivo, está conformado por agricultores 

provenientes de zonas rurales que no tienen acceso a las nuevas formas de tecnificación en 

su producción, esta situación nos presenta un panorama de desigualdad, principalmente por 

diferencias tecnológicas, de articulación a mercados de productos e insumos y diversidad 

geográfica. Tomando como base esta realidad, el Ministerio de Agricultura y Riego, desde el 

                                                 
7 Fuente: MINAGRI (Consulta: 07 de Junio de 2017) 

(http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/decretossupremos/2016/ds02-

2016-minagri.pdf) 
8 Fuente: ÍDEM (Consulta: 07 de Junio de 2017)  
9 Cifras obtenidas en la encuesta nacional de hogares (ENAHO) 2012. 
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2010 definió de manera genérica la existencia de cuatro “tipos” de agricultura en el Perú10. 

(MINAGRI, MINAGRI, 2017) 

 Agricultura no tradicional (alto nivel de tecnología) 

 Agricultura extensiva (nivel tecnológico variable) 

 Agricultura exportable (encaminado a ser una agricultura industrializada) 

 Agricultura de autoconsumo (tradicional) 

Agro-Drone, trabajará con los cuatro tipos de agricultura establecidos por el MINAGRI, 

dando prioridad a los pequeños productores para que puedan competir a largo plazo con otros 

agricultores, eso, será beneficioso para la empresa, ya que mientras tengan más noción en la 

implementación de nuevas técnicas, se podrá expandir nuestro mercado, los resultados 

positivos de los pequeños productores, generará el interés de más clientes potenciales. 

Sin embargo, existen ciertas limitaciones que es importante conocer para poder generar una 

acertada estrategia de desarrollo, sobre todo en las características socioeconómicas y 

culturales de los agricultores de zonas rurales. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Fuente: MINAGRI (Consulta: 07 de Junio de 2017) 

(http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/decretossupremos/2016/ds02-

2016-minagri.pdf) 
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Características generales de los hogares de agricultores rurales 

 

Fuente: ENAHO (2009) 

 

Como se aprecia, el bajo nivel educativo de la población rural, es una seria limitación para el 

desarrollo de capacidades de los agricultores. 

Sumado a ello, una investigación del INRENA, señala que más de 300mil hectáreas tienen 

problemas de salinidad lo cual se traduce en bajos rendimientos de las tierras. 

Así mismo, de acuerdo a estudios de la CEPAL (2010), factores como los cambios de 

temperatura originados por el calentamiento global, provoca mayor aridez en las tierras y 

cambios en la concentración e intensidad de las lluvias. 

Por esto, será pertinente dirigirnos principalmente a ese nicho de mercado, lo que contribuirá 

a la seguridad alimentaria nacional. En este sentido Agro-Drone en alianza con organismos 

internacionales conjuntamente con instituciones públicas como el MINAGRI promoverán 

programas que capacitarán principalmente al pequeño productor. En cuanto al uso de 

recursos tecnológicos, existe el temor por la introducción de nuevas tecnologías en el agro. 

3.1.1.4 Análisis Económico  

En la agricultura, los drones pueden generar oportunidades de negocio, gracias a que 

abaratarías la vigilancia y el monitoreo de los terrenos de cultivo. 
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El diario Gestión (2015) publicó los beneficios económicos del uso de los drones en la 

agricultura. 

En esta información se señala que en otros países, usar drones, disminuyó hasta un 40% la 

cantidad de fertilizantes utilizado11 (DIARIO GESTION 2017) 

Otro de los beneficios, en cuanto a la reducción de costos, es que gracias a la información 

obtenida por los drones, no será indispensable contar con la ayuda de un ingeniero agrícola 

para saber con precisión donde atender cualquier anomalía de los cultivos. En la escena local, 

esta propuesta, está próxima a presentarse, a cargo de la empresa AVDRONE. 

“Indiscutiblemente, será una gran ventaja comparativa por quienes apliquen este sistema, que 

principalmente se verá beneficiado en el ahorro de costos por la menos utilización de 

elementos que garanticen un buen producto”12 

Fuente: Juan Carlos Noriega, 2015, Uso de drones permitirá reducción de costos dentro del 

agro peruano, DIARIO GESTION, recuperado de http://gestion.pe/tecnologia/uso-drones-

permitira-reduccion-costos-dentro-agro-peruano-2124529 

Cabe acotar, que hay resultados positivos de empresas que han utilizado el drone para 

diversas actividades, significando ello, la reducción de costo en la organización. 

En México invierten ante el desarrollo del drone estableciendo Ferias Aeroespaciales con el 

apoyo del Estado y las Fuerzas Aéreas Mexicana, este evento tiene como objetivo reunir a 

líderes de la industria a fin de favorecer el intercambio comercial e impulsar el crecimiento 

de la industria aeroespacial de ese país.13 

El artículo 8 del Dictamen Nacional recaído en el proyecto de Ley 481/2016-CR que propone 

una “Ley que regula el sistema de aeronaves pilotadas a distancia” señala que la aplicación 

de esta ley (financiamiento) se realizara con cargo al presupuesto institucional del Ministerio 

                                                 
11 Fuente: DIARIO GESTION (Consulta: 07 de Junio de 2017) (http://gestion.pe/tecnologia/uso-drones-

permitira-reduccion-costos-dentro-agro-peruano-2124529) 
12 Extraído de la entrevista a cargo del diario Gestión. 

13 Fuente: (Consulta: 07 de Junio de 2017)  (http://www.infodefensa.com/latam/2017/04/18/noticia-edicion-

feria-aeroespacial-mexico-famex2017.html) 

http://www.infodefensa.com/latam/2017/04/18/noticia-edicion-feria-aeroespacial-mexico-famex2017.html
http://www.infodefensa.com/latam/2017/04/18/noticia-edicion-feria-aeroespacial-mexico-famex2017.html
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de Transporte y Comunicaciones, sin demandar mayores recursos adicionales al tesoro 

público. 14 

Es muy razonable para muchas empresas sustituir la mano de obra por tecnologías de drones 

ya que la tendencia de usar drones parece estar aumentando gradualmente durante los 

próximos años.  

Los aviones no tripulados se utilizan generalmente en el sector militar del país y también el 

propósito civil incluyendo drones comerciales para diferentes actividades.  

En el Perú la utilización del drone, buscará una reducción en la cantidad de fertilizante, que 

se utiliza actualmente. 

“La agricultura de precisión disminuye hasta un 40% la cantidad de fertilizante utilizado. 

Para el referido utilizaremos el 30%, por lo que se aplicaría 175 kg por hectárea (250 Kg 

de nitrógeno menos el ahorro de 30%), lo que nos da un precio de US$ 87.50 y un ahorro 

por hectárea de US$ 37.5 esto dependiendo de la cantidad de hectáreas que tengas, puede 

significar un ahorro considerable”.15 

Fuente: Juan Carlos Noriega, 2015, Uso de drones permitirá reducción de costos dentro 

del agro peruano, DIARIO GESTION, recuperado de http://gestion.pe/tecnologia/uso-

drones-permitira-reduccion-costos-dentro-agro-peruano-2124529 

Además, el monitoreo constante de las hectáreas de cultivo, permitirá prevenir situaciones 

no favorables para las cosechas. Es por ello que resulta importante la utilización de drones 

en la agricultura; la rapidez de su actuación es uno de los factores fundamentales que puede 

evitar lo realmente caro: la destrucción e inutilidad de toda una cosecha y por consiguiente 

de cuantiosas pérdidas económicas.  

                                                 
14 Fuente: (Consulta: 07 de Junio de 2017) 

(http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/E3A1BB1EC581165C052580F90057

328B/$FILE/CIENCIA_481-2016-CR_Fav.Sust.Unanimidad.pdf) 
15 Fuente: DIARIO GESTION (Consulta: 07 de Junio de 2017) (http://gestion.pe/tecnologia/uso-drones-

permitira-reduccion-costos-dentro-agro-peruano-2124529) 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/E3A1BB1EC581165C052580F90057328B/$FILE/CIENCIA_481-2016-CR_Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/E3A1BB1EC581165C052580F90057328B/$FILE/CIENCIA_481-2016-CR_Fav.Sust.Unanimidad.pdf
http://gestion.pe/tecnologia/uso-drones-permitira-reduccion-costos-dentro-agro-peruano-2124529
http://gestion.pe/tecnologia/uso-drones-permitira-reduccion-costos-dentro-agro-peruano-2124529
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3.1.1.5 Análisis tecnológico 

La agricultura, en síntesis, consiste en el empleo de nuevas tecnologías para un estudio 

detallado de los terrenos de cultivo. 

El uso de la tecnología en la agricultura ha ido desarrollándose vertiginosamente, pero es a 

partir del nuevo siglo que el acceso barato a la tecnología ha permitido su despegue 

definitivo. 

El empleo de drones en la agricultura, permitirá reducir costes y mejora de la rentabilidad de 

los cultivos. 

Algunos países llevan usando drones en la agricultura desde hace buen tiempo, tal es el caso 

de Japón y Brasil16 En el caso de Japón, la empresa YAMAHA en 1991 lanzó al mercado un 

modelo de dron habilitado para rociar herbicidas y fertilizantes, obteniendo resultados 

positivos en la producción. Por su parte, Brasil es de los pocos países que cuenta con 

normativa que regula el uso de drones y se suelen emplear en los campos de soya. 

En el plano local, las exportaciones del Perú de frutas y verduras a diversos cercanos o 

distantes, resultan actividades sofisticada que requiere altos contenidos de tecnología y valor 

agregado, debido a la gran demanda, es por ello que Agro-Drone, se compromete a absorber 

todos los avances tecnológicos que van surgiendo con la finalidad que estos se adapten a las 

posibilidades económicas actuales para que puedan ser utilizados por los agricultores de 

forma generalizada. 

3.1.1.6 Análisis ecológico 

Las funciones específicas que cumplen los drones, van más allá de sólo monitorear o proteger 

las cosechas, nos da la certeza que estamos un paso adelante en cuanto a la preservación de 

la seguridad alimentaria, conservación de alimentos para las nuevas generaciones de 

peruanos.  

                                                 
16 Fuente: ELIKA (Consulta: 07 de Junio de 2017) 

(http://www.elika.eus/datos/articulos/Archivo1388/Berezi%2035%20drones%20y%20sus%20usos%20en%2

0agricultura.pdf) 
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Incluso nos permite cuidar de nuestra fauna permitiendo realizar un control de vigilancia con 

cámaras infrarrojas para la detección de cazadores en vuelos nocturnos. De esa manera 

combatiremos un problema en muchos parques naturales que es la caza furtiva de animales 

en peligro de extinción.17 

Además, los materiales empleados para la implementación del proyecto no representarán, 

una amenaza para la sostenibilidad ambiental, en tanto Agro-Drone, utilizará los recursos de 

manera eficiente y eco-amigable con el entorno 

Se identificará como gestionar los impactos ambientales de nuestras operaciones de manera 

responsable, siguiendo el enfoque de sistema de gestión ambiental de la norma ISO 14000. 

Agro-Drone buscará proveedores que cumplan con la legislación peruana vigente. 

Según lo analizado indica que el mercado se encuentra apto para proyectarnos con nuestra 

idea debido a la tendencia que se propago en otros países, es por ello que deseamos  difundir 

la idea de negocio que nos permitirá ofrecer un servicio a las personas y/o empresas 

vinculadas al sector agroindustrial a encontrar una reducción de sus costos en la etapa de 

sembrío de sus cosechas, eso nos abre una puerta a nuestra idea de negocio. 

3.2 Análisis interno:  

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales.  

3.2.1.1 Rivalidad y competencia en el Mercado 

La utilización de drones para distintos servicios se han incremento en los últimos años, entre 

los competidores potenciales se observa las empresas  

AVDRONE, en la actualidad esta empresa se encuentra enfocada en su mayoría al servicio 

de diseño de arquitectura, topografía, catastro y servicio de vigilancia, pero según el gerente 

general de esta empresa, Juan Carlos Noriega menciona en una entrevista que (…) 

                                                 
17 Fuente: DIGITAL (Consulta: 07 de Junio de 2017) (https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/los-

drones-potencial-tecnologico-en-estudios-mediambientales/) 

https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/los-drones-potencial-tecnologico-en-estudios-mediambientales/
https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/los-drones-potencial-tecnologico-en-estudios-mediambientales/
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“Indiscutiblemente, será una gran ventaja comparativa por quienes apliquen este sistema, que 

principalmente se verá beneficiado en el ahorro de costos por la menor utilización de 

elementos que garanticen un buen producto18” (…),  

 

 

TODRONE: Esta empresa posee diferentes servicios dentro de los cuales su producto estrella 

es el YamahaRMAX, este drone tiene como función principal lanzar pesticidas y 

fertilizantes, en la actualidad el 40% de los arrozales tiene un drone realizando actividades 

de mantenimiento y conservación de estos sembríos. 

 

 

                                                 
18Fuente: DIARIO GESTION (Consulta: 10 de Junio de 2017) (http://gestion.pe/tecnologia/uso-drones-

permitira-reduccion-costos-dentro-agro-peruano-2124529) 

http://gestion.pe/tecnologia/uso-drones-permitira-reduccion-costos-dentro-agro-peruano-2124529
http://gestion.pe/tecnologia/uso-drones-permitira-reduccion-costos-dentro-agro-peruano-2124529
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Sin embargo se pondrá en marcha estrategias innovadoras que comprenden cambios 

significativos en la propuesta de valor que la empresa ofrece a nuestros clientes, garantizando 

de este modo la competitividad y sostenibilidad de la misma a través de diferenciación de 

servicios, modelos de negocio, estudios de mercado, recursos humanos, capital significativo 

en la inversión de la empresa y organización que nos permite reforzar las barreras de entrada 

en la industria con el fin de afianzar la posición de la empresa en el mercado.            

3.2.1.2 Amenazas de Nuevos Competidores  

En la última década la agricultura moderna ha mostrado un dinamismo espectacular con un 

crecimiento tres veces superior a la agricultura tradicional, impulsando adicionalmente la 

articulación de la pequeña y mediana agricultura con el sistema productivo nacional y 

generando conocidos conglomerados económicos en provincias como Ica, La Libertad y 

Piura.  

En estas zonas el 75% de establecimientos comerciales han arrancado operaciones durante el 

boom agroexportador. Igualmente se estima que la producción agraria del país ha creado 1.4 

millones de puestos de trabajo en estos últimos 10 años, lo que implica 2.3 millones de 

nuevos empleos en la economía peruana, si se incluyen los empleos indirectos generados19.  

El sector agrícola es un sector atractivo por su crecimiento en donde otras empresas podrían 

ingresar a este sector brindando servicios con drones, sin embargo ofreceremos 

diferenciación de servicios e integración con el cliente con el fin de fortalecer las barreras de 

entrada en el mercado.  

3.2.1.3 Poder de negociación de los clientes  

En el Perú, el mercado de la agroindustria con drone se encuentra en etapa de crecimiento, 

no hay diversidad de empresas que presten este tipo de servicio, por lo tanto en su mayoría 

los clientes aun no tienen conocimiento sobre qué beneficios conllevaría aplicar los drones 

para las diferentes actividades que se pueden realizar en la agroindustria. 

                                                 
19 Fuente: DIARIO GESTION (Consulta: 10 de Junio de 2017) (http://gestion.pe/noticia/660139/minag-amplia-

seguro-agrario-ocho-regiones) 

http://gestion.pe/noticia/660139/minag-amplia-seguro-agrario-ocho-regiones
http://gestion.pe/noticia/660139/minag-amplia-seguro-agrario-ocho-regiones
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Por esta razón, habiendo concientizado a los clientes sobre el uso de los drones para la 

agricultura, el proyecto tendría poder de negociación sobre los clientes puesto que se cuenta 

con más de 438 mil agricultores como clientes potenciales para ofrecer nuestros servicios20  

3.2.1.4 Poder de negociación de los Proveedores  

Para este tipo de giro de negocio, el proyecto tendría poder de negociación sobre los 

proveedores puesto que el mercado tecnológico es muy competitivo y se puede encontrar 

diversidad de proveedores de drones que permitan realizar estas funciones agrícolas. 

Para efectos del proyecto se proyectaron tener dos países proveedores, dos de China y uno 

de Estados Unidos, también entraremos en contrato con ferias tecnológicas de drones en los 

cuales presentan nuevos avances y nuevas empresas que entran a este giro de negocio. 

Dentro de las empresas principales que podrían distribuirnos son: 

 ESRI 

 SKYWARD 

 ZANO 

 CYPHY WORKS 

3.2.1.5 Productos sustitutos 

 Dentro del giro del negocio, un producto sustituto que podría ser una amenaza son los 

sistemas de riego tecnificado los cuales permiten realizar una correcta distribución del agua 

para los sembríos.  

Este tipo de riego se optimiza principalmente dos actividades las cuales son: 

                                                 
20 IDEM 
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Los cabezales de filtrado: Este sistema permite una distribución correcta del agua a los 

sembríos lo que permite una filtración eficiente y económica que se puede adaptar a las 

diferentes necesidades del cliente21. 

Sistema de Fertilización: Este sistema permite la dosificación de fertilizantes, ácidos y 

fitosanitarios lo que permite que los nutrientes llegue de una forma adecuada a los cultivos 

generando ahorro de costos22. 

Como se puede apreciar estos tipos de sistema representan una amenaza al proyecto que se 

encuentra en desarrollo puesto que el productor peruano se encuentra más familiarizado con 

estos tipos de servicio de mantenimiento de sembríos, pero por otro lado el manejo de un 

drone permite que esta actividad se realice a especifica medida. El productor puede tomar 

decisiones directas sobre las áreas a gestionar.   

3.2.2 Análisis FODA 

FORTALEZAS 

F-1: La experiencia laboral de los integrantes del grupo es diversa, pero en especial en áreas 

de tecnología y en financiamiento de PYMES en el sector rural. 

F-2: Conformación de un equipo de trabajo multidisciplinario, que permitirá una ampliación 

de perspectiva de trabajo y análisis.  

F-3: Fluidez en la comunicación del equipo de trabajo, así como retroalimentación de ideas 

de los mismos.  

F-4: La creatividad dentro del grupo es una característica clara puesto que las ideas 

innovadoras son generadas con continuidad puesto que el mercado es exigente y cambiante. 

F-5: El historial crediticio de los integrantes del proyecto permitiría el financiamiento 

bancario. 

                                                 
21 http://www.burgcomperu.com/Riego.html 
22 IDEM 

http://www.burgcomperu.com/Riego.html


  

27 

 

DEBILIDADES 

D-1: Capital propio limitado. 

D-2: Limitado conocimiento en temas relacionados a actividades agrícolas. Los integrantes 

del proyecto no tienen experiencia en el sector agrícola. 

D-3: Escasa red de contactos en el sector agrícola. 

D-4: Limitada cobertura de mercado. 

OPORTUNIDADES 

O-1: Crecimiento constante del sector de agrícola. 

O-2: Avance tecnológico lo que nos permite contar con drones especializados en los servicios 

que brindaremos.  

O-3: Apertura a nuevos mercados dentro del Perú y en países vecinos como Bolivia, 

Colombia, Ecuador. 

O-4: Implementación de Programas para el apoyo a la agricultura y agricultores del 

Ministerio de Agricultura y Riego al sector agrícola. 

O-5: La biodiversidad de tierras aptas para el desarrollo de la agricultura en nuestro país. 

AMENAZAS 

A-1: Ingresos de nuevos competidores locales y extranjeros. 

A-2: Presión y descontento de grupos sindicales. 

A-3: Leyes que prohíban el uso de drones en el sector. 

A-4: La desconfianza a empresas nuevas en el sector tecnológico. (Resistencia al cambio) 

A-5: Rechazo de las recomendaciones técnicas. 
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A-6: Falta de apoyo crediticio para financiar el proyecto. 

A-7: Falta de apoyo crediticio y asistencia técnica sistemática para los agricultores que se 

encuentran interesados en adquirir el servicio. 

A-8: Estado del tiempo y clima no favorable para la producción agrícola. 
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MATRIZ EFI 

FACTORES CLAVES PESO 
CALIFI

CACIÓN 

TOTAL 

PONDERAD

O 

FORTALEZAS 

La experiencia laboral de los integrantes del grupo 

es diversa, pero en especial en áreas de tecnología y 

en financiamiento de PYMES en el sector rural. 

0,15 4 0,6 

Conformación de un equipo de trabajo 

multidisciplinario, que permitirá una ampliación de 

perspectiva de trabajo y análisis. Los conocimientos 

técnicos y profesionales que poseen los integrantes 

del proyecto. 

0,15 4 0,6 

Fluidez en la comunicación del equipo de trabajo, 

así como retroalimentación de ideas de los mismos. 

La comunicación es abierta y de forma horizontal en 

el grupo del proyecto, esto permite que todas las 

ideas sean escuchadas y puestas en evaluación. 

0,05 3 0,15 

La creatividad dentro del grupo es una característica 

clara puesto que las ideas innovadoras son 

generadas con continuidad puesto que el mercado es 

exigente y cambiante. 

0,2 4 0,8 

El historial crediticio de los integrantes del proyecto 

permitiría el financiamiento bancario. 
0,05 3 0,15 

DEBILIDADES 

Capital propio limitado. 0,1 2 0,2 

Poco conocimiento en temas relacionados a 

actividades agrícolas. Los integrantes del proyecto 

no tienen experiencia en el sector agrícola. 

0,15 1 0,15 

No contar con una amplia de red de contactos en el 

sector agrícola. 
0,1 2 0,2 

Nuestra cobertura de mercado es limitada. 0,05 2 0,1 

TOTAL 1   2,95 
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Según nuestro estudio realizado sobre esta matriz, se encuentra que el proyecto tiene una 

calificación de 2.95, lo cual representa que en medición nos encontramos dentro del 

promedio, esto significa que el proyecto se puede mantener de forma estable a pesar de las 

dificultades que se puedan presentar en el entorno. 

 

MATRIZ EFE 

FACTORES CLAVES PESO 
CALIFI

CACIÓN 

TOTAL 

PONDERAD

O 

OPORTUNIDADES 

Crecimiento constante del sector de agrícola. 0.15 4 0.6 

Avance tecnológico lo que nos permite contar con 

drones especializados en los servicios que 

brindaremos. 

0.12 3 0.36 

Apertura a nuevos mercados dentro del Perú y en 

países vecinos como Bolivia, Colombia, Ecuador. 
0.1 4 0.4 

Implementación de Programas para el apoyo a la 

agricultura a través del Ministerio de Agricultura y 

Riego. 

0.08 4 0.32 

La biodiversidad de tierras aptas para el desarrollo 

de la agricultura en nuestro país. 
0.1 2 0.2 

AMENAZAS 

Ingresos de nuevos competidores locales y 

extranjeros. 
0.05 4 0.2 

Inestabilidad a causa de conflictos sociales. (presión 

y descontento de grupos sindicales) 
0.05 3 0.15 

Leyes que prohíban el uso de drones en el sector. 0.05 2 0.1 

La desconfianza de los agricultores al uso de la 

tecnología. (resistencia al cambio) 
0.04 3 0.12 

Rechazo de las recomendaciones técnicas. 0.05 4 0.2 

Falta de apoyo crediticio para financiar el proyecto. 0.13 5 0.65 
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Falta de apoyo crediticio y asistencia técnica 

sistemática para los agricultores que se encuentran 

interesados en adquirir el servicio. 

0.03 5 0.15 

Estado del tiempo y clima no favorable para la 

producción agrícola. 
0.05 5 0.25 

TOTAL 1   3.7 

 

Por otro lado, después de haber realizado el análisis de la matriz EFE el proyecto se encuentra 

con una calificación de 3,7 un resultado por encima del promedio, esto representa que se a 

pesar de existir inestabilidad social o desconfianza en las nuevas empresas del sector 

tecnológico, las oportunidades tienen mayor presencia lo que permitiría que le proyecto 

genere rentabilidad y sea perdurable a través del tiempo. 

3.3 Visión 

Ser empresa líder del mercado peruano en el 2021 en el servicio de alquiler y asesoría de 

drone para la agricultura, y así ser reconocidos por comprometernos con el desarrollo 

equitativo y sostenible de la agricultura peruana. 

3.4 Misión 

Somos una empresa capaz de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, brindando un 

servicio de calidad en el ámbito tecnológico, y a la vez promover modelos de desarrollo en 

el sector agro rural, generando un crecimiento sostenible en el tiempo.  

3.5 Estrategia Genérica 

Ser una empresa que brinda innovación en el servicio, generando un valor diferenciado frente 

a nuestra competencia. Agro-Drone estará dirigido a los agricultores interesados en la 

adquisición de nuestro servicio. Sin embargo, en el marco de la RSE23    

Agro-Drone capacitará y empoderará a los agricultores rurales en temas relacionados al uso 

de tecnologías para la agricultura de manera gratuita y permanente  a cargo de personal 

                                                 
23 Responsabilidad social empresarial.: una empresa socialmente responsable contribuye activa y 

voluntariamente al mejoramiento social. 
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técnico especializado en el tema, Agro-Drone estará presente en todo el proceso, desde la 

prevención y detección de situaciones que vulneren la producción, pero también contribuirá 

al desarrollo del pequeño agricultor, siendo  la prioridad en el mercado, se buscará mejorar 

las condiciones que generen su producción  de calidad, para que pueda competir en el mismo 

contexto que las agricultores más industrializados.  

Como empresa Agro-Drone, se compromete a seguir de forma ética y profesional cada fase 

de la cadena productiva, otorgando facilidades para la colocación de productos en el mercado. 

3.6 Objetivos Estratégicos 

 Consolidarnos en el mercado a través de alianzas con empresas públicas y privadas 

que promuevan el uso de tecnologías innovadoras en el sector agrícola, para poder 

abarcar la mayor parte del mercado. 

 Contratar al equipo de profesionales especializados de las ramas de ingeniería, 

ciencias sociales y administrativas para la elaboración de un plan operativo. 

 Lograr en los cuatro primeros meses una satisfacción del cliente mayor a 80% después 

del uso de nuestros servicios. 

 Llegar al 30 % de agricultores del sector rural de nuestro público objetivo directo. 

 Convertir a Agro-Drone en un agradable centro de trabajo, ya que nuestros 

colaboradores son el principal eje de nuestra empresa, para así lograr la fidelización 

de nuestros futuros clientes potenciales. 

 Brindar diferentes alternativas para una comunicación constante como página web, 

correo electrónico, etc. 

 Brindar la asesoría necesaria después del alquiler del dron, para la utilización de este, 

así como brindar asesorías a agricultores que cuenten con este producto. 
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CAPITULO IV: 

INVESTIGACION / VALIDACION DE MERCADO 

En primera instancia tenemos que el mercado al que el proyecto se encuentra enfocado es el 

sector agrícola a lo cual se está planteando identificar, cual es la mayor problemática que 

enfrenta este mercado y en base a esta necesidad generar una metodología de investigación 

del mercado descrito. 

La investigación ha sido realizada en un mercado ya existente, pero no satisfecho plenamente 

con los servicios que existen, no se ha visibilizado el apoyo al agricultor rural, el cual es 

consciente y requiere del uso de aparatos tecnológicos para la mejora de su producción. 

Se planteó que el nivel de confianza debe ser de 90%, el margen de error de 10% y al no 

saber la probabilidad de éxito se planteó que debería ser de 50%, y por ultimo teniendo como 

base que la población es de 437 (declarados) para lo cual se tomó como muestra realizar 15 

entrevistas vía telefónica a los agricultores. 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

Para comprender la realidad y el escenario en el que se desarrolla el Proyecto de negocio, no 

es suficiente la perspectiva externa que nos proveen los datos estadísticos, sino que será 

necesario conocer, desde una perspectiva interior al proceso, la lógica de los clientes, es decir 

los agricultores, es por eso que para esta propuesta, se emplearán los siguientes instrumentos 

de investigación: 

 Observación no participante: Actividad fundamental, puesto que se conoce 

directamente la información que poseen la muestra de investigación. 

 Entrevistas a profundidad: Esto debido a que nuestro producto prioriza el sector agro 

rural, el cual representa un segmento específico de nuestro mercado general. 
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El objetivo de la investigación es validar la hipótesis de solución que se brinda al problema, 

el cual es la poca eficiencia que tiene el productor agrícola peruano en el mantenimiento de 

los sembríos, sumado a ello la competencia desproporcionada entre los diferentes tipos de 

agricultura. 

Nuestro usuarios potenciales son los agricultores ubicados en la Región Costa – Sierra y 

Selva del Perú, del sector socioeconómico B y C que cuenten con más de 3 hectáreas de 

sembrío y con más de 4 años de experiencia en el sector. Para la validación de nuestra 

investigación de entrevistó a 15 agricultores con características específicas, las que se 

describirá y analizará en el acápite correspondiente. 

Esta exploración permite conocer la idiosincrasia de los agricultores peruanos, las 

motivaciones y expectativas para el uso de la tecnología en su sector. Como toda innovación, 

provoca incertidumbre y dudas en un grupos social que desconoce o conoce poco del tema.  

El problema inicia en la dificultad que tiene el agricultor rural para acceder a esta propuesta 

de desarrollo, las empresas de alquiler de drone que operan en el mercado, lo hacen 

generalmente con un sector industrial altamente tecnificado. En ese sentido, se ha encontrado 

la oportunidad de satisfacer las necesidades de éste segmento. 

Hipótesis clave:  

La revolución en la tecnología agrícola genera desconfianza y recelo en el agricultor, sin 

embargo es consciente de la importancia de su uso para optimizar actividades esenciales en 

la agricultura e incrementar la producción. 

Supuesto más riesgoso: 

Que el usuario considere innecesario y poco práctico el uso del drone para la optimizar sus 

actividades en la agricultura. 

Criterio mínimo de éxito: 

8 de cada 15 entrevistados muestran interés en la utilización del drone para el incremento de 

su producción en la agricultura. 
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Validación de cliente/ problema 

Las técnicas de recolección de información que se utilizó en el desarrollo de esta 

investigación fueron, en primer lugar, observación documental, donde se recogió 

información bibliográfica respecto al tema dela agricultura y la introducción de técnicas para 

el incremento de sus producción en general. Posteriormente las Entrevistas a profundidad, 

buscaron definir la opinión de un número significativo de actores sociales para poder arribas 

a ciertas generalizaciones. 

En ese sentido, se entrevistó a 15 usuarios para validar el problema, necesidad y posible 

solución de la realidad problemática. 

A continuación la guía de preguntas aplicadas a nuestra muestra de investigación. 

Cuestionario para validación de hipótesis cliente/problema  

Guía de preguntas para entrevista a profundidad 

A). DATOS PERSONALES 

 Nombre completo 

 Edad 

 Estado civil 

 Grado de instrucción 

 Ocupación 

 Tiempo dedicado a la agricultura 

 Lugar en el que se desempeña a la actividad agrícola 

 Número de hectáreas de parcelas 
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B). CUESTIONARIO 

1. ¿Qué tipo de productos siembra regularmente y cada qué tiempo? 

2. ¿Qué equipos, materiales y/o herramientas emplea para la actividad productiva en sus 

tierras? 

3. ¿Consideras que las cosechas son de calidad?  

4. ¿Está conforme con la producción? 

5. ¿Considera que los mecanismos empleados contribuyen a una producción eficiente?  

6. ¿Cuál es la problemática que se presenta con mayor frecuencia? (plagas, pesticidas, 

otros) 

7. ¿Cree que la calidad de su producción podría mejorar si se utiliza la tecnología en 

algunos de sus procesos?  

8. ¿estaría interesado en utilizar equipos tecnológicos para su producción?  

9. ¿Conoce Ud. lo que es un dron? 

10. ¿Estaría interesado en conocer los beneficios de la utilización de drones en la 

agricultura? 

11. ¿Cree usted que el uso de drones en la agricultura contribuirá al aumento y mejor 

producción? 

Una vez analizado el contenido del resultado de las herramientas de recolección de datos se 

percibieron agotados estos instrumentos, por lo cual se procedió a dar fin a su respectiva 

aplicación para dar inicio a un análisis exhaustivo e interpretación de contenido. 
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4.2 Resultados de la Investigación 

Concluida la aplicación de instrumentos de recolección de datos, mediante entrevistas a los 

agricultores, se determinó las siguientes causas principales sobre la problemática que 

presenta este sector. 

Características de la muestra de investigación 

 

 

 

Según los resultados, podemos determinar que tanto mujeres como varones han visto en la 

agricultura una forma de vida.  Se determina que el género no es una variable interviniente 

en el desempeño de las actividades agrícolas, ya que el 47 % de las entrevistas son mujeres, 

dato interesante a tener en cuenta en próximas investigaciones acerca del rol de la mujer en 

la agricultura, y la necesidad de atender este nuevo segmento del mercado.  

Esto nos hace pensar en que debemos romper con los estereotipos acerca del trabajo en 

campo, hoy en día la agricultura dejó de ser una actividad exclusiva de los varones. 

 

 

 

53%

47%

Clasificación por sexo

 varones  mujeres

Gráfico 4.1. Clasificación por sexo  

 

Fuente propia: Encuesta realizada a 15 

agricultores 
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Luego, la mayor parte de agricultores se encuentran casados, lo cual nos podría dar una idea 

de empresas familiares que se dedican a la agricultura. Por otro lado un grupo importante de 

agricultores, 20% se encuentra en situación de convivencia. 

 

 

 

0 2 4 6 8

c/sec completa

c/sup completa

c/sec
completa

c/prim
completa

c/sup
completa

c/sup
incomplet

a

Series1 7 5 1 2

Grado de instrucción

Gráfico 4.2. Clasificación por estado 

civil 

 

Fuente propia: Encuesta realizada a 15 agricultores 

 

Gráfico 4.3. Grado de instrucción  

 

Fuente propia: Encuesta realizada a 15 

agricultores 

 

60%20%

20%

Clasificación por Estado Civil

 casados  solteros  convivientes
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En cuanto al grado de instrucción, el 46% de los entrevistados ha culminado la secundaria 

completa, sin embargo no han optado por seguir empoderándose académicamente, es así que 

sólo el 20% logra acceder a estudios superiores de los cuales, sólo la mitad culmina 

satisfactoriamente.  

De esta forma, el bajo nivel educativo, resulta una seria limitación para el desarrollo de 

capacidades de los agricultores. Estos hechos limitan la capacidad de los productores para la 

innovación tecnológica y su capacidad de gestión. 

 

 

Sobre la disposición de terrenos de 

cultivos, el 47% se desempeña en 

Loreto y un mínimo 7% en 

Huancavelica.   

 

 

 

Un dato importante para la investigación, es conocer las áreas que disponen los agricultores 

para su producción. En ese sentido, el 87% de agricultores posee entre 4 a 10 hectáreas, los 

que representan clientes potenciales para la presente investigación. Mientras tanto, un 13% 

dispone de más de 11 hectáreas de terreno, que no están ubicados necesariamente en un 

mismo lugar.  

Gráfico 4.4. Ubicación de parcelas 

 

Fuente propia: Encuesta realizada a 15 agricultores 

 

47%

7%

13%

33%

Ubicación de parcelas 

loreto huancavelica huanuco ica
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Podría tratarse entonces, de agricultores que tienen mayor interés en formar parte de la 

agricultura industrializada, debido a la disposición de áreas de cultivo y por ende su mayor 

producción. 

Finalizada la descripción de la muestra de investigación, lo siguiente será validar la hipótesis, 

a través de la aplicación de entrevistas a profundidad 

 

 

 

Gráfico 4.6. Actividad productiva  

 

87%

6%7%

Disposición de hectáreas de terreno

4-10 hectareas 11-20 hectareas

mas de 20 hectareas

34%

20%
33%

13%

¿Mayormente, que tipo de 
productos prroduce en su chacra?

papa camote maiz uva

3

7
5

una vez al
año

dos veces al
año

tres veces al
año o más

¿Con qué 

frecuencia?

Fuente propia: Encuesta realizada a 15 agricultores 

 

Fuente propia: Encuesta realizada a 15 agricultores 

 

Fuente propia: Encuesta realizada a 15 agricultores 

 

Gráfico 4.5. Disposición de hectáreas de terreno 

 

Grafico 4.7 Frecuencia en la producción 
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El gráfico, representa las mayores producciones, de acuerdo a los entrevistados, la 

producción de papa, ocupa un lugar importante, el 34 % de los agricultores se dedica a la 

siembra y cosecha de este producto, mientras el maíz ocupa el 33% de la producción agrícola 

para nuestra muestra de investigación. En promedio, esta actividad se desarrolla dos veces al 

año, así lo confirma el 45% (7 personas) de agricultores entrevistados.  Con esto podemos 

tener una visión de la producción nacional. 

 

Vemos que las herramientas 

aplicadas para las actividades 

agrícolas de nuestros entrevistados 

son en su mayor parte equipos 

manuales, el 67% de agricultores 

hace uso de herramientas 

tradicionales, mientras una mínima 

parte si emplea equipos modernos, 

como el alquiler de maquinarias 

pesadas (esto ha sido una variable 

común en los entrevistados). Vemos 

aquí, un déficit de equipamiento 

(irrigación, energía, otros) para la implementación de técnicas para la producción agrícola. 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

¿Qué equipos, materiales y/o herramientas 
emplea para la actividad productiva en sus 

tierras?

equipos manuales (pala, rastrillo, manguera, otros)

maquinaria (tractores, equipos forrajero, otros)

Fuente propia: Encuesta realizada a 15 agricultores 

 

Gráfico 4.8. Insumos empleados para la producción  
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EL 80 % de agricultores se reconocen 

como generadores de productos de 

calidad, sin embargo, es preocupante 

que un 20% de ellos perciba que sus 

productos no son muy buenos en 

calidad. Esta situación, representa una 

oportunidad para poder captar más 

clientes para el mercado de Agro-

Drone, ya que existe una necesidad 

por mejorar la calidad de la 

producción. 

 

 

Para un contundente 73% la 

producción no es 

satisfactoria. Esto representa 

el descontento de los 

agricultores. Lo cual apoya 

nuestra hipótesis, en cuanto a 

la necesidad de implementar 

nuevas formas de incremento 

en la producción. 

 

 

 

Gráfico 4.10. Valoración de conformidad de la  producción  

 

4
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¿Está conforme con la producción?

80%

0%
20%

¿Consideras que las cosechas 
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si

no

no determina

Fuente propia: Encuesta realizada a 15 agricultores 

 

Fuente propia: Encuesta realizada a 15 agricultores 

 

Gráfico 4.9. Percepción de la calidad del producto 
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Por otro lado, el 80% de agricultores 

entrevistados, confía en la aplicación 

de tecnología innovadores para los 

procesos de producción agrícola, lo 

cual afirma nuestra hipótesis. El 20% 

sin embargo, no cree que la 

aplicación de tecnología en la 

agricultura pueda mejorar su 

producción. Situación típica en 

agricultores rurales. 

 

 

 

En el siguiente gráfico se 

evidencia el problema más 

crítico en estas actividades 

productivas. El 40% afirma que 

las plagas son el mayor mal que 

aqueja las cosechas, echando a 

perder la producción y el trabajo 

de un largo período. Otra 

problemática que salta a la vista 

es la presencia de grupos de 

presión que vulnera la 

tranquilidad y los derechos de 

los pequeños agricultores, sobre 

40%

20%

20%

20%

¿Cuál es la problemática que se presenta 
con mayor frecuencia? 

plagas

acoso de traficantes de terreno y
narcotráfico
desgaste de la tierra

12

3

0 5 10 15

si

no

¿Cree que la calidad de su producción 

podría mejorar si se utiliza la tecnología 
en algunos de sus procesos?

Fuente propia: Encuesta realizada a 15 agricultores 

 

Fuente propia: Encuesta realizada a 15 agricultores 

 

Gráfico 4.11. ¿La calidad de su producción mejorará con la 

utilización de la tecnología? 

 

Gráfico 4.12. Percepción de la mayor problemática durante el proceso 

de producción 
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todo de los pequeños productores. En este contexto será pertinente la asesoría y apoyo de 

instituciones para hacer frente a esta problemática, Agro-Drone, cubre esa necesidad, al 

contar con el servicio de consultoría y/o asesoría gratuita y permanente para el caso de los 

agricultores rurales. Esto, afirma nuestro segmento de potencial. 

 

En cuanto a los mecanismos de 

producción, las opiniones están 

polarizadas, el 48% considera que 

los procesos empleados no 

contribuyen a una producción 

eficiente mientras el 50% no lo 

considera de esa forma.  

En el siguiente gráfico se 

demuestran datos que favorables 

para validar nuestra hipótesis. 

 

 

El 73% muestra interés en aplicar nuevas 

alternativas para incrementar y mejorar la 

producción. Es grande la diferencia, respecto a 

quienes no muestran interés en la propuesta 

(6%). 

 

 

 

si contribuye no
contribuye

no
determina

7
4

2

¿Considera que los mecanismos 
empleados contribuyen a una 

producción eficiente?

11

1 3

si no no determina

¿estaría interesado en 
utilizar equipos 

tecnológicos para su 
producción? 

Gráfico 4.13. Eficiencia de los mecanismos empleados en la 

producción 

Gráfico 4.14 Interés en utilizar equipos tecnológicos 

Fuente propia: Encuesta realizada a 15 agricultores 

 

Fuente propia: Encuesta realizada a 15 agricultores 
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Un dato interesante es el que vemos 

en el siguiente gráfico, según las 

entrevistas, los agricultores ya tiene 

noción de las características del 

dron, un 60 % conoce la apariencia 

de un dron, sabe que es un aparato 

que puede monitorear los cultivos, 

sin embargo la información no es 

suficiente.   Por el contrario el 40 % 

de los entrevistados no conoce, ni 

tiene noción de lo que pueda 

representar un dron en la vida 

cotidiana. 

 

Previamente se resumió a los 

entrevistados, los beneficios del uso de 

drones en la agricultura. Al respecto, el 

60% si confía en un futuro servicio de 

drones para mejorar la calidad de los 

cultivos, pero hay un 27% que se resiste a 

esa idea y prefiere continuar con técnicas 

manuales y “seguras”, estos agricultores 

señalaron no tener intención de 

incrementar su producción, ni competir 

en a grandes escalas. 

 

 

60%13%

27%

¿Cree usted que el uso de drones 
en las agricultura contribuirá un 
aumento y mejor  producción?

si no no determina

60%

40%

¿Conoce ud. lo que es un 
drone?

si no

Fuente propia: Encuesta realizada a 15 agricultores 

 

Fuente propia: Encuesta realizada a 15 agricultores 

 

Gráfico 4.15 Conocimiento del DRONE 

Gráfico 4.16 ¿Cree usted que el uso de drones en las agricultura 

contribuirá un aumento y mejor producción? 
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Finalmente, llegamos al meollo del 

asunto, con un balance positivo para 

nuestra validación, el 80% de agricultores 

se muestra interesado en conocer los 

beneficios del uso de drones en la 

agricultura. Sin embargo el 20% podría es 

un público interesante en conocer para 

analizar las causales por las que no 

muestra interés, lo cual permitirá 

reformular las estrategias a futuro y poder 

abarcar nuevos clientes. 

 

4.3 Informe final de la investigación: Elaboración de tendencias, 

patrones y conclusiones 

En esta parte del proyecto, Agro-Drone valida la idea de negocio y su solución en el mercado 

objetivo, de manera que se asegura la base del proyecto. 

Si bien es cierto, el boom de la agroindustria y tecnología en el Perú va en aumento, pero 

paralelamente hay zonas rurales, donde los pequeños agricultores se caracterizan por el 

escaso valor agregado a la producción, así como la tecnología incipiente en sus procesos, 

estos productores no existen para la agroindustria, Sin embargo, durante las entrevistas 

realizadas, solicitan incluir estrategias innovadoras que les ayude a incrementar la producción 

y ser articulados en una sola industria. 

No siempre se trata de los grande agricultores, es evidente que ellos son actores claves para 

dinamizar la agroindustria, Agro-Drone, también trabajará con ellos. Pero hay un público 

olvidado y desatendido, los pequeños agricultores de zonas rurales, ellos no sólo muestran 

80%

0%

20%

¿Estaría interesado en conocer 
los beneficios de la utilización 
de drones en la agricultura?

si no no determina

Fuente propia: Encuesta realizada a 15 agricultores 

 

Gráfico 4.17 ¿Estaría interesado en conocer los beneficios de la 

utilización de drones en la agricultura? 
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interés por incluir nuevas técnicas y utilizar drones sino que, presentan otras problemáticas 

que impiden desarrollarse y mejorar su calidad de vida, por ello es pertinente implementar 

un servicio de apoyo y consultoría gratuito, que proponga estrategias de solución para 

promover un contexto de igualdad de oportunidades. 

De acuerdo a las entrevistas, se llega a las siguientes conclusiones que sostendrán el proyecto 

a largo plazo.  

Ofrecer un servicio de alquiler de drones, junto a un servicio de consultoría y asesoría 

personalizada promueve mejores condiciones para elevar la calidad de vida de los 

agricultores.   

La ausencia de empresas que brindan conjuntamente estos servicios, permite constituirnos 

como una empresa que lejos de otorgar un servicio al cliente, empodera y apoya en el 

mejoramiento de su contexto sociocultural y económico. 

Es importante también, difundir y comunicar las nuevas formas de uso de tecnología en la 

agricultura, en ese sentido, Agro-Drone, a través de su servicio de consultoría, realizará 

conferencias para informar los alcances del proyecto y los beneficios de nuestra propuesta. 

Finalmente, se muestra el Modelo de Negocio mediante el BMC, todo en función a los 

resultados de la investigación. 
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CANVAS:Agro-Drone 
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CAPITULO V: 

PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Lo que buscamos en nuestro plan de marketing, es posicionarnos en la mente de nuestro 

público objetivo, qué cuando el agricultor necesite el servicio de mantenimiento y 

asesoramiento de sus hectáreas, Agro-Drone sea su primera y única opción.  

 Nuestros objetivos serán:  

A corto plazo: 

 Que el 70 % de nuestros clientes estén satisfechos con la calidad del servicio que 

brindamos. 

 Lograr el 10 % de participación del mercado, en el primer año de implementación de 

la empresa. 

A mediano plazo: 

 Buscar ampliar nuestra cobertura del servicio que ofrecemos, para poder llegar a más 

agricultores. 

 El 60% de nuestro mercado objetivo, pueda reconocer nuestra marca Agro-Drone.  

A largo plazo: 

 En un plazo de 3 años, atender el 90 % de nuestro mercado objetivo, así como estar 

presente en el mercado extranjero. 
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5.2 Estrategias de marketing:   

5.2.1 Segmentación  

La empresa Agro-Drone tendrá el segmento de clientes a productores pequeños y medianos 

ubicados en la región selva del Perú, que cuentan con un promedio de 3 hectáreas, donde 

producen diferentes cultivos bajo y sobre la tierra, que se ven amenazados con las 

enfermedades de plagas, que disminuye su producción final. 

Características geográficas: 

Se concentrara geográficamente en zonas agrarias del interior del país, Selva del Perú. 

Características demográficas: 

El segmento de Agro-Drone son aquellos agricultores que no invierten en tecnología para sus 

actividades de producción, y buscan el asesoramiento,  para el uso del drone en cada proceso 

de sus cultivos para evitar males y/o plagas de tierra que afectan económicamente su cosecha. 

5.2.2 Posicionamiento  

Se tomara el objetivo de posicionarnos como marca brindando un servicio de calidad con el 

fin de ser reconocido por los agricultores con la estrategia de diferenciación ya que 

ofreceremos beneficios adicionales de la competencia. Agro-Drone se mostrará como la 

opción más económica y factible e innovadora para el alquiler y asesoramiento en la 

fumigación, riego con el uso de drones, además la opción de ser capacitados para el manejo 

del drone brindándoles una constancia de manipulación. 

5.3 Mercado objetivo:  

5.3.1 Tamaño de mercado 

Los agricultores de la selva que cuenten con más de 3 hectáreas, y busquen minorar sus gastos 

en el mantenimiento de sus tierras, así como el servicio de asesoramiento en la utilización de 

drone. 
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5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Según la información del Ministerio de Agricultura en el Perú existe alrededor de 437 de 

empresas en el sector agrícola y los demás agricultores no se encuentran formalizados, siendo 

nuestro público objetivo al cual dirigimos nuestro servicio y asesoramiento en el uso del 

drone para el mantenimiento de sus hectáreas. 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)  

Luego de realizar la investigación y analizar los resultados de nuestra muestra (15 

agricultores entrevistados), se tiene un target de 9 clientes que afirman que utilizarían nuestro 

servicio de drone, para el mejoramiento de su producción, así como el asesoramiento sobre 

su uso. Este sería nuestro target de nuestro proyecto. 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado  

La agricultura en nuestro país es un factor importante en el PBI, es por eso que nuestro 

proyecto está enfocado en el mantenimiento de sus tierras a través del uso del drone, así como  

la asesoría, de acuerdo a la información brindada por el estado:  

“Estamos previendo un crecimiento de 4% a 4.2% en el 2017 del PBI agrario, porque hemos 

recibido el sector con una expansión de 2.8% anual y el 2016 terminamos creciendo 3.2% 

aproximadamente”, dijo Hernández a la agencia Andina24. 

Es por eso que estamos en un mercado en pleno crecimiento el cual respalda nuestro 

proyecto, y nos da una oportunidad de crecimiento de nuestra empresa. Nos proyectamos 

vender el servicio con un crecimiento aproximado de 10% anual debido a la demanda de 

nuestro servicio y a la poca aparición de nuevos competidores. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

Buscando la sostenibilidad de nuestro proyecto se implementará estrategias de marketing y 

ventas focalizadas para introducirnos en el mercado agrícola lanzando este nuevo servicio. 

                                                 
24http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/agropecuario/208638-sector-agrario-nacional-

crecera-4-2-en-el-2017-estimo-el-minagri/    

http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/agropecuario/208638-sector-agrario-nacional-crecera-4-2-en-el-2017-estimo-el-minagri/
http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/agropecuario/208638-sector-agrario-nacional-crecera-4-2-en-el-2017-estimo-el-minagri/
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5.4.1 Estrategia de producto / servicio  

Diseñar modelos de desarrollo rural más sostenible con el medio ambiente, revitalizando 

socialmente y económicamente de las áreas rurales del Perú. Esto debido a que un empresario 

agrario se preocupa por la investigación de nuevas tecnologías para convertirse en más 

competitivo y tener mayor producción. 

Servicio de capacitación para el asesoramiento de manipulación del drone y la formación 

organizacional de la empresa agrícola, debido a una escaza cultura organizacional no se 

aplican estrategias que le brindara eficacia con modernas técnicas de gestión empresarial. 

Asesoramiento para los agricultores que cuenten con un drone, ofreciendo temas para la etapa 

de fumigación y tratamiento de la tierra, brindaremos los insumos necesarios para las 

diferentes necesidades de tierra, que solicite el agricultor. 

5.4.1.1 Diseño de producto / servicio  

Los usuarios que soliciten el servicio de Agro-Drone esperan que los servicios sean de 

utilidad para optimizar sus costos de producción y mejorar la calidad de sus sembríos, 

adicionalmente esperan una asesoría y capacitaciones constantes, en ese sentido pretendemos 

desarrollar una comunicación constante con nuestros clientes para promocionar con mayor 

rapidez nuestros servicios en el sector de la agricultura. 

Una de las actividades clave para Agro-Drone será reunirse con los principales agricultores 

para manifestar los beneficios que tendrá al utilizar el drone en su cultivo. 

Para un buen diseño de servicio, mejoraremos la calidad del servicio, esto será identificado 

a través de nuestro servicio de post venta, también se realizarán encuestas de satisfacción 

para saber en qué estamos bien y que se tiene mejorar en nuestros procesos. 

Agro-Drone buscará constantemente la confiablidad de nuestro cliente con la organización 

al ser una empresa que cuida el medioambiente y apoya el crecimiento de los clientes. 
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5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Agro-Drone, utilizará la estrategia de diferenciación y de precio orientado a la competencia 

diferenciándose en el precio del servicio que actualmente existe en el mercado, las empresas 

que solo se encuentran enfocadas en la fumigación anti plagas o curación de enfermedades 

de las plantaciones. Nuestro precio base promedio es de 35.40 soles por hectárea, lo que 

busca Agro-Drone, es entrar con un precio relativamente más barato, esto permitirá que el 

segmento actual o potenciales que además sean sensibles al precio reaccionen ante esta 

opción y adquieran nuestro servicio.  

En síntesis se está realizando la fijación del precio tomando en cuenta la media del precio, en 

el mercado en cuanto a servicio de mantenimiento de plantaciones sea de forma manual o 

realizada por algún tipo de maquinaria. 

5.4.3 Estrategia comunicacional  

Agro-Drone tendrá como principal factor de comunicación la participación en ferias agrícolas 

y en la activación de nuevos productos, que presente el mercado para las nuevas medicinas 

o fertilizantes que comercialicen las empresas dedicadas a esta actividad. 

Por otro lado se usará las redes sociales, y en medio radiales puesto que en este mercado es 

uno de los medios de comunicación que tiene más presencia. 

El mensaje que se brindará es motivacional teniendo como principal enfoque el crecimiento 

y la ruptura de barreras creadas por el miedo al desarrollo. 

 

5.4.4 Estrategia de distribución  

Para este tipo de negocio, se realizará un estudio respecto a la ciudad que se encuentre más 

cerca de los puntos de mayor consumo del servicio para que de esta forma poder actuar 

rápidamente ante alguna necesidad de nuestros clientes. 
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Además, para ello se tiene que organizar un cronograma con las citas que los clientes 

programen con el vendedor generando un horario de visitas para que la ruta sea realizada con 

anticipación y evitar gastos innecesarios por la logística del servicio.  

El cliente no tendrá problemas en poder realizar o confirmar una cita con Agro-Drone puesto 

que se les da la facilidad de poder realizar esta operación vía presencial en nuestras 

instalaciones (almacén – despacho) donde podrán observar los diferentes procesos que 

brindamos de nuestros servicios, contaremos con proveedores en lugares estratégicos del 

país, para que así el servicio que brindamos se realiza en tiempos cortos. 

De esta manera, mantendremos un stock de seguridad en el almacén, y la atención de los 

pedidos, previamente solicitados, será de forma inmediata a la recepción de los insumos 

proporcionados por nuestros proveedores. 
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5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Tabla 5.1. Proyección de demanda 

 

 

Penetración 

en el mercado 
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiem

bre 

Octubr

e 

Noviem

bre 

Diciem

bre 
TOTAL 

Unidades 

(hectáreas) 
4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 56160 

Preci

o sin 

IGV 

S/. 30 
S/. 

140,400 

S/. 

140,400 

S/. 

140,400 

S/. 

140,400 

S/. 

140,400 

S/. 

140,400 

S/. 

140,400 

S/. 

140,400 

S/. 

140,400 

S/. 

140,400 

S/. 

140,400 

S/. 

140,400 

S/. 

1,684,800 

Preci

o con 

IGV 

S/. 

35,40 

S/. 

165,672 

S/. 

165,672 

S/. 

165,672 

S/. 

165,672 

S/. 

165,672 

S/. 

165,672 

S/. 

165,672 

S/. 

165,672 

S/. 

165,672 

S/. 

165,672 

S/. 

165,672 

S/. 

165,672 

S/. 

1,988,064 

Fuente propia 
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Proyección de Ventas anual 

Tabla 5.2. Proyección de demanda anual 

 

Penetración en el mercado 33% 40% 50% 60% 70% 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Unidades 56160 68063 85079 102095 119111 

Precio sin IGV S/. 30 S/. 1,684,800 S/. 2,041,896 S/. 2,552,370 S/. 3,062,844 S/. 3,573,318 

Precio con IGV S/. 35,40 S/. 1,988,064 S/. 2,409,437 S/. 3,011,797 S/. 3,614,156 S/. 4,216,515 

Fuente propia 
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Se está proyectando que la penetración del mercado para el primer año de operación debe ser 

de 33% a lo cual se estará creciendo y cubriendo el mercado en una proporción de 

aproximadamente 10% a lo cual para el año 2021 deberíamos brindar este servicio para el 

70% del mercado objetivo. 

El precio se determinó en comparación al costo de fumigado por hectárea a los que presentan 

en el mercado un precio promedio de 35.40 soles. 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Tabla 5.3 Plan anual de actividades de marketing 

 

 PLAN ANUAL 

TIPO 

ENE

RO 

FEBR

ERO 

MAR

ZO 

ABRI

L 

MAY

O 

JUNI

O JULIO 

AGOS

TO 

SEPTIE

MBRE 

OCTU

BRE 

NOVIE

MBRE 

DICIE

MBRE 

MERCHA

NDAISING               X               X               X               X               X       X       X 

TARJETAS 

DE 

PRESENT

ACION X                                       X                                                       

MODULOS                               X                               X                               X 

ACTIVACI

ONES                       X                       X                       X                       X 

CHARLAS X X X X         X X X X         X X X X         X X X X         X X X X         X X X X         

 
Fuente propia 
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Tabla 5.4 Plan anual de actividades de marketing 

PRECIO UNITARIO CONTEO COSTO TOTAL 

S/. 1,500,00 7 S/. 10,500,00 

S/. 1,000,00 2 S/. 2,000,00 

S/. 4,735,00 3 S/. 14,205,00 

S/. 7,000,00 4 S/. 28,000,00 

S/. 450,00 24 S/. 10,800,00 

 TOTAL S/. 65,505,00 

 

En el presente plan anual se observa las actividades a realizar en el transcurso del año con la 

finalidad de poder generar valor y una mayor presencia en el mercado agrícola. 

Cada tipo de gasto está sustentado de la siguiente manera: 

Merchandaising: En esta sección podremos apreciar que en promedio se usará 1500 soles 

es compra de útiles con la marca de la empresa para el uso diario del agricultor. 

Tarjetas de presentación: Las tarjetas de presentación nos permitirá estar a la mano de los 

administrativos de las asociaciones o agricultores que tengan acceso a internet, celular. 

Módulos: Estos módulos costean tanto el costo de inscripción como los gastos 

administrativos de mantener este puesto durante la instancia de la feria (prom. 3 días) 

Activaciones: En las activaciones se contemplará los gastos realizados por presentación de 

personas que realicen charlas así como las facilitadoras o impulsadoras. 

En las charlas contemplamos que se realizará charlas intermensuales tanto sobre temas de 

mantenimiento de las hectáreas como también la generación de oportunidad de mercado. 

Fuente propia 
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CAPITULO VI: 

PLAN DE OPERACIONES  

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Se realizará una revisión de cada etapa del servicio para constatar que se encuentre de acuerdo 

a lo ofrecido al cliente. Se utilizará los insumos que cuentan con certificaciones promoviendo 

el cuidado ambiental, con respecto al personal será altamente capacitado, motivado y 

comprometido para el adecuado uso de químicos y así brindar una atención de calidad a 

nuestros clientes para obtener el certificado de OHSAS 18001. 

Mantendremos con un sistema de gestión de calidad diseñado estratégicamente desde el input 

de la obtención del servicio hasta el cierre del proceso, con el fin de cumplir y satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, esto trataremos de medirlo mediante encuestas, de nuestros 

clientes hacia nosotros como empresa, lo cual nos mostrara en que mejorar para brindar el 

servicio y la atención que queremos transmitir hacia nuestros clientes. 

Se contará con una plataforma virtual como parte de la calidad que ofrecemos y se verá 

identificada con la actualización constante de información sobre nuestros servicios y la 

asesoría que vamos a ofrecer. 

6.1.2 Procesos 

Mediremos la calidad de nuestros procesos mediante el mantenimiento de los drones que será 

por cada 100 horas de vuelo, se verificará la operatividad del sistema de cada drone mediante 

un check – list y los resultados que nos arroje será de suma importancia para analizar y tomar 

medidas correctivas en tiempo real para evitar pérdidas, y así se controlará que los tiempos 

se cumplan, según lo pactado en el contrato con respecto  a la fumigación, riego y fertilización 

de las hectáreas. 
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Nuestros procesos contaran con parámetros ligados al ISO 14000. Se implementará políticas 

de verificación online en el Fanpage de Facebook, que será de acceso público para que todos 

nuestros clientes puedan encontrarlo con el nombre de la empresa, esto nos permitirá recibir 

las sugerencias, y pedidos de nuestros clientes. Se contara con la seguridad necesaria para 

respetar la privacidad y confidencialidad de la información financiera y comercial de nuestros 

principales clientes, y futuros clientes.  

6.1.3 Planificación 

Se manejará un sistema oportuno de planificar en nuestra base las citas y demás servicios 

referente a las atenciones al cliente, que registraremos diariamente con fechas y motivo de 

las citas pactadas con nosotros, eso nos ayudara a darle un seguimiento objetivo a la 

producción, y a la vez de esa forma se gestionara los inventarios de manera eficiente. 

Nuestra planificación por parte de nuestros proveedores principales será por medio de 

constantes retroalimentaciones para que no nos desviemos de la visión del servicio a brindar 

y se llegue a ejecutar en el tiempo y con las necesidades o deseos requeridos de nuestros 

clientes, de lo contrario se tomara medidas correctivas para enmendar el daño al cliente. Para 

estar en constante innovación y a la vanguardia de los cambios tecnológicos estaremos 

ejecutando cada año la modificación de nuestra visión, nuestros objetivos y estrategias para 

ir de acuerdo a la demanda del mercado. 

6.1.4 Inventarios 

La planificación de los inventarios estará siendo planificado según la demanda que exista del 

día a día o máximo de la demanda mensual para evitar el exceso de inventario perdiendo 

dinero ya que mercadería sin rotación es dinero dormido por lo tanto para magnificar nuestros 

procesos el encargado de inventarios realizara esa planificación. Se tendrá compromiso de 

cuidar nuestros activos fijos que serán parte de nuestro inventario como los enseres, equipos 

de uso administrativos y equipos que será para el cumplimiento de diversas tareas a cumplir, 

mediante una auditoria periódica llevando una política de identificación de los activos 

mediante etiquetas para llevar el control y evaluar el estado del equipo con eso se aplicará el 

mantenimiento en el momento adecuado. 
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6.2 Diseño de Instalaciones  

6.2.1 Localización de las instalaciones  

Agro-Drone se ubicará en condamine 419 – Iquitos - Maynas - Loreto, se ha considerado esta 

ubicación, porque se encuentra un mayor porcentaje de nuestros futuros clientes potenciales 

que cuentan con una mayor cantidad de hectareas, las cuales son preparadas en corto tiempo 

para su cultivo. Es por eso que nuestras instalaciones se encontraran en este lugar, contaremos 

con un local de 180 m2., de los cuales 120 m2 seran para el almacen de los consumos y 60 

m2 para las ofcinas administrativas, donde atenderemos de forma inmediatamente el llamado 

de nuestros clientes, asi como la cercania a nuestros proveedores. 

Localizacion de la instalación de Agro-Drone 

 

Fuente: Google Maps 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

El local de Agro-Drone contara con un área con la capacidad de almacenar los insumos 

necesarios para la atención de 4680 hectáreas mensuales, de los diferentes agricultores que 

requieran de nuestros servicios, aquí también se encontrara el área administrativa y de ventas 

donde nuestro personal atenderá cualquier inconveniente. 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Nuestras instalaciones estarán distribuida por un almacén de 120 m2 donde ubicaremos 

nuestros productos de consumo, para las actividades con los drones, además tendrá un 

cubículo mediano para un operario y un espacio para la recepción de 60m2 según detalle del 

plano. 

Para la atención de nuestros usuarios a la tienda se encontrara un especialista de tierras para 

cerrar el contrato. 

Como mobiliaria contaremos con una impresora ubicada en el área de administración, así 

como 3  laptops ubicadas en el área de recepción.  

Escritorios y muebles ubicados en la mesa de juntas que es un área administrativo y en toda 

la sala de espera, estantes ubicados en el área de inventario para el orden de nuestros insumos. 

Plano del establecimiento con sus distribuciones 

 

Fuente: Cacoo.com 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio  

El drone a utilizar es el Agras MG-1S, es 40 veces más eficaz que la fumigación tradicional. 

Tiene un sistema de pulverización, con la capacidad de 10 kilogramos de líquido. Los 

usuarios de este drone, pueden seleccionar los distintos modos de funcionamiento 

automático, semiautomático o manual del terreno a trabajar. Durante la fumigación, el flujo 

de aire generado por los motores, aumenta la velocidad de pulverización y asegura que todo 

el producto llegue a la planta. El drone está constituido con materiales anticorrosivos, los 

cuales permite su limpieza manualmente, además se puede plegar partes estructurales 

consiguiendo reducir su volumen hasta 780 mm x 780 mm x 482 mm y así facilitar su 

transporte y almacenamiento. 

Drone Agras MG-1S 

 

A continuación mostramos la ficha técnica de los insumos a utilizar: 

Tabla 6.1 Ficha Técnica de insumos 

 FICHA TECNICA  

 

UNIDAD 

(HECTAREA) 1 

 PRODUCTO CANTIDAD 

INSECTISIDA LORSBAN 250 ML 

FUNGICIDA ANTRACOL 70 PM 1 KG 
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HERBICIDA 
250 ML SENCOR 

480 SC 
250 ML 

 TECNICO DRONE 6 Hr 

 BATERIA 1 CARGA 

 AGUA 10 LITROS 

Fuente: Propia 

 

6.4 Planeamiento de la Producción  

6.4.1 Gestión de compras y stock  

Para brindar el servicio de fumigación, riego y fertilización de las diferentes hectáreas, la 

compra de los insumos necesarios, para brindar servicio se hará cada mes, para poder tener 

un stock necesario, para así poder brindar el servicio de forma inmediata, esto se hará de 

acuerdo a la cantidad necesaria que proyecte el área de logística, para así no tener un sobre 

stock de insumos. 

Las funciones de compras que tendrá el área encargada es: 

Negociación con los proveedores, buscar los mejores productos de los insumos necesarios a 

un buen precio del mercado. 

Colocación de órdenes de compra. 

Seguimiento de órdenes de compra. 

Recepción de las órdenes siguiendo los estándares de calidad. 

Manejo y control del Kardex, para hacer el seguimiento de los insumos que estén en el 

almacén. 
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6.4.2 Proveedores  

Agro-Drone manejara los siguientes criterios para poder seleccionar a los proveedores de los 

insumos que se utilizarían para el giro del negocio, los cuales los dividiremos en tres grupos 

que mostramos a continuación: 

Proveedores A1 

Los productos que el proveedor nos ofrezca deben estar certificado por el ISO 14000. 

Los tiempos de pago deben de ser mayores a 60 días. 

El crédito ofrecido debe cubrir al menos un 60% la oferta de Agro-Drone 

El tiempo de respuesta a los pedidos realizados no debe superar los 5 días. 

El precio de los insumos deben ser dentro del promedio o menor que el mercado. 

Ofrecer capacitaciones a nuestros empleados sobre el uso y manejo de los productos. 

Proveedores A2 

Los productos que el proveedor nos ofrezca deben estar certificado por el ISO 14000. 

Los tiempos de pago deben de ser mayores a 45 días. 

El precio de los insumos deben ser dentro del promedio o menor que el mercado 

El tiempo de respuesta a los pedidos realizados no debe superar los 7 días. 

Proveedores A3 

Los productos que el proveedor nos ofrezca debe estar certificado por el ISO 14000. 

Los tiempos de pago son entre 7 a 30 días. 

El tiempo de respuesta a los pedidos realizados no debe superar los 3 días. 
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Un listado nuestros potenciales proveedores de acuerdos a los requerimientos planteados por 

la empresa: 

LISTA DE PROVEEDORES 

 

 

Grupo Fuminsumos “insumos para la 

fumigación” 

 

 

 

 

Bayer CropScience AG 

 

 

 

Adurma del Peru S.A.C. 

 

 

  

S & B Ingenieros S.A.C. 
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6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo  

Agro-Drone al encontrase enfocado en el servicio no requiere de una planta de producción o 

de un establecimiento, sólo contara con un almacén con un aforo específico para la atención 

del cliente. Se movilizará hacia los cliente para ofrecer el servicio in house, bajo este criterio 

se tomara en cuenta  los siguientes activos fijos, con los cuales  contaremos  en el proceso 

productivo. 

Activos Tangibles. 

Tabla 1 Activos tangibles  

Tangibles Precio Unit Cantidad TOTAL 

Local(*) S/. 1,000.00 1 S/. 1,000.00 

Drone S/. 16,650.00 3 S/. 49,950.00 

Camioneta S/. 24,975.00 1 S/. 24,975.00 

Lap top lenovo S/. 1,500.00 5 S/. 7,500.00 

Juego de escritorios y sillas S/. 600.00 3 S/. 1,800.00 

Anaqueles S/. 250.00 10 S/. 2,500.00 

frezzer S/. 850.00 1 S/. 850.00 

 

 

Agroinversiones Señor de Muruhuay 
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Microondas S/. 300.00 1 S/. 300.00 

    

TOTAL  S/.        42,625    S/. 88,875.00 

Fuente Propia  

En el caso del local, sólo se lo menciona como activo fijo por efectos dc sustenta un lugar 

físico donde se ubicara el almacén y el personal operativo que atenderá las solicitudes de 

servicio así como preparar los insumos para la atención de los mismos. 

El Drone: 

En el caso del drone, es el activo tangible principal del giro del negocio, ya que su actividad 

permitirá un aumento de eficiencia y calidad de los sembríos, de los productores que 

contraten el servicio de Agro-Drone. 

El costo unitario de este dorne “Agras MG – S1” es de S/ 16,650.00 y contaremos con 3 para 

el inicio de operaciones. 

Camioneta 4x4 

La camioneta de marca Toyota será adquirida por traspaso y con un kilometraje ya usado, el 

uso de la camioneta es necesario para el traslado del operador y del mismo drone desde el 

almacén hasta las hectáreas del cliente. 

Laptop 

El uso de laptops es indispensable para el tipo de negocio que plantea Agro-Drone puesto 

que no se contará con una oficina física por lo que las coordinaciones se realizaran de forma 

remota mediante VPN.    

Juegos de escritorios y sillas – Frezzer - Microondas 

El inmobiliario es necesario para el personal que se encontrará en el almacén, así como para 

mantener sus alimentos en buen estado y puedan calentarlos para su consumo. 
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Anaqueles 

Los anaqueles son necesarios para mantener a una distancia prudente del piso los insumos  y 

que se mantengan en buen estado, de esta forma se podrá tener ordenadamente todo en el 

almacén.  

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos  

Para la elaboración de la estructura de costos de producción y gastos operativos se realizó un 

análisis desagregado, para saber cuánto es necesario para la atención de una hectárea. En 

primera instancia se  calculará los principales costos del servicio dentro de los cuales se 

encuentran los insumos herbicidas, insecticidas o fungicidas, el costo del agua y la mano de 

obra directa del operador del drone. 

  Tabla 2 Costos de Producción 

 PRODUCTO CANTIDAD 

INSECTISIDA 250 ML LORSBAN S/. 17.00 

FUNGICIDA 1KG ANTRACOL 70 PM S/. 13.50 

HERBICIDA 250 ML SENCOR 480 SC S/. 14.50 

 TECNICO DRONE S/. 2.08 

 BATERIA 1 CARGA 

 AGUA 10 litros S/. 0.20 
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Fuente Propia 

Mientras que por otro lado visualizaremos los gastos operativos dentro de los cuales 

contaremos la gasolina para la movilización de la camioneta y la carga de la batería para el 

funcionamiento del drone. 

PRODUCTO CANTIDAD 

BATERIA 1 CARGA S/. 1.80 

GASOLINA 20 km 11.33 

TOTAL S/. 13.13 

 

 

6.4.5 Mapa de Procesos y PERT   

 

En primera instancia se identificó el mapa del proceso de Agro-Drone para ello se colocaron 

las áreas distribuidas según su función estratégica, operativa o de apoyo. Luego de ello se 

elaboró el diagrama de flujo del proceso del servicio principal del negocio. 
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Tabla 3 Mapa de Procesó 
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RECURSOS 

HUMANOS 
    

 COMPRAS    VENTAS   

            

Fuente Propia  

Flujo de proceso de servicio Agro-Drone 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento de la zona 

Elevación del drone 

Inicio 

Recepción del pedido 

Evaluar el ruteo 

¿Está en 

ruta? 

Programar la ruta 

Elaborar cargas del pedido 

Cargar las herramientas a la 

camioneta 

Movilización hasta el cliente 

Check list drone previo a la salida 

Check list drone 

previo al vuelo 

¿Todo 

correcto? 
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Fuente: Propia  
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Diagrama en PERT 

Fuente: Propia 

CLAVE ACTIVIDAD PREDECESOR 
TIEMPO 

OPTIMISTA 

TIEMPO 

PROBABLE 

TIEMPO 

PESIMISTA 

TIEMPO 

ESPERADO 

A Recepción del pedido N/A 0.2 0.2 0.2 0.2 

B Evaluación del ruteo A 0.5 0.5 1 0.6 

C Programar ruta B 0.5 0.5 1 0.6 

D Elaborar cargas del pedido C 0.2 0.2 0.2 0.2 

E Check List previo a la salida C 0.15 0.2 0.2 0.2 

F Cargar herramientas D,E 0.2 0.2 0.2 0.2 

G Movilización al cliente F 2 3 3 2.8 

H Check List previo al vuelo G 0.2 0.2 0.2 0.2 

I Reconocimiento de la zona H 0.5 1 1 0.9 

J Elevación del Drone I 1 1 1.5 1.1 

K Generación del informe J 0.5 0.5 0.5 0.5 

L Programar próxima visita K 0.15 0.2 0.2 0.2 
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Diagrama PERT de Agro - Drone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  
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El proceso de atención del servicio de Agro-Drone inicia con la recepción del pedido, en el 

cual se toma las especificaciones del cliente así como cerrar el contrato. 

Al término del día se realiza la programación del ruteo para el día siguiente y a primera hora 

del día se realiza la evaluación, por si se presenta alguna modificación y de esta forma se 

programa la ruta de visitas del día. 

Antes de salir a la ruta es necesario que se elaboren las cargas para cada cliente que se 

programó con anterioridad, de igual manera se realiza el check-list antes de realizar la carga 

a la camioneta junto con las herramientas necesarias para la atención al cliente. 

La movilización tiene un trayecto promedio entre 15KM a 20 KM utilizando en promedio un 

galón de gasolina al día. 

Una vez llegado al lugar de prestación del servicio, sé realiza la descarga de las herramientas 

y del drone para realizar un check-list previo al vuelo. Por otro lado de ser nuevo el lugar de 

prestación de servicio es necesario que el operador realice un reconocimiento de la zona. 

Se realiza la elevación del drone y se programa el viaje para una hora de vuelo en el cual 

puede recorrer entre 7 a 10 hectáreas de cultivo   

Al final del servicio, el sistema inteligente del drone realiza un informe situacional sobre la 

calidad de las hectáreas de cultivo, en el cual se brinda opiniones de mejora y cálculo de 

cuantas hectáreas están listas para su cultivo. 
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CAPITULO VII 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS 

HUMANOS  

7.1 Objetivos Organizacionales  

Los objetivos Organizacionales están ligados a nuestra Visión “Ser empresa líder del 

mercado peruano en el 2021 en el servicio de alquiler y asesoría  de drone para la agricultura, 

y así ser reconocidos por comprometernos con el desarrollo equitativo y sostenible de la 

agricultura peruana”, y a nuestra Misión “Somos una empresa capaz de satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, brindando un servicio de calidad en el ámbito tecnológico, 

y a la vez promover modelos de desarrollo en el sector agro rural, generando un crecimiento 

sostenible en el tiempo”. 

Promover el talento humano a través de capacitaciones y bonos, los cuales serán medidos por 

la evaluación de desempeño anual. 

Mantener un excelente clima laboral, en la organización a través de la comunicación 

horizontal, respetando los derechos y deberes de cada colaborador, lo cual será medido, a 

través de encuestas anónimas, cada trimestre, esperando tener una aprobación de 90%. 

Realizar reuniones de integración entre las distintas áreas dos veces al año.  

Mantener una rotación de personal por debajo del 20% cada año. 

Buscar convenios con distintas instituciones educativas, para que los colaboradores sigan 

creciendo profesionalmente. 

7.2 Naturaleza de la Organización  

 

 



  

80 

 

7.2.1 Organigrama  

El organigrama que se detalla líneas arriba es al 100% del funcionamiento de la empresa, sin embargo para empezar las operaciones en 

el 2018 se está considerando contar con el Gerente General, Analista de Negocios, Ingeniero Agrónomo, Asistente Contable, Asistente 

de Compras e inventarios, Operarios de Drones y Vendedores; de acuerdo a las proyecciones de crecimiento de la organización se estará 

contratando los demás puestos en el 2021. 

ORGANIGRAMA AGRO - DRONE 

Gerente General

Gerente de 
Administración y 

Finanzas

Jefe de Contabilidad

Asistente 
Contable

Asistente de 
Creditos y 
Cobranzas

Jefe de RRHH

Asistente de RRHH

Gerente de 
Operaciones

Asistente de 
Compras e 
Inventarios 

Jefe de 
Logistica

Ingeniero 
Agronomo

Operarios

Gerente de 
Marketing

Asistente de 
Publicidad y 

Redes Sociales

Analista de 
Negocios

Supervisor de 
Ventas

Vendedores
Asistente de 
Vtas y Post 

Vtas

FUENTE: PROPIA 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

Se detalla los puestos y sus funciones del personal que se contratara para el año 2018, conforme 

se vea el incremento de la empresa, se ira contratando a los demás colaboradores de acuerdo al 

organigrama. 

GERENTE GENERAL 

Misión del puesto 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades que se realizan 

en la empresa. 

Salario 

S/.5,000.00 

Requisitos mínimos 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: Licenciado en Administración, Negocios Internacionales, 

Ingenieros o afines 

EXPERIENCIA: Cinco años como Gerente de General. 

IDIOMA: Inglés avanzado. 

COMPUTACION: Office avanzado 

COMPETENCIAS: Manejo de relaciones interpersonales, orden, organización y liderazgo, 

responsabilidad, pro actividad, capacidad para trabajar en equipo. 

Funciones principales 

Liderar las actividades conjuntas entre las áreas de Operaciones, Finanzas, RRHH, Ventas y 

Marketing 

Elaborar y liderar el plan de acción de la organización para posicionarnos en el mercado 

Ser el representante legal de la organización  
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Reportar oportunamente la información de los progresos y desempeño de la Organización  

Velar por el clima laboral de la organización 

 

ASISTENTE CONTABLE 

Misión de puesto 

Brindar soporte a su Jefatura, para asegurar el correcto proceso de las actividades y contribuir 

con el desarrollo eficiente de las operaciones de la empresa. 

Salario 

S/.2,500.00 

Requisitos mínimos 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: Egresado o Bachiller de la carrera de contabilidad, 

administración, finanzas o afines. 

EXPERIENCIA: indispensable 2 años trabajando en el área contable realizando análisis de 

cuenta, control de gastos etc. 

IDIOMA: Inglés intermedio. 

COMPUTACION: Office avanzado 

COMPETENCIAS: Capacidad de adaptación, identidad y sentido de pertenencia, 

orientación al logro y los resultados, trabajo en equipo, vocación de servicio al cliente interno 

y externo, aprendizaje continuo y adaptación al cambio, compromiso 

Funciones principales 

Análisis de cuentas ( indispensable) 

Realizar las conciliaciones de las cuentas contables con los registros de saldos de los libros 

contables 
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Elaboración de Declaraciones Juradas Mensuales y Anuales 

Apoyo en las diversas tareas del área. 

 

ASISTENTE DE COMPRAS E INVENTARIOS 

Misión del puesto 

Brindar soporte a su Jefatura, para asegurar el correcto proceso de las actividades y velar por 

los recursos de la empresa 

Salario 

S/. 2,500.00 

Requisitos mínimos 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: Bachiller en Administración, Ingeniería Industrial, logística. 

EXPERIENCIA: Indispensable 2 años a más de experiencia en el área requerida. 

IDIOMA: Inglés intermedio. 

COMPUTACION: Office avanzado 

CAPACIDADES: Capacidad de análisis, comunicación a todo nivel, trabajo en equipo, 

orientación al cliente, orientación a resultados 

Funciones principales 

Ejecutor de nuevos proyectos de prueba e implantador de proyectos de ampliación. 

Realizar el cuadro comparativo de proveedores de materiales y seleccionar la mejor 

propuesta, enfocando la rentabilidad de la empresa. 

Gestionar la devolución o cambios por compras que no cumplan con los requisitos.  
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Coordinar con Tesorería la gestión de pagos por abono, adelantos, cheques diferidos, 

requeridos para compras condicionadas. 

Busca de nuevos proveedores en el mercado, obteniendo el mejor precio del mercado en 

materiales y servicios optimizando los recursos y siendo compatible con la calidad con el fin 

de proporcionar beneficio máximo para la empresa. 

Incrementar la red de proveedores por rubro de compra, negociar precio, descuentos, formas 

de pagos, tiempos de entrega, etc. con los proveedores.  

Emitir y hacer seguimiento a todas las órdenes de compras o servicios previa aprobación de 

las personas responsables. 

Solicitar a los proveedores notas de crédito o débito por error en el precio, cambios, 

devoluciones o cambios de factura.  

 

INGENIERO AGRÓNOMO 

Misión del puesto 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes brindando una asesoría especializada a sus 

hectáreas y cultivos. 

Salario 

S/. 4,500.00 

Requisitos mínimos 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: Titulado de la Carrera de Ingeniería agrónoma. 

EXPERIENCIA: Indispensable 3 años a más de experiencia en el área requerida. 

IDIOMA: Inglés intermedio. 

COMPUTACION: Office avanzado 
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CAPACIDADES: Trabajo en equipo, alta capacidad de comunicación, pro actividad, 

acostumbrado a la resolución de conflictos, trabajo bajo presión  

Disponibilidad para viajar al interior del país. 

Funciones principales 

Conocimientos básicos de producción así como reconocimiento y control de plagas y 

enfermedades. 

Conocimientos básicos en el área de mejoramiento (polinización manual, cruzamientos, 

etc.). 

Planificar, Organizar y Controlar los trabajos de campo y cultivo. 

Supervisar y verificar el cumplimiento óptimo del Programa de Producción Agrícola. 

Uso eficiente de los recursos asignados. 

Elaboración de informes y reportes a la gerencia de operaciones 

Otras funciones que su Jefatura y /o la Gerencia le asignen. 

Dirige y supervisa las actividades del personal a su cargo. 

Supervisa el proceso de saneamiento y mejoramiento del ambiente. 

Supervisa la ejecución y conservación de obras de vialidad agrícola y otras. 

Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por 

la organización. 

Mantiene en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
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OPERARIOS 

Misión del puesto 

Ejecutar, apoyar y/o coordinar el proceso productivo según la posición que se le haya 

asignado. 

Salario 

S/. 2,500.00 

Requisitos mínimos 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: Técnica en robótica 

EXPERIENCIA: Experiencia mayor a un año en el área de robótica. 

COMPUTACION: Office básico 

CAPACITACIÓN: Trabajo en equipo, tolerancia a la presión, adaptación al cambio, 

autocontrol, energía e iniciativa.  

Funciones principales 

Conocimientos básicos de producción así como reconocimiento y control de plagas y 

enfermedades. 

Ejecutar las actividades de limpieza y set up de las salas de dispensación, producción, de 

acuerdo a las instrucciones de trabajo. 

Realizar los controles antes, durante y después de los procesos. 

Documentar los procesos, paso a paso y tal cual se realizan con el fin de evidenciar las 

actividades realizadas y presentar los resultados obtenidos. 

Usar el uniforme de trabajo limpio y en buen estado, de acuerdo con los procesos que ejecuta 

con el fin de minimizar los riesgos de contaminar los productos.  
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Reportar al Supervisor cualquier desvío en los procesos, condiciones y los resultados 

obtenidos a fin de evaluar su impacto en la calidad del producto y tomar las medidas 

correctivas. 

Tener conocimientos previos, de manipulación de drones. 

Mantenimiento de los drones, antes y después de brindado el servicio. 

 

ANALISTA DE NEGOCIOS 

Misión del puesto 

Visitar clientes para la evaluación, seguimiento, así como gestionar eficientemente la cartera, 

logrando indicadores óptimos de calidad mediante el crecimiento y fidelización de clientes, 

cumpliendo con las políticas, reglamentos y normas vigentes. 

Salario 

S/. 4,500.00 

Requisitos mínimos 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: Bachiller de la carrera de Marketing, Comunicaciones o 

afines. 

EXPERIENCIA: Indispensable 2 años de experiencia en el área de marketing o ventas. 

IDIOMA: Inglés intermedio. 

COMPUTACION: Office avanzado 

CAPACIDADES: Pro actividad, atención al cliente, orientación a los resultados y facilidad 

para establecer relaciones humanas. Integridad y capacidad de trabajo en equipo. 

Disponibilidad para viajar al interior del país. 

Funciones principales 
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Analizar e interpretar los estados financieros. 

 Brindar soporte para mantener el orden administrativo en coordinación con el Funcionario 

de Negocios. 

Realizar seguimiento al desembolso de las operaciones. 

Atender las consultas y requerimientos de los agricultores. 

La elaboración de propuestas de créditos para el crecimiento de la empresa. 

Crear paquetes que cubran las necesidades de los clientes. 

 

VENDEDORES 

Misión del puesto 

Captación de nuevos cliente para el crecimientos de las ventas de la empresa 

Salario 

S/. 850.00 más comisiones 

Requisitos mínimos 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: Secundaria completa. 

EXPERIENCIA: Indispensable 1 año a más de experiencia en el área de ventas. 

COMPUTACION: Office básico. 

COMPETENCIAS: Facilidad de adaptación a todo nivel, trabajar bajo objetivos, 

responsabilidad en las funciones asignadas. 

Funciones principales 

Cerrar volúmenes de ventas. 

Mantener la exhibición adecuada. 
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Generar el posicionamiento de la marca en el mercado. 

Asesorar a los clientes. 

Compromiso en cumplimiento de metas propias y de la empresa. 

Solucionar los reclamos presentados por los clientes. 

Supervisar el óptimo estado del visual Merchandaising. 

 

7.3 Políticas Organizacionales  

Cultura organizacional: Generar una cultura basada en una comunicación horizontal, a través 

de reuniones con el gerente al inicio de cada mes, comunicaciones masivas por correo, para 

manifestar los objetivos que se han planteado en la organización, con el fin que los 

colaboradores puedan lograr dichos objetivos. 

Regulación Interna: Las políticas de la empresa, serán entregadas a cada colaborador, mediante 

un manual al inicio de su contracción. Este estará aprobado por el gerente general. 

Política Salarial: La remuneración de cada colaborador, estará evaluado por el analista de pago 

de haberes, de acuerdo al grado de instrucción, experiencia y capacidades de cada colaborador, 

lo cual será aprobado por el gerente general. Debiendo ser muy cuidadosos con respecto al 

salario inicial con el objetivo de garantizar la equidad de toda la organización, así como bonos 

sobre cumplimiento de metas.  

Política de Selección y Contratación de personal: Para integrar colaboradores a nuestra 

empresa, se deberá realizar evaluaciones de selección de personal, encargada por el área de 

selección, no se contratará personal vinculado en segundo grado de parentesco. Cada 

colaborador entrara en un periodo de prueba, por tres meses, renovando su contrato cada seis 

meses, y después de cinco años pasara a tener un contrato indeterminado. 

Política de Plan de Carrera Empresarial: Se realizara evaluaciones de desempeño cada 

semestre, para evaluar el nivel de experiencia en el puesto. 
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Política de Capacitación: Se realizara una inducción al personal nuevo, explicando la visión y 

la misión de la organización, así como los procesos a realizar en cada uno de los procesos, se 

realizara cada vez capacitaciones, cuando se realice modificaciones en los procesos. 

7.4 Gestión Humana  

7.4.1 Reclutamiento  

Agro-Drone utilizará distintas fuentes de reclutamiento de acuerdo a los puestos y los cargos 

de confianza, para la Gerencia – Jefatura – Supervisores -Ingeniero – Analista – Asistentes, 

será por todos los medios internet, convenios en universidades, reclutamiento interno para 

ofrecer una línea de carrera a nuestros colaboradores. El periodo de reclutamiento no deberá 

durar más de 30 días, para puesto de gerencia, jefatura, ingeniero, para los otros puestos será 

de 15 días, esto asegura un proceso de reclutamiento transparente. 

Puestos 
Fuentes de 

Reclutamiento 

Gerente General 

Referidos                           

Convenios con 

Universidades                  

Bolsa de Trabajo por 

Internet                     

Ascensos                      

Convocatoria Interna 

Gerente de Administración y Finanzas 

Gerente de Operaciones 

Gerente de Ventas y Marketing 

Jefe de Contabilidad 

Jefe de RRHH 

Jefe de Logística 

Ingeniero Agrónomo 

Analista de Negocios 

Supervisor de Ventas 

Asistente de RRHH 
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Asistente Contable 

Asistente de Créditos y Cobranzas 

Asistente de Compras e Inventarios 

Asistente de Publicidad y Redes 

Sociales 

Asistente de Ventas y Post Ventas 

Vendedores Bolsa de Trabajo por 

Internet                            

Ferias Laborales Operarios 
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PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Proceso 

 

Objetivo 

 

Tipo 

 

Gerente 

General 

 

Analista 

de 

Negocio 

 

Ingeniero 

Agrónomo 

 

Asistente 

Contable 

 

Asistente 

de 

compras e 

inventario 

 

Operarios 

de drones 

 

Vendedores 

Currículo 

Vitae 

Verificación 

de 

información 

Estructurada X X X X X X X 

Entrevistas Conocer a los 

candidatos. 

Especificas X X X X X X X 

 

Pruebas 

Psicológicas 

Capacidad 

mental para el 

manejo de las 

distintas 

situaciones. 

 

 

Especifica 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

 X 

 

X 

  

 X 
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Pruebas de 

conocimiento 

y 

personalidad 

El candidato 

cumple con los 

requerimientos 

de la empresa. 

Entrevistas, 

prueba del 

árbol,PMK 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Entrevista 

con el 

encargado 

del área 

Ver la 

impresión que 

causa frente a 

su futuro jefe 

inmediata, su 

manejo de 

comunicación 

 

 

Especificas 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Los contratos serán firmados después de los tres meses de prueba, tendrán una duración de seis 

meses, y después pasaran hacer indefinidos después de tres años, contaran con todos los 

beneficios sociales, pagos puntuales y planillas, etc. 

La inducción será de ocho horas, donde se le explicara al colaborador la historia, misión, visión 

y objetivos de la empresa.   

1.- Proceso de Inducción de ingreso a la empresa: 

Información general de la empresa. 

Información del puesto al que postula. 

Reglamento Interno. 

Recorrido por las instalaciones de la empresa. 

2.- Inducción especifica del puesto: 

Presentación de las distintas áreas de trabajo. 

Presentación del equipo de trabajo. 

Objetivos del puesto 

Evaluación del puesto. 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 

Agro-Drone llegue a tener éxito en el mercado donde nos dirigimos, brindaremos las 

capacitaciones adecuadas con la orientación de que nuestros clientes estén satisfechos, y así 

puedan volver a pedir nuestros servicios. 
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CARGO CAPACITACION 

 

Gerente General 

Capacitación en atención al cliente y 

relaciones públicas y leyes en seguridad, 

salud y ambiental en el trabajo. 

 

Analista de Negocios 

Capacitación en atención al cliente y 

relaciones públicas, seminarios de 

proyecciones de ventas. 

 

Ingeniero Agrónomo 

Capacitación en atención al cliente y 

relaciones públicas, capacitación en las 

normas ambientales, capacitación de 

insumos para las hectáreas. 

 

Asistente Contable 

Capacitación en atención al cliente y 

relaciones públicas, capacitación en  

normas contables, sunat. 

 

Asistente de Compras e Inventarios 

Capacitación en atención al cliente y 

relaciones públicas, seminarios de 

compras e inventarios, seminarios de 

ventas corporativas. 

 

Operarios de Drones 

Capacitación en atención al cliente y 

relaciones públicas, capacitación en 

manejo de drone. 

 

Vendedores 

Capacitación en atención al cliente y 

relaciones públicas, seminarios de uso de 

marketing digital. 
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Después de las capacitaciones dadas, realizaremos evaluaciones para ver si las herramientas 

brindadas han sido aprovechadas por nuestros colaborados, esto nos ayudara para ver en qué 

factor tenemos que ponerle mayor hincapié para mejorar.  

A continuación mostramos las competencias que buscamos en nuestros colaboradores. 

 

 

7.4.4 Motivación  

La motivación de Agro-Drone, se hará de manera constante, para así resaltar la importancia del 

buen servicio al cliente, para que nuestros servicios sean reconocidos y así lograr posicionarnos 

en la mente del consumidor. Los beneficios que tendremos son: horarios flexibles, un grato 

ambiente laboral reconocimiento de los logros, así como infraestructuras adecuadas para 

brindar las herramientas necesarias a nuestros colaboradores.  

Competencias Genéricas Comportamiento 

Orientación al servicio 

Habilidad para identificar las 

necesidades del cliente, de acuerdo a los 

requerimientos solicitados. Así como 

brindar soluciones efectivas y prontas 

para las diferentes situaciones que se le 

presente. 

 

Tiene una comunicación fluida con los 

potenciales clientes. 

Interés de verificar, si el cliente quedo 

satisfecho con el servicio prestado. 

Manifiesta comodidad interactuando con 

los clientes y con las diferentes áreas de la 

empresa. 

Trabajo en Equipo 

Capacidad para trabajar en equipo, con 

el fin de lograr los objetivos de la 

empresa. 

Busca trazar puentes de comunicación 

entre las distintas áreas. 

Participa en actividades comunes. 

Brinda su apoyo sin que se lo pidan. 

Comparte información adicional. 
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Además se ofrecerá convenios estudiantiles no solo para nuestros colaboradores, sino para sus 

familiares directos, los cuales tienen que crecer con nosotros, pondremos en práctica programas 

para mejoras del hogar, mediante préstamos para ser descontados en cómodas cuotas, también 

haremos reconocimiento de los trabajadores, después de que los jefes directos hayan analizado 

las conductas de todos sus colaboradores. 

7.4.5 Sistema de remuneración  

 

Objetivos:  

En Agro-Drone la remuneración se orienta al crecimiento del colaborador, mediante sus 

competencias, logro de metas, nivel de formación académica para lograr los objetivos en la 

organización. 

La remuneración será mediante depósito bancario en una cuenta planilla del Banco Scotiabank. 

Remuneración se pagará el 40% del sueldo el 15 de cada mes y la diferencia el 30 de cada mes, 

en caso que las fechas sean sábados, domingos y feriados serán abonados un día antes. 

Se comisiones se pagarán solo a los vendedores de manera mensual, los demás colaboradores 

recibirán un bono anual (PIA). 

Se pagará los beneficios de acuerdo a ley; ESSALUD, las gratificaciones del mes de Julio y 

diciembre, CTS, Vacaciones y asignación familiar. 

Se revisará los sueldos de todos los colaboradores de manera anual   

Mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores a través de una remuneración acorde al 

mercado. 
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Puestos Tipo de Remuneración 

Gerente General 

Sueldo Fijo Mensual con 

los beneficios de ley bajo 

el régimen laboral 

Gerente de Administración y Finanzas 

Gerente de Operaciones 

Gerente de Ventas y Marketing 

Jefe de Contabilidad 

Jefe de RRHH 

Jefe de Logística 

Ingeniero Agrónomo 

Analista de Negocios 

Supervisor de Ventas 

Asistente de RRHH 

Asistente Contable 

Asistente de Créditos y Cobranzas 

Asistente de Compras e Inventarios 

Asistente de Publicidad y Redes 

Sociales 

Asistente de Vtas y Post Vtas 

Vendedores 

Operarios 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH   

Para el 2018 se están considerando los costos de contratación, inducción y capacitación para 

11 puestos. 

PUESTOS CANTIDAD 

Gerente General 1 

Analista de Negocios 1 

Ingeniero Agrónomo 1 

Asistente Contable 1 

Asistente Contable 1 

Operarios de Drones 3 

Vendedores 3 

TOTAL 11 

 

  

   S/. 

Reclutamiento    

Pago a consultoría de 

Gestión de Talento  

1200 

Inducción    

Materiales  40 
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Coffee Break por 3 

Días 210 

Capacitación   

Materiales  100 

Coffe Break por 7 

Días 490 

Total 2040 

 

 

Listado de trabajadores y remuneración: 

CARGO Remuneración 

Tipo de 

contrato 

PERIODOS 

2018 2019 2020 2021 2022 

Gerente General S/. 5,000 Planilla 1 1 1 1 1 

Analista de Negocios S/. 4,500 Planilla 1 1 1 1 1 

Ingeniero Agrónomo S/. 4,500 Planilla 1 1 1 1 1 

Asistente Contable S/. 2,500 Planilla 1 1 1 1 1 

Asistente de Compras e 

Inventarios 

S/. 2,500 Planilla 1 1 1 1 1 

Operarios de Drones  S/. 2,500 Planilla 3 3 5 5 5 

Vendedores 

S/. 850 + 

comisiones 

Planilla 3 3 4 4 5 
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Planilla de nuestros trabajadores 

 

 

Fuente: Propia 

CARGO Remuneración 
Tipo de 

contrato 

PERIODO TOTALES 2018 

2018 ANUAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Gerente S/. 5,000 Planilla 1 
S/. 

72,297 

S/. 

6,025 

S/. 

6,025 

S/. 

6,025 

S/. 

6,025 

S/. 

6,025 

S/. 

6,025 

S/. 

6,025 

S/. 

6,025 

S/. 

6,025 

S/. 

6,025 

S/. 

6,025 

S/. 

6,025 

Analista de 

Negocios 
S/. 4,500 Planilla 1 

S/. 

65,098 

S/. 

5,425 

S/. 

5,425 

S/. 

5,425 

S/. 

5,425 

S/. 

5,425 

S/. 

5,425 

S/. 

5,425 

S/. 

5,425 

S/. 

5,425 

S/. 

5,425 

S/. 

5,425 

S/. 

5,425 

Ingeniero 

Agrónomo 
S/. 4,500 Planilla 1 

S/. 

65,098 

S/. 

5,425 

S/. 

5,425 

S/. 

5,425 

S/. 

5,425 

S/. 

5,425 

S/. 

5,425 

S/. 

5,425 

S/. 

5,425 

S/. 

5,425 

S/. 

5,425 

S/. 

5,425 

S/. 

5,425 

Asistente 

Contable 
S/. 2,500 Planilla 1 

S/. 

36,604 

S/. 

3,050 

S/. 

3,050 

S/. 

3,050 

S/. 

3,050 

S/. 

3,050 

S/. 

3,050 

S/. 

3,050 

S/. 

3,050 

S/. 

3,050 

S/. 

3,050 

S/. 

3,050 

S/. 

3,050 

Asistente 

de Compras 

e 

Inventarios 

S/. 2,500 Planilla 1 
S/. 

36,604 

S/. 

3,050 

S/. 

3,050 

S/. 

3,050 

S/. 

3,050 

S/. 

3,050 

S/. 

3,050 

S/. 

3,050 

S/. 

3,050 

S/. 

3,050 

S/. 

3,050 

S/. 

3,050 

S/. 

3,050 

Operarios 

de Drones  
S/. 2,500 Planilla 3 

S/. 

109,813 

S/. 

9,151 

S/. 

9,151 

S/. 

9,151 

S/. 

9,151 

S/. 

9,151 

S/. 

9,151 

S/. 

9,151 

S/. 

9,151 

S/. 

9,151 

S/. 

9,151 

S/. 

9,151 

S/. 

9,151 

Vendedores S/. 850 
Planilla + 

comisiones 
3 

S/. 

133,827 

S/. 

6,074 

S/. 

9,454 

S/. 

9,754 

S/. 

14,189 

S/. 

9,754 

S/. 

10,454 

S/. 

12,529 

S/. 

14,189 

S/. 

9,754 

S/. 

9,454 

S/. 

11,254 

S/. 

16,964 

    
S/. 

519,339 

S/. 

38,200 

S/. 

41,580 

S/. 

41,880 

S/. 

46,315 

S/. 

41,880 

S/. 

42,580 

S/. 

44,655 

S/. 

46,315 

S/. 

41,880 

S/. 

41,580 

S/. 

43,380 

S/. 

49,090 
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CAPITULO VIII 

PLAN ECONOMICO-FINANCIERO  

8.1 Supuestos  

Como cualquier negocio, Agro-drone se encuentra sujeto a los constantes cambios que se 

presenten en el mercado o el entorno social, ecológico, económico o político, pero para 

efectos del trabajo se realizaron situaciones en las cuales, el proyecto se vea forzado a 

replantear algunos criterios con la finalidad de poder enfrentar estos abruptos. 

Supuesto N° 01: Disminución de la demanda. 

 

El cambio climático es un punto evaluado con rigurosidad, a la fecha nos encontramos en 

constantes cambios, el cual tiene un efecto notorio como lo ocurrido a principios de este año, 

como sucedió con el niño costero. Esta actividad impacto directamente en los cultivos 

creando una inestabilidad en la producción agrícola. Al no existir o ser destruidas las 

plantaciones se preverá una disminución en el poder adquisitivo de los agricultores por lo 

que el volumen de contratos disminuiría aproximadamente en un 20%. 

 

Medida a tomar. 

Reducir el precio para poder atender las necesidades de los agricultores y buscar recuperar o 

mantener el margen de ventas previsto para el año fiscal. 

 

Supuesto N° 02: La inflación actual 2.19% 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto se evaluara en un horizonte promedio de cada 5 años por 

ello se pondrá mayor énfasis a los cambios que se puedan producir en ese lapso. 

 

Supuesto N° 03: El tipo de cambio 
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Para el proyecto se usará la moneda soles para todas las transacciones de ventas y colocación 

de servicios, sin embargo para la compra del Drone será en dólares que puede afectar a la 

inversión del proyecto dado que el tipo de cambio es variable con el tiempo. 

 

Supuesto N° 04: El impuesto a la renta actual es 29.5% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sunat,  

 

Supuesto N° 05: La depreciación 

Están de acuerdo al artículo número 22 del Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta DS 

122-94-EF. 

 

Fuente: SUNAT 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

Dentro de los activos fijos encontramos principalmente el drone utilizado para la ejecución 

del servicio de cuidado de hectáreas así como la compra de una camioneta 4x4 que nos 

permitirá la movilización desde el almacén hasta el punto de atención e los agricultores. 

Gráfico N° 8 1 Activos Fijos  

Tangibles Precio Unit Cantidad TOTAL 

Local(*) S/. 12,800,00 1 S/. 12,800,00 

Drone S/. 53,280,00 3 

S/. 

159,840,00 

Camioneta S/. 24,975,00 1 S/. 24,975,00 

Laptop lenovo S/. 1,500,00 5 S/. 7,500,00 

Juego de escritorios y sillas S/. 600,00 3 S/. 1,800,00 

Anaqueles S/. 250,00 10 S/. 2,500,00 

frezzer S/. 850,00 1 S/. 850,00 

Microondas S/. 300,00 1 S/. 300,00 
Fuente Propia 

En el caso del local no se está considerando como activo fijo, puesto que solo es el alquiler 

del local para uso de almacén. 

Por parte de la depreciación se está realizando el análisis en una proyección de 5 años y en 

el método de línea recta, así como se muestra en el siguiente cuadro. Además con forma cada 

año se eleva la proyección de demanda, es necesario la compra de un nuevo drone y se realice 

el cálculo de depreciación. 

Gráfico N° 8 2 Depreciación  

 DEPRECIACION S/. 693,75     

CATIDAD 5 2018 2019 2020 2021 2022 

1 

CAMIONETA S/. 4,995,00 S/. 4,995,00 

S/. 

4,995,00 

S/. 

4,995,00 

S/. 

4,995,00 

S/. 

4,995,00 

3 DRONE S/. 10,656,00 S/. 3,330,00 

S/. 

3,330,00 

S/. 

3,330,00 

S/. 

3,330,00 

S/. 

3,330,00 

1 DRONE S/. 10,656,00 - 

S/. 

3,330,00 

S/. 

3,330,00 

S/. 

3,330,00 

S/. 

3,330,00 

1 DRONE - - - 

S/. 

3,330,00 

S/. 

3,330,00 

S/. 

3,330,00 
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1 DRONE - - - - 

S/. 

3,330,00 

S/. 

3,330,00 

1 DRONE - - - - - 

S/. 

3,330,00 

 TOTAL S/. 8,325,00 

S/. 

11,655,00 

S/. 

14,985,00 

S/. 

18,315,00 

S/. 

21,645,00 
 Fuente propia 

8.3 Proyección de ventas  

Agro-Drone, realizó la proyección de ventas de acuerdo a la fuerza de operaciones que posee, 

en el primer año teniendo 3 drones en completa operatividad, tenemos en promedio la 

atención de 4680 hectáreas lo que representa el 3% del total de tierra cultivable en Loreto. 

Además, se planteó el precio de venta en S/. 35.40 nuevos soles ya que según el mercado el 

servicio que brindan por la fumigación de la forma tradicional es de S/. 30.00 nuevos soles, 

pero en este caso solo logran atender el 60% en todo el día mientras que Agro-Drone atiende 

en promedio de 7 a 10 hectáreas por hora.  

Gráfico N° 8 3 Proyección de ventas mensuales 

Penetración 

en el 

mercado 

3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

  
Ene

ro 

Feb

rero 

Mar

zo 

Abr

il 

May

o 

Juni

o 

Juli

o 

Ago

sto 

Sept

iem

bre 

Oct

ubr

e 

Novi

emb

re 

Dici

emb

re 

Unidades 

(hectáreas) 

468

0 

468

0 

468

0 

468

0 

468

0 

468

0 

468

0 

468

0 
4680 

468

0 
4680 

468

0 

Precio 

sin 

IGV 

S/. 

30 

S/. 

140,

400 

S/. 

140,

400 

S/. 

140,

400 

S/. 

140,

400 

S/. 

140,

400 

S/. 

140,

400 

S/. 

140,

400 

S/. 

140,

400 

S/. 

140,

400 

S/. 

140,

400 

S/. 

140,

400 

S/. 

140,

400 
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Precio 

con 

IGV 

S/. 

35.

40 

S/. 

165,

672 

S/. 

165,

672 

S/. 

165,

672 

S/. 

165,

672 

S/. 

165,

672 

S/. 

165,

672 

S/. 

165,

672 

S/. 

165,

672 

S/. 

165,

672 

S/. 

165,

672 

S/. 

165,

672 

S/. 

165,

672 

Fuente propia 

Asimismo, según los cálculos que se realizaron, se pudo obtener  la proyección de forma 

anual, para poder realizar el cálculo de los costos operativos, qué deberíamos incurrir para 

poder atender este nivel de oferta. 

Gráfico N° 8 4 Proyección de ventas anuales 

Penetración en el 

mercado 
33% 40% 50% 60% 70% 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Unidades 56160 68063 85079 102095 119111 

Precio sin IGV S/. 30 
S/. 

1,684,800 

S/. 

2,041,896 

S/. 

2,552,370 

S/. 

3,062,844 

S/. 

3,573,318 

Precio con 

IGV 

S/. 

35.40 

S/. 

1,988,064 

S/. 

2,409,437 

S/. 

3,011,797 

S/. 

3,614,156 

S/. 

4,216,515 

Fuente Propia 

Tal como se puede apreciar en el total se proyecta que en el primer año se abarcará el 33% 

del mercado y en adelante crecer de una forma uniforme del 10% adicional al año anterior 

hasta lograr brindar el servicio de Agro-Drone al 70% de tierras cultivables en Loreto. 

8.4 Cálculo del capital de trabajo  

En el cálculo de capital de trabajo se iniciará con los gastos de planillas y el costo de los 

insumos que se utilizan para poder brindar el servicio así como el gasto de la movilización 

desde el almacén hasta las hectáreas. 
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Método Contable de cálculo de capital de trabajo (KW) 

Gráfico N° 8 5 Gastos Administrativos y Costos de Operación  

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas 

Proyectadas   

S/. 

1,684,800.

00 

S/. 

2,041,896.

00 

S/. 

2,552,370.

00 

S/. 

3,062,844.

00 

S/. 

3,573,318.

00 

Costo de Ventas   

S/. 

1,115,618.

40 

S/. 

1,352,075.

47 

S/. 

1,690,094.

34 

S/. 

2,028,113.

20 

S/. 

2,366,132.

07 

              

Caja Mínima   7 7 7 7 7 

P.P. Cobranza   15 15 15 15 15 

P.C. Inventarios   30 30 30 30 30 

P.P. Pago a 

Proveedores   45 45 45 45 45 

              

Caja   

S/. 

32,760.00 

S/. 

39,703.53 

S/. 

49,629.42 

S/. 

59,555.30 

S/. 

69,481.18 

Cuentas x 

Cobrar   

S/. 

140,400.0

0 

S/. 

170,158.0

0 

S/. 

212,697.5

0 

S/. 

255,237.0

0 

S/. 

297,776.5

0 

Inventarios   

S/. 

92,968.20 

S/. 

112,672.9

6 

S/. 

140,841.1

9 

S/. 

169,009.4

3 

S/. 

197,177.6

7 

Cuentas x Pagar   

S/. 

139,452.3

0 

S/. 

169,009.4

3 

S/. 

211,261.7

9 

S/. 

253,514.1

5 

S/. 

295,766.5

1 

              

C Trabajo 

requerido   

S/. 

126,675.9

0 

S/. 

153,525.0

6 

S/. 

191,906.3

2 

S/. 

230,287.5

8 

S/. 

268,668.8

5 

C Trabajo 

incremental 

S/. 

126,675.

90 

S/. 

26,849.16 

S/. 

38,381.26 

S/. 

38,381.26 

S/. 

38,381.26 - 

 

Fuente Propia 
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 Por otro lado tenemos el cálculo de inversión en activos fijos para poder iniciar operaciones 

y adicionándole a los gastos y costos antes mencionados encontramos el cálculo del capital 

de trabajo. 

Gráfico N° 8 6 Calculo de Inversión Inicial 

Activos Fijos S/.213,332 

Capital de Trabajo S/.126,676 

    

INVERSION INICIAL S/.340,008 
Fuente Propia 

 

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional  

La estructura del financiamiento está dividida en una distribución igual a 60% por parte de 

los propietarios del proyecto y de 40% por parte de los inversionistas, Pero en este caso Agro-

Drone no tiene históricos o estados financieros que sustenten seguridad para pedir 

financiamiento tradicional. 

Por esta razón es que se ha enfocado a la búsqueda de financiamiento no tradicional y a este 

programa del estado lo podemos dar la connotación de bussines angel pero del estado. 

Este programa llamado INCAGRO presta dinero para poder ejecutar un proyecto. Este consta 

de tres estepas la primera Agro-Drone tiene que establecer el sistema de innovación de 

tecnología que se va implementar, luego está la segunda etapa que consta de que se tiene que 

expandir el sistema aplicado en la primera etapa y por ultimo esta la consolidación del sistema 

que consta en generar un resultado evaluado que permita el desarrollo integral del productor. 

Agro-Drone cuenta con todas las características necesarias para concursas y obtener este 

apoyo por parte del estado ya que cuenta con tecnología innovadora y el apoyo al crecimiento 

y desarrollo de mercado para los agricultores. 

El fondo prestado por el estado tiene que ser devuelto en el lapso que tome la aplicación de 

cada etapa descrita con anterioridad y demostrar cual es el progreso con respecto a cada uno.  
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DETALLE PARTICIPACION MONTO 

CAPITAL PROPIO 60% 
S/. 

204,004.58 

INVERSIONISTAS 40% 
S/. 

136,003.06 
 

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja)  

Dentro de los estados financieros se encuentra el estado de Ganancias y pérdidas en el cual 

se puede apreciar lo siguiente:  
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Gráfico N° 8 7 Estado de Ganancias y Perdidas 

  2018 2019 2020 2021 2022 

VENTAS 56160 68063 85079 102095 119111 

PRECIO S/. 30,00 S/. 30,00 S/. 30,00 S/. 30,00 S/. 30,00 

INGRESOS S/. 1,684,800,00 S/. 2,041,896,00 S/. 2,552,370,00 S/. 3,062,844,00 S/. 3,573,318,00 

COSTO S/. 1,115,618,40 S/. 1,352,075,47 S/. 1,690,094,34 S/. 2,028,113,20 S/. 2,366,132,07 

UTILIDAD BRUTA S/. 569,181,60 S/. 689,820,53 S/. 862,275,67 S/. 1,034,730,80 S/. 1,207,185,93 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

S/. 282,108,29 S/. 282,108,29 S/. 282,108,29 S/. 282,108,29 S/. 282,108,29 

GASTOS DE VENTAS S/. 138,506,50 S/. 150,409,70 S/. 167,425,50 S/. 184,441,30 S/. 201,457,10 

UTILIDAD OPERATIVA S/. 148,566,81 S/. 257,302,54 S/. 412,741,87 S/. 568,181,21 S/. 723,620,54 

GASTOS FINANCIEROS S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 

UTILIDAD NETA IMP S/. 148,566,81 S/. 257,302,54 S/. 412,741,87 S/. 568,181,21 S/. 723,620,54 

IMPUESTOS 30% S/. 44,570,04 S/. 77,190,76 S/. 123,822,56 S/. 170,454,36 S/. 217,086,16 

UTILIDAD NETA S/. 103,996,77 S/. 180,111,78 S/. 288,919,31 S/. 397,726,84 S/. 506,534,38 

 

 Fuente Propia 
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Del mismo que se proyecta en forma anual del cual se realizó un análisis vertical del cual se 

concluyó que el costo que impacta con mayor resonancia en el análisis es el costo de operación el 

cual representa el 57% de los ingresos por el servicio, mientras que el gasto de planillas solo 

representa el 9% diferenciándose de los gastos de ventas por 1% mayor.    

Flujo de caja 

En el flujo de caja se realizó la evaluación centrándose en el capital social puesto que de esta 

distribución del 60% por los analistas creadores de Agro-Drone y el 40% por un fondo del estado 

que brinda apoyo económico para emprendedores que desarrollan tecnología y las aplican en la 

industria agrícola. 

Gráfico N° 8 8 Balance General 

 

BALANCE 

GENERAL 

PROYECTADO        

  2018 2019 2020 2021 2022 

 Activos        

 Activos Corrientes        

 Efectivo y 

Equivalentes al 

Efectivo   

       

105,444    

       

182,558    

       

292,365    

       

402,171    

       

529,924    

 Cuentas por cobrar 

comerciales   

       

140,400    

       

170,158    

       

212,698    

       

255,237    

       

297,777    

 Total Activos 

Corrientes    

       

245,844    

       

352,716    

       

505,062    

       

657,408    

       

827,700    

 Activos No 

Corrientes        

 Propiedades, Planta 

y Equipo    

       

210,565    

       

210,565    

       

210,565    

       

210,565    

       

210,565    

 Depreciacion   

-           

8,325    

-        

11,655    

-        

14,985    

-        

18,315    

-        

21,645    

 Activos intangibles    

            

2,767    

            

2,767    

            

2,767    

            

2,767    

            

2,767    

 Amortizacion   

-      

105,444    

-        

30,559     -   -  - 
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 Total Activos No 

Corrientes    

          

99,562    

       

171,118    

       

198,347    

       

195,017    

       

191,687    

       

 TOTAL DE 

ACTIVOS    

       

345,407    

       

523,834    

       

703,409    

       

852,425    

   

1,019,387    

       

Pasivos y 

Patrimonio       

Pasivos Corrientes       

Cuentas por pagar 

comerciales   139,452 169,009 211,262 253,514 295,767 

Pasivos por 

Impuestos a las 

ganacias  

          

44,570    

          

77,191    

       

123,823    

       

170,454    

       

217,086    

Total Pasivos 

Corrientes   184,022 246,200 335,084 423,969 512,853 

Pasivos No 

Corrientes       

Otros Pasivos 

Financieros  - - - - - 

Total Pasivos No 

Corrientes             

Total Pasivos   184,022 246,200 335,084 423,969 512,853 

       

Patrimonio       

Capital Emitido  57,388 97,522 79,405 30,730  

Resultados 

Acumulados  103,997 180,112 288,919 397,727 506,534 

Total Patrimonio   161,384 277,634 368,325 428,457 506,534 

       

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO   345,407 523,834 703,409 852,425 1,019,387 
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Fuente Propia 

Flujo de Efectivo 

En el flujo de efectivo Agro-Drone el resultado de los ejercicios dando como resultado la caja de 

libre disponibilidad sin extraer la devolución del inversionista. 

 

Gráfico N° 8 9 Flujo de Efectivo 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor Venta   

S/. 

1,684,800,

00 

S/. 

2,041,896,

00 

S/. 

2,552,370,

00 

S/. 

3,062,844,

00 

S/. 

3,573,318,

00 

Costos Fijos y 

Variables (-)   

S/. 

1,117,118,

40 

S/. 

1,353,575,

47 

S/. 

1,691,594,

34 

S/. 

2,029,613,

20 

S/. 

2,367,632,

07 

Gastos de Ventas 

(-)   

S/. 

138,506,50 

S/. 

150,409,70 

S/. 

167,425,50 

S/. 

184,441,30 

S/. 

201,457,10 

Gastos 

Administrativos (-

)   

S/. 

282,108,29 

S/. 

282,108,29 

S/. 

282,108,29 

S/. 

282,108,29 

S/. 

282,108,29 

Depreciacion y 

Amortización (-)   

S/. 

8,325,00 

S/. 

11,655,00 

S/. 

14,985,00 

S/. 

18,315,00 

S/. 

21,645,00 

Utilidad de 

Operación (=)   

S/. 

138,741,81 

S/. 

244,147,54 

S/. 

396,256,87 

S/. 

548,366,21 

S/. 

700,475,54 

Impuesto sobre la 

renta (-)   

S/. 

41,622,54 

S/. 

73,244,26 

S/. 

118,877,06 

S/. 

164,509,86 

S/. 

210,142,66 
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Utilidad Neta (=)   

S/. 

97,119,27 

S/. 

170,903,28 

S/. 

277,379,81 

S/. 

383,856,34 

S/. 

490,332,88 

Depreciación y 

Amortización (+)   

S/. 

8,325,00 

S/. 

11,655,00 

S/. 

14,985,00 

S/. 

18,315,00 

S/. 

21,645,00 

Flujo de Caja 

Neto (=)   

S/. 

105,444,27 

S/. 

182,558,28 

S/. 

292,364,81 

S/. 

402,171,34 

S/. 

511,977,88 

Inversion Inicial 

S/. 

213,331,7

4           

Capital de 

Trabajo 

S/. 

126,675,9

0           

F. CAJA DE 

LIBRE 

DISPONIBILID

AD 

S/. -

340,007,6

4 

S/. 

105,444,27 

S/. 

182,558,28 

S/. 

292,364,81 

S/. 

402,171,34 

S/. 

511,977,88 

 

 

 

 

8.7 Flujo Financiero  

Gráfico N° 8 10 Flujo Financiero 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Valor Venta   

S/. 

1,684,800,

00 

S/. 

2,041,896,

00 

S/. 

2,552,370,

00 

S/. 

3,062,844,

00 

S/. 

3,573,318,

00 

Costos Fijos y 

Variables (-)   

S/. 

1,117,118,

40 

S/. 

1,353,575,

47 

S/. 

1,691,594,

34 

S/. 

2,029,613,

20 

S/. 

2,367,632,

07 

Gastos de Ventas (-

)   

S/. 

138,506,50 

S/. 

150,409,70 

S/. 

167,425,50 

S/. 

184,441,30 

S/. 

201,457,10 

Gastos 

Administrativos (-)   

S/. 

282,108,29 

S/. 

282,108,29 

S/. 

282,108,29 

S/. 

282,108,29 

S/. 

282,108,29 

Depreciacion y 

Amortización (-)   

S/. 

8,325,00 

S/. 

11,655,00 

S/. 

14,985,00 

S/. 

18,315,00 

S/. 

21,645,00 

Utilidad de 

Operación (=)   

S/. 

138,741,81 

S/. 

244,147,54 

S/. 

396,256,87 

S/. 

548,366,21 

S/. 

700,475,54 



  

115 

 

Impuesto sobre la 

renta (-)   

S/. 

41,622,54 

S/. 

73,244,26 

S/. 

118,877,06 

S/. 

164,509,86 

S/. 

210,142,66 

Utilidad Neta (=)   

S/. 

97,119,27 

S/. 

170,903,28 

S/. 

277,379,81 

S/. 

383,856,34 

S/. 

490,332,88 

Depreciación y 

Amortización (+)   

S/. 

8,325,00 

S/. 

11,655,00 

S/. 

14,985,00 

S/. 

18,315,00 

S/. 

21,645,00 

Flujo de Caja 

Neto (=)   

S/. 

105,444,27 

S/. 

182,558,28 

S/. 

292,364,81 

S/. 

402,171,34 

S/. 

511,977,88 

Inversion Inicial 

S/. 

213,331,

74           

Capital de 

Trabajo 

S/. 

126,675,

90           

F. CAJA DE 

LIBRE 

DISPONIBILIDA

D 

S/. -

340,007,

64 

S/. 

105,444,27 

S/. 

182,558,28 

S/. 

292,364,81 

S/. 

402,171,34 

S/. 

511,977,88 

 

+Financinanciamie

nto             

 - Servicio de 

Deuda 

S/. -

136,003,

06 

S/. -

136,003,06 

S/. -

30,558,79       

 +Escudo Fiscal             

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO 

S/. 

136,003,

06 

S/. -

136,003,06 

S/. -

30,558,79 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 

F. CAJA NETO 

DE INVERSION 

S/. -

136,003,

06 

S/. -

30,558,79 

S/. 

151,999,49 

S/. 

292,364,81 

S/. 

402,171,34 

S/. 

511,977,88 
Fuente Propia 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc  

Gráfico N° 8 11 Descuento de Accionista y WAC 

 

Modelo CAPM 
  

Rf (Tasa libre de riesgo) 1.38% 

Rf - Rm (Prima de riesgo)  6.15% 
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 desapalancada 0.59 

 apalancada 0.92 

Riesgo Pais 2.1% 

  

Re = COK $ 9.1% 

  

Inflacion Esperada Perú 2.79% 

Inflacion Esperada EEUU 1.88% 

  

Re = COK S/. 10% 

  

  

WACC 

  

We 60% 

Wd 40% 

Rd 30% 

(1-t) 70% 

WACC 14.5% 
 

% TEA Impuesto   

Deuda 60% 30% 70% 12.6% 

Patrimonio 40% 10%   4.0% 

WACC 16.6% 
 

 

Por efectos de no encontrar la tasa libre de riesgo se realizó la evaluación según lo encontrado de 

Estados Unidos motivo por el cual se realizó el recalculo con la inflación de Perú y de esta manera 

ubicar el COK en soles el cual da como resultado 10%. 

8.9 Indicadores de rentabilidad  

Al evaluar el reingreso de la inversión o el retorno sobre la inversión lo cual representa el 40% de 

la inversión inicial da como resultado que el VAN es de S/ 507,764 y el TIR es de 83% cifras altas 
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para el giro del negocio, este resultado brinda seguridad puesto que la tasa de retorno asegura la 

recuperación de la inversión. 

 

FCLD 

TASA DE DESCUENTO 14% 

VNA S/. 507,764 

TIR 56% 

 

FCNI 

TASA DE DESCUENTO 10% 

VNA S/. 699,838 

TIR 83% 

 

 

8.10 Análisis de riesgo  

8.10.1 Análisis de sensibilidad  

En esta sección se realizara el análisis según los supuestos que pueden suceder en el territorio 

peruano, dentro de los cuales se vio necesario realizar estos cambios en las variantes cantidad de 

demanda, precio y costos. 

Con referencia al primer punto de evaluación se está realizando el supuesto de que existirá un 

desastre natural o problemas sociales que impacten directamente en la cantidad de la demanda. 

Gráfico N° 8 12 Demanda y Precio 

           

  DEMANDA 

  60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 

 

S/. 

507,76

4 

33696 39312 44928 50544 56160 61776 67392 73008 78624 
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Precio 
S/. 

30,00 

S/. 

386,12

7 

S/. 

416,53

6 

S/. 

446,94

5 

S/. 

477,35

4 

S/. 

507,76

4 

S/. 

538,17

3 

S/. 

568,58

2 

S/. 

598,99

1 

S/. 

629,40

0 

 

Fuente Propia 

Tal como se ve, si llegamos por debajo de los 50544 hectáreas atendidas encontraremos que el 

VAN se reduciría, pero no llegaría a alcanzar un punto negativo, en tal sentido se podría disminuir 

hasta en un 60% sin el riesgo de obtener un VAN negativo. 

Por otro lado también se realizó el análisis de la situación en el que lo proveedores suban sus 

precios y nosotros tengamos que realizar variaciones en el precio del servicio de Agro-Drone. 

 

 

 

Gráfico N° 8 13 Precio y Costos 

 PRECIO 

 
60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 

S/. 

507,

764 

S/. 18,00 
S/. 

21,00 

S/. 

24,00 

S/. 

27,00 
S/. 30,00 S/. 33,00 S/. 36,00 S/. 39,00 S/. 42,00 

S/. 

15,2

5 

S/. -

746,974,

52 

S/. -

237,26

3,72 

S/. 

272,44

7,09 

S/. 

782,15

7,90 

S/. 

1,291,86

8,71 

S/. 

1,801,57

9,51 

S/. 

2,311,29

0,32 

S/. 

2,821,00

1,13 

S/. 

3,330,71

1,94 

S/. 

16,2

5 

S/. -

916,878,

13 

S/. -

407,16

7,32 

S/. 

102,54

3,49 

S/. 

612,25

4,30 

S/. 

1,121,96

5,10 

S/. 

1,631,67

5,91 

S/. 

2,141,38

6,72 

S/. 

2,651,09

7,53 

S/. 

3,160,80

8,33 

S/. 

17,2

5 

S/. -

1,086,78

1,73 

S/. -

577,07

0,92 

S/. -

67,360,

11 

S/. 

442,35

0,69 

S/. 

952,061,

50 

S/. 

1,461,77

2,31 

S/. 

1,971,48

3,12 

S/. 

2,481,19

3,92 

S/. 

2,990,90

4,73 

S/. 

18,2

5 

S/. -

1,256,68

5,33 

S/. -

746,97

4,52 

S/. -

237,26

3,72 

S/. 

272,44

7,09 

S/. 

782,157,

90 

S/. 

1,291,86

8,71 

S/. 

1,801,57

9,51 

S/. 

2,311,29

0,32 

S/. 

2,821,00

1,13 
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S/. 

19,2

5 

S/. -

1,426,58

8,93 

S/. -

916,87

8,13 

S/. -

407,16

7,32 

S/. 

102,54

3,49 

S/. 

612,254,

30 

S/. 

1,121,96

5,10 

S/. 

1,631,67

5,91 

S/. 

2,141,38

6,72 

S/. 

2,651,09

7,53 
Fuente Propia 

 

En este cuadro podemos observar que sí tendríamos complicaciones, si el proveedor decide elevar 

sus precios, dé ser el caso los costos por los insumos llegarían a S/ 19.25 lo cual todavía nos 

podríamos mantener con el mismo valor venta, tendríamos un VAN de S/ 507,764 lo cual no 

permitiría poder bajar de valor venta a S/. 24 nuevos soles ya que obtendríamos un VAN negativo. 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables)  

Agro-Drone se enfoca en tres principales ratios los cuales son el precio, costos y ventas además de 

ello se plantearon dos escenarios adicionales, el primero donde los factores son favorables para 

Agro-Drone, mientras que el otro tiene él sentido contrario, pudiendo perjudicar el resultado del 

proyecto. 

 

Gráfico N° 8 14 Escenarios del Proyecto 

 OPTIMISTA PESIMISTA REAL 

PRECIO S/. 33,00 S/. 25,00 S/. 30,00 

COSTO S/. 16,25 S/. 18,00 S/. 19,87 

VENTAS 61776 50544 56160 
 Fuente Propia 

Después de realizar el análisis se encontró que tanto en el escenario optimista como pesimista 

Agro-Drone tuvo éxito manteniendo un VAN positivo y una TIR por encía del COK tal como se 

muestra en el siguiente recuadro. 

Gráfico N° 8 15 Resumen de Escenarios 

Resumen de escenario     

    Valores actuales: OPTIMISTA PESIMISTA 

Celdas 

cambiantes:       



  

120 

 

  PRECIO S/. 30,00 S/. 33,00 S/. 28,00 

  COSTO S/. 19,87 S/. 16,25 S/. 20,00 

  VENTAS 56160 61776 50544 

Celdas de 

resultado:       

  VAN S/. 507,116 S/. 1,820,162 S/. 162,544 

  TIR 58% 147% 26% 
Fuente Propia 

 

8.10.3 Análisis de punto de equilibro  

En el análisis del punto de equilibrio se tomaron como principal factores los costos, el punto de 

equilibrio, permite visualizar un nivel mínimo de producción, para poder cubrir solo los 

costos,pero no demuestra los demás resultados u obligaciones que posee la empresa. 

 

 

 

Gráfico N° 8 16 Punto de equilibrio 

AÑO

S 

PRECI

O 

CANTID

AD 

COSTO 

FIJO 

COSTO 

VARIABLE 

COSTO 

TOTAL 

INGRESO 

TOTAL 

2018 

S/. 

30.00 50 S/. 1,500.00 S/. 861.50 S/. 2,361.50 S/. 1,500.00 

2019 

S/. 

30.00 100 S/. 1,500.00 S/. 1,723.00 S/. 3,223.00 S/. 3,000.00 

2020 

S/. 

30.00 117 S/. 1,500.00 S/. 2,015.91 S/. 3,515.91 S/. 3,510.00 
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2021 

S/. 

30.00 200 S/. 1,500.00 S/. 3,446.00 S/. 4,946.00 S/. 6,000.00 

2022 

S/. 

30.00 300 S/. 1,500.00 S/. 5,169.00 S/. 6,669.00 S/. 9,000.00 

Fuente: Propia 

Gráfico N° 8 17 Diagrama de Punto de equilibrio 

 

Fuente propia 

 

Es necesario que Agro-Drone realice el servicio a 117 hectáreas, solo para cubrir los costos fijos 

y costos variables. 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)   

Los principales riesgos que amenazan la integridad del proyecto de Agro-Drone son: 

Los problemas sociales: Dentro de los problemas sociales encontramos la constante insatisfacción 

de los agricultores con respecto a los programas y apoyo que brinda el estado, estos problemas 

impactan directamente en las vías de llegada a las zonas donde se brinda el servicio. En el último 

S/.0.00

S/.1,000.00

S/.2,000.00

S/.3,000.00

S/.4,000.00

S/.5,000.00

S/.6,000.00

S/.7,000.00

S/.8,000.00

S/.9,000.00

S/.10,000.00

0 50 100 150 200 250 300 350

Punto de Equilibrio

INGRESO TOTAL

COSTO TOTAL
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año el derrame de petróleo en la región Loreto, alzó la inconformidad de los pobladores, 

ocasionando cierres temporales de las principales carreteras, impidiendo el libre tránsito, lo cual 

ocasiono que no se logre cumplir con las metas de ventas mencionadas en la proyección de ventas. 

Los desastre naturales: Otro factor importante en el cual Agro-Drone se encuentra enfocado es el 

cambio climático puesto que los cambios, son notorios al punto de devastar hectáreas de cultivo 

lo cual impactaría directamente en la demanda reduciéndolo drásticamente, llegando al punto de 

tener que realizar reajustes en los precios u costos de servicio para poder mantener el capital de 

trabajo estable y seguir con la operaciones. El efecto del Niño costero afecto directamente  la selva 

peruana causando inundaciones, huaycos y desborde de ríos, lo que ocasiono perdidas de cultivos, 

viviendas, así como la  detención de las actividades económicas de Loreto. 

Los proveedores: En el caso de los proveedores, Agro-Drone trabaja con proveedores que 

certifican sus productos con la norma de cuidado ambiental velando por la seguridad del medio 

ambiente, dentro de los principales encontramos a química Bayer, quien ofrece sustancialmente 

sus productos a un precio relativamente bajo. Es uno de los pocos laboratorios químicos que 

cumplen, con todos lo requerimiento requeridos desde el compuesto químico, su logística de 

entrega, así como la puntualidad en la entrega del producto. 

En síntesis, de ser el caso que Bayer vea necesario incrementar sus precios realizaría un impacto 

directo en los resultados del proyecto puesto que tanto el VAN como el TIR se reducirían siendo 

necesaria una reformulación de costos para poder enfrentar estos cambios. 
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CAPITULO IX: 

CONCLUSIONES  

9.1 Conclusiones generales  

Agro-Drone nace de una necesidad insatisfecha por parte de los pequeños y medianos agricultores, 

en el tratamiento de sus tierras para el sembrío de sus cosechas, buscamos ofrecer un servicio, que 

les brinde una mejora en sus cultivos, así como una reducción de sus costos, y darles una mejor 

calidad de vida. 

 

Debido a que nos encontramos en un mundo globalizado y de acuerdo a los análisis realizados 

principalmente. El análisis externo nos indicó factores positivos que benefician la apertura de la 

empresa, con el objetivo de mejorar la competitividad en la industria agrícola, evidencia que el 

agricultor en el Perú si le ayudas a comprender y manejar un drone ellos serán fieles a tu marca, 

ya que de alguna forma se ayudó al crecimiento de pequeños agricultores, que por falta de 

asesoramiento personalizado no triunfan y se quedan simplemente como distribuidor.  

 

Con respecto a que aún no se encuentra un reglamento oficial en cuanto a los drones a nivel país, 

nosotros como empresa nos comprometemos a respetar las normas por salir y cumplir con los 

requisitos que solicitan por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Con respecto al uso del 

drone, pueden ser usados de distintas formas generando fuentes de ingreso de dinero por medio de 

oportunidades laborales, además abaratarían los costos de vigilancia o monitorea de los terrenos 

de cultivo contrarrestando factores que perjudican el crecimiento de los agricultores. 

 

Se contara con personal altamente capacitado para ejecutar estrategias innovadoras generando 

cambios en la propuesta de valor para nuestros clientes, obteniendo la competitividad y 
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sostenibilidad garantizada. Con respecto a nuestros proveedores nos diferenciaremos por contar 

con dos países altamente competitivos en tecnología como EEUU y China. De acuerdo al análisis 

FODA, que a pesar de las dificultades que pueda presentarse en el entorno la empresa ,se contara 

con la capacidad de asumirlas y afrontarlas para el bien de la empresa, ya que existe una 

desconfianza en los clientes sobre las nuevas empresas, que salen al mercado y más en el sector 

de la agricultura. 

 

Agro-Drone trabajará de la mano con los clientes para impulsar su crecimiento, estaremos 

promocionando nuestros servicios por Facebook, pero especialmente en ferias regionales y visitas 

de manera directas a los agricultores, con esto posicionaremos nuestra empresa como la mejor 

opción para el mantenimiento de sus tierras ya que, el sector agrícola se encuentra en un 

crecimiento constante desde varios años atrás. 

 

La adquisición de nuevos drones incrementa el capital de trabajo puesto, que es necesario que 

exista un operador por cada drone, pero si se realiza una correcta distribución se puede programar 

dos o tres drones para que laboren de forma automática evitando entrar en sobrecostos por planilla. 

 

Los colaboradores de la empresa son profesionales con experiencia y capacidad para trabajar en 

equipo y bajo presión buscando la satisfacción constante del cliente. Se les brindará capacitaciones 

constantes y beneficios que les permita realizar su línea de carrera en la empresa. 

 

En síntesis estos factores son manejables según la gestión correspondiente pero el proyecto 

muestra un VAN de S/ 507,764 demostrando que en la actualidad se obtendría dicha guanacia 

además el TIR es de 83% lo que demuestra que con respecto a la tasa de oportunidad este proyecto 

brindaría mejores beneficios para el inversionista en este caso el estado.  
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9.2 Conclusión personal    

Según lo analizado los factores externos e internos muestran que el mercado ofrece condiciones 

favorables para el desarrollo del proyecto Agro-Drone, teniendo en cuenta el actual contexto 

político que genera condiciones variables de confianza para nuevos inversionistas del extranjero. 

Nuestra principal fortaleza es ofrecer un ambiente favorable para innovar tecnológicamente en los 

procesos de los agricultores y eso lo asociamos a la capacidad de flexibilidad de nuestras 

plataformas virtuales que contaremos, para llegar más rápido a nuestros clientes, nos enfocaremos 

también en la velocidad de las respuestas de solicitudes de nuestros clientes para aportar en la 

mejoría de sus cultivos. 

El principal OBJETIVO de Agro – Drone es posicionarnos en el mercado de agricultura y 

agroindustria de forma sólida y estable al punto de que podamos obtener certificados o 

recomendaciones de personas que usen nuestros servicios hacia otros. Para ello aprovecharemos 

la oportunidad de emplear más de una estrategia agresiva de marketing propuesto por el equipo 

altamente calificado y comprometido con la empresa y la búsqueda de la satisfacción del cliente. 

La DIFERENCIACION de Agro- Drone se basara exactamente en el seguimiento puntual de cada 

proceso de producción del agricultor, brindando asesorías referente a como formalizar, la 

utilización de los drones ,para magnificar la producción de sus cultivos y sobre todo brindar 

opciones de servicios con diferentes marcas de insumos según el gusto de cada agricultor. 

Teniendo en cuenta que el sector que se dirige la empresa muestra un gran potencial de compra 

dado que la tecnología que usamos está en crecimiento. 

Agro-Drone no solo se centrara en brindar un servicio de calidad, para los agricultores de las 

diferentes partes de nuestro país, sino también que será una empresa socialmente responsable 

(RSE), las acciones que tome contribuya en mejorar la calidad de sus clientes externos e internos. 

Al plantear desde el principio la formación de esta empresa, se puede observar como una idea de 

negocio, puede llevar a ver cuáles son las necesidades no satisfechas de los clientes, es por eso que 

buscamos una solución adecuada con precios accesibles para implementar tecnología a sectores, 

donde todavía no cuentan innovación, vemos que nuestro proyecto podría causar un impacto 

positivo en los agricultores del país, así como el asesoramiento necesario para mejorar su negocio, 

lo que conlleva a mejorar su calidad de vida. 
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ANEXO: 

Listado de agricultores encuestados: 

Valor de un drone 

  Nombre Edad  Estado civil Sexo grado de instrucción 
ubicación de áreas de 

cultivo hectáreas 

1 Sergio Chávez Núñez 52 Casado M secundaria completa JAUJA 50 

2 Koko Chávez Nuñez 39 Soltero M superior incompleta JAUJA 12 

3 Jeremías Nuñez 79 Casado F primaria incompleta JAUJA 6 

4 Joel Chávez Castillo 36 Soltero M secundaria completa JAUJA 10 

5 Angel Matías Atúncar 54 Casada M superior incompleta ICA 7 

6 Raúl Matías Atúncar 52 Soltero M secundaria completa ICA 8 

7 Maria Isabel Rubio 51 Casada F secundaria completa ICA 3 

8 
Raymundina fuero de 

Machacuay 
74 Casada F primaria incompleta HUANUCO 

5 

9 Delia Sacsara Tineo 45 Conviviente F primaria incompleta HUANUCO 3 

10 Delia Mendez Gutierrez 51 Conviviente F secundaria completa JAUJA 6 

11 Walter Sicha Quispe 43 conviviente M superior completa JAUJA 10 

12 Alberto Rosales Paucar 50 Casado M primaria incompleta JAUJA 4 

13 Jaime Paraguay Barretón 27 Casado M secundaria completa HUANCAVELICA 5 

14 Olga Saravia Saravia 62 Casada F primaria incompleta ICA 3 

15 Tania Anchante Saravia 42 Casada F secundaria completa ICA 4 
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Información de productores peruanos 
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