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RESUMEN EJECUTIVO 

La agricultura es una de las principales actividades económicas del país, fomenta el intercambio 

comercial y abastecimiento de los mercados locales. La evolución y tecnificación de la misma 

ha permitido el crecimiento económico del país y aumentar el PBI mediante el flujo de las 

exportaciones. 

Es por ello, que la agricultura ha ido evolucionando, tanto en maquinarias como en tecnología 

para poder producir a mayor escala y menor costo. 

Sin embargo, el agricultor no solo se enfrenta al cambio tecnológico sino también a tener un 

mayor control de su cosecha que genere un mayor rendimiento y que evite pérdidas por plagas 

y/o cambios climatológicos. 

Ante esa necesidad nace VANTARIC, un servicio especializado de monitoreo, riego y control 

de plagas a través del uso de la tecnología VANT y multiespectrales, permite que el agricultor 

reciba información respecto de la salud de su cultivo y tome acciones correctivas para tener una 

cosecha óptima reduciendo el costo de uso de agua, uso eficiente de plaguicidas y/o pesticidas. 

Si bien es cierto, en nuestro país, hay soluciones basadas en la venta de equipos con esa 

tecnología, nuestra propuesta pretende abarcar un servicio más completo a través de 

asesoramiento e identificación de soluciones para el agricultor, permitiendo tener en nuestras 

manos la salud de sus terrenos sin que ellos tengan que realizar grandes inversiones en activos 

fijos. 

Palabras Claves: Agricultura, Precisión, VANT, Tecnología, ahorro de costos, mejora de 

producción, mejora de riesgo crediticio 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Agriculture is one of the main economic activities in the country, encourages the commercial 

exchange and supply of local markets. Agriculture’s evolution and technological enhancement 

has contributed in a positive way to the economic growth of the country further the GDP´s 

improvement through the international trade. 

Thus, agriculture has evolved, both in equipment and in technology to be able to produce on a 

larger scale and lower cost. 

However, the farmers not only challenge the technological change but also to have a greater 

control of his harvest that generates a greater yield and that avoids losses by plagues and / or 

climatological changes. 

Vantagric is born to fulfill this necessity, offering a specialized service of monitoring, irrigation 

and pest control using UAV (unmanned aerial vehicle) technology and multispectral cameras, 

allowing the farmer to receive information regarding the health of their crop and take corrective 

actions to have an optimal harvest; reducing the cost of water use, and efficient use of pesticides. 

In our country, there are currently solutions based on similar technology, but their core business 

is the sale of equipment. Our proposal aims to cover a more complete service through advice and 

identification of solutions for the farmer, allowing us to have in our hands the health of their land 

avoiding, in this way, them to make large investments in fixed assets and to be more focused in 

their lands. 

Key Words: Agriculture, precision, UAV, technology, cost savings, production improvement, 

credit risk improvement. 
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

1. IDEA Y NOMBRE DEL NEGOCIO 

Considerando los altos costos en los que puede incurrir un agricultor que no monitoree y controle 

el riego y las plagas de sus cultivos; nace nuestra propuesta, que brindará más información a los 

agricultores, sobre el estado de sus cultivos; así como ofrecer soluciones de riego y fumigación 

estratégica, que les permitirá ahorrar costos y mejorar su producción. 

Nombre del Negocio:   “VANTAGRIC SAC”  

Figura N° 1: Monitoreo de tierras 

 

Fuente: Beijing TT Aviation technology website 
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Figura N° 2: Uso del VANT para riego de sembríos y fumigación de plantas. 

 

 

Fuente: Beijing TT Aviation technology website 

 

 

Figura N°  2: Escaneo multi-espectrales para detectar problemas con el sembrío 

  

Fuente: Av. San Chile 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO A OFRECER 

El servicio que ofrecemos es el de brindar una solución integral al agricultor de pequeños y 

medianos cultivos para la obtención de una cosecha eficiente a través de la utilización de drones 

especiales que permitan dar soporte en áreas de supervisión de cosecha, riego y fumigación. 

Nuestros servicios abarcarán: 

 El monitoreo o teledetección aérea, a través de la fotogrametría1, con el uso de cámaras 

multi-espectrales se realizarán mapas de cultivo para una medición de la calidad, humedad 

relativa y sanidad vegetal de los cultivos que permiten la supervisión de producción 

agrícola y áreas fumigadas, detección de enfermedades, plagas y malas hierbas, riego 

inapropiado e índices de vegetación. 

 La irrigación y fumigación, que se brindarán a través de vehículos aéreos no tripulados 

(VANT o Dron) fabricados especialmente para estas tareas, los servicios se adaptan según 

el tipo de tierra, área disponible y tipo de sembrío; de esta forma, el operador del dron 

puede realizar el trabajo de una manera estratégica. 

3. FICHA TÉCNICA 

Para poder llegar a desarrollar este proyecto se verá la necesidad de poder realizar una alianza 

estratégica con la empresa: Beijing TT Aviation Technology Co.Ltd. 

La compañía integra investigación y desarrollo, fabricación, prueba y capacitación para 

proporcionar productos profesionales, servicio y capacitación a los clientes (Gobierno, 

Instituciones, Empresas). La empresa se caracteriza por ser un proveedor de vehículos aéreos no 

tripulados. La empresa, ofrece como principal producto, helicópteros no tripulados, multi-rotor 

y UAV de ala fija. Los modelos con los cuales trabajaremos serán los siguientes: 

 

 

 

 

                                                 
1 Técnica que permite obtener información a distancia de objetos sin que exista contacto material. 
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Figura N°  3: Modelo TTA TIANNNOG M6E 

 

Fuente: Beijing TT Aviation technology website 

 

 

 

Figura N°  4: Modelo TTA M8A PRO 20L 

 

Fuente: Beijing TT Aviation technology website 
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4. EQUIPO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

GIULIANO DONAYRE PALMIERI 

Administrador de Empresas. Cuenta con doce años de 

experiencia en logística y cadena de suministros y seis en 

mentalidad Lean que le permitirán monitorear el proceso 

del servicio, así como los abastecimientos de producto y 

control y calidad de los bienes ofrecidos. 

Se encargará de asesorar en la planificación de los 

servicios a realizar, garantizando que se cumplan en los 

periodos establecidos. 

 

 

 

 

 

MARLON ADÁN HERNÁNDEZ MILLA 

Administrador de Empresas, con más de cinco años de 

experiencia en la coordinación administrativa de 

diferentes compañías. Posee amplio conocimiento en el 

programa contable SAP y ChéspitI para activos fijos. Se 

encargará de monitorear los Estados Financieros y las 

finanzas de VANTAGRIC SAC 

 

  

KRISTOPHER RUIZ LÓPEZ 

Administrador de Empresas, con 7 años de experiencia en 

manejo de controles operativos, ha liderado distintos 

equipos de trabajos en compañías agrícolas. Cuenta con 

experiencia en el sector agrícola por lo que estará a cargo 

de entablar relaciones comerciales con los potenciales 

clientes del sector. 
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CAPITULO II: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

1. ANÁLISIS EXTERNO 

1.1. Análisis PESTEL 

1.1.1. Político Legal 

En el 2017, el Estado Peruano promulgó la ley con la intención de regular el uso y las operaciones 

de las aeronaves pilotadas a distancia, garantizando de esta manera la seguridad de las personas 

y de sus bienes. (Ley 30740).2 

Además de las leyes que ha creado el gobierno como una medida regulatoria, también se está 

enfocando en desarrollar programas para el sector agrícola, la inversión pública del Ministerio 

de Agricultura (MINAGRI) paso a ser de S/1.002 millones en el 2017.   

Para este 2018, dicho portafolio contará con un presupuesto de más de S/905 millones, lo cual 

permitirá llegar a más programas de desarrollo para el sector agrícola; con lo cual se busca 

incrementar su productividad y hacer crecer la economía del nuestro país. 

1.1.2. Social Cultural 

De acuerdo con el estudio realizado en el año 2012 por el INEI en la Encuesta Nacional 

Agropecuaria, existen cerca de 2 millones 300 mil pequeños y medianos productores agrícolas 

en nuestro país. De esta cantidad, el 15.8% de agricultores se encuentra en la costa, mientras que 

un 63.9% y 20.3% se encuentra en la sierra y selva respectivamente de nuestro país. 

 

La Tabla N° 1 muestra la distribución de acuerdo con el último IV Censo Agropecuario del INEI 

del año 2012. 

                                                 
2 (http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/30740-LEY.pdf) 



 
14 

 

Tabla N° 1: Porcentaje de Agricultores por departamentos 

 Región # de Agricultores Porcentaje 

Costa 354,979 15.80% 

Sierra 1,435,643 63.90% 

Selva 456,081 20.30% 

Total 2,246,702 100.00% 

Fuente: IV Censo Agropecuario 2012- INEI 

1.1.3. Económico 

El estudio presentado por el Banco Mundial 3en febrero del 2018 reveló que el sector agrícola ha 

sido y seguirá siendo un motor fuerte que da impulso a la economía nacional peruana, el aporte 

de la agricultura al PBI en el Perú es más alto que lo tradicionalmente medía, Del 2000 al 2015, 

el Producto Bruto Interno (PBI) agrícola en Perú, creció un promedio de 3.3 por ciento al año, 

más que sus pares regionales y estructurales. La productividad de la agricultura peruana ha ido 

creciendo permanentemente comparada con otros países de Latinoamérica, incluso desde 1990, 

se ha duplicado en relación con décadas pasadas, aumentando a una tasa promedio anual de 2 a 

3%. 

 

Con estas cifras se puede constatar que el sector agrícola es rentable y atractivo para la inversión 

agrícola, como lo fue para la empresa PLANTACIONES EL SOL una empresa dedicada al 

tratamiento de cultivos en Lambayeque, este escenario podría llamar la atención de otras 

empresas que quieran prestar el mismo servicio que el nuestro, sin embargo es nuestra meta 

ofrecer servicios que se diferencien de la competencia como ser un servicio integral, con 

ingenieros capacitados que generen la confianza de nuestros clientes y nos permita de esta 

manera fortalecer las barreras de entrada en el mercado. 

 

 

 

                                                 
3 http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/03/01/banco-mundial-presenta-estudio-sobre-agricultura-en-el-peru 
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1.1.4. Tecnológico 

A nivel de tecnología vemos que en inversión pública se está destinando una parte del 

presupuesto para la investigación y desarrollo de tecnología que pueda ayudar en la economía 

del país.  

El implementar la tecnología para el sector de la agricultura nos va a permitir poder reducir 

costos y mejorar la productividad de los cultivos de los agricultores. A nivel Internacional, como 

es el caso de BRASIL los cuales lo emplean en los campos de soja, ya se está aplicando la 

tecnología de los DRONES para mejorar los productos agrícolas, ya sea en producción, calidad 

y mejorar el aprovechamiento de los recursos que se tienen asegurando un estándar en su 

producción 
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2. ANÁLISIS INTERNO 

2.1. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

2.1.1. Competencia en el Mercado 

El servicio que ofrecemos no tiene competencia directa, ya que se basa en la asesoría producto 

del servicio de monitoreo de cultivos a través de VANT o Drones. Existen empresas que alquilan 

o venden el equipo, pero no se hacen cargo de la evaluación o control de la data que se obtiene. 

2.1.2. Amenazas de Nuevos Competidores 

Actualmente en el país existen tres distribuidores de drones, los cuales venden el producto 

incluyendo una capacitación. Estos distribuidores pueden diversificar su oferta y convertirse en 

potenciales competidores conforme perciban que el negocio es rentable. Hemos identificado las 

principales empresas que venden VANT:  

 DRONES PERU RC MultiRotors Sales & Service: Empresa en Línea encargada de la 

venta y distribución de 18 marcas de drones, así como a la capacitación de los clientes en 

la manipulación de los mismos en diferentes áreas y servicios. 

 AEROVISION.PE: Distribuidor autorizado para la venta de drones en el Perú 

 DJI PERU: Empresa dedicada a la venta de drones exploradores e industriales, venta de 

accesorios y servicio de mantenimiento y reparación. 

2.1.3. Poder de negociación de los clientes 

Nuestro servicio está enfocado en brindar asesoría al pequeño y mediano agricultor. Dado que el 

mercado es amplio pues existen desde agricultores independientes, hasta empresas en 

crecimiento, creemos que el poder de negociación es bajo. Así mismo, según sondeos realizados, 

la tecnología que ofreceremos es relativamente nueva y desconocida para muchos, lo cual se 

traduciría para nosotros en una ventaja de penetración de mercado, ya que son muy pocas las 

empresas que venden este tipo de servicios. 

 



 
17 

 

2.1.4. Poder de negociación de los Proveedores  

Los proveedores pueden recurrir al aumento de precios o a la disminución de la calidad de sus 

productos como medio para ejercer su poder sobre las empresas que compiten en una industria, 

si una empresa no puede recuperar los incrementos en costos que aplican sus consumidores por 

medio de su propia estructura de precios, entonces las acciones de los proveedores reducirán su 

rentabilidad. 

En el caso de nuestra empresa pensamos que, si los proveedores quisieran aumentar el precio de 

los insumos, integrarse y/o que restemos importancia como cliente potencial, optamos por 

recurrir a otros proveedores con productos sustitutos ya que el mercado tecnológico es muy 

extenso y extremadamente competitivo a nivel mundial lo que nos permitiría negociar con 

empresas distribuidoras de China, Alemania, Japón y\o Estados Unidos. 

2.1.5. Riesgo de Productos Sustitutos   

Uno de los productos sustitutos que podrían emerger como una amenaza para nuestro negocio 

sería el sistema de riego por aspersión que consiste en simular la lluvia, pero controlando el 

tiempo y la intensidad mediante una amplia gama de aspersores diseñados para operar a 

diferentes niveles de presión, esparcimiento y tamaño, de acuerdo con los requerimientos de los 

cultivos  

Según estudios hemos podido determinar que existen pocos riesgos de productos sustitutos que 

puedan aparecer en el futuro. Actualmente competimos con las empresas que diseñan e instalan 

este tipo de riego, sin embargo, es una opción muy costosa para el agricultor. 
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3. Análisis FODA 

Tabla N° 2: Análisis FODA 

FODA CONTENIDO 

Fortalezas del 

Equipo 

F1: Experiencia en áreas de operaciones y finanzas. 

F2: Habilidades comunicativas del equipo. 

F3: Conocimiento del proceso operativo de los equipos. 

F4: Red de contactos en instituciones financieras. 

Oportunidades 

O1: Incremento de programas de apoyo para el sector 

agrícola. 

O2: Crecimiento económico del sector agrícola en la 

región de Ica producto del incremento de las 

exportaciones. 

O3: Alianzas con financieras y entidades crediticias. 

O4: Convocatoria de ferias y encuentros de tecnología 

agrícola. 

Debilidades 

D1: Ser una empresa nueva en el mercado. 

D2: Financiamiento propio 

D3: Limitada capacidad operativa. 

 Amenazas 

A1: Ingreso de nuevas empresas al mercado con servicios 

similares. 

A3: Desconfianza de los agricultores en nuevas 

tecnologías. 

A4: Reducción del volumen de exportaciones. 

A5 Programas de drones para la agricultura por parte del 

MINAGRI 
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4. Análisis FODA Cruzado 

 Estrategia FO: 

Ser reconocidos por ofrecer un servicio favorable con innovación tecnológica asociado a la 

flexibilidad operativa, ahorro de tiempo y velocidad de respuesta, en la obtención e interpretación 

de datos para mejorar los procesos de cultivos en el departamento de Ica, aprovechando el 

crecimiento de la actividad agrícola en esta región. 

Establecer relaciones con instituciones financieras para obtener una base de datos que permita 

identificar a potenciales agricultores que puedan contratar nuestro servicio y al mismo tiempo 

ser adjudicados con tasas preferenciales. 

 Estrategia FA: 

Desarrollar la fidelización de los clientes a través de una comunicación constante y atención 

personalizada. 

Mejorar nuestros precios para disminuir el impacto de la entrada de nuevos competidores.  

 Estrategia DO: 

Incrementar nuestra presencia en medios de comunicación para generar mayores ventas y 

concretar visitas periódicas con el fin de aumentar nuestra cartera de clientes mediante la 

captación de nuevos productores. 

 Estrategia DA: 

Buscar la fusión con la empresa Spacedat para optar a un mayor financiamiento y hacer frente al 

posible aumento de la demanda, en consecuencia, a la implementación el proyecto PIADER 

(Proyecto del Mejoramiento del Sistema de Información Agraria para el desarrollo Rural del 

Perú) impulsado por el MINAGRI que consiste en la incorporación de drones en los campos de 

cultivos para elevar la calidad de la producción agrícola. Un proyecto financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo pero que, según el mismo ente financiero, no se daría abasto con 

la cantidad de agricultores interesados en ser parte de este proyecto.  
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5. VISIÓN: 

Líder en servicios tecnológicos especializados de información para el sector agrícola 

 

6. MISIÓN 

Ofrecer servicios tecnológicos de monitoreo, irrigación y fumigación a través de Vehículos 

Aéreos No tripulados. 

 

7. ESTRATEGIA GENÉRICA 

 

 Conocimiento de las necesidades agrícolas: Que permitirá al agricultor focalizarse en su 

negocio, dejando la problemática de riego y plagas en manos expertas. 

 

 Tecnología especializada en agricultura: Los equipos y el software con el que contará 

VANTAGRIC son la mejor herramienta y soporte para las necesidades del mercado. 

 

 

 Asesoría Especializada: Nuestros servicios contarán con un equipo profesional de 

asesoramiento integral en el riego y control de plagas, que puede permitir una mejor 

evaluación de riesgo del cultivo; eso abrirá mejores posibilidades al agricultor, tanto para 

expandirse, como para acceder a mejores créditos. 
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8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Tecnología y Procesos 

 Comprometidos en contar con la tecnología más moderna que nos permita ser más 

competitivos.  

 Aplicar metodología Lean para la reducción de costos y mejora de procesos  

Clientes:  

 Desarrollar programas y charlas informativas.  

 Buscar la satisfacción de nuestros clientes 

 Contar con personal profesional para la interpretación de datos 

Comercial:  

 Expandirnos a nuevas provincias aledañas para abarcar más mercado. 

Financiero: 

 Crear alianzas con entidades financieras para facilitar créditos  
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CAPITULO III: INVESTIGACIÓN Y VALIDACIÓN 

DE MERCADO 

1. METODOLOGÍA DE LA VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS: 

ENCUESTAS 

Dado el servicio especializado que ofrecemos, decidimos realizar una encuesta a una muestra de 

los agricultores de la población de Ica de acuerdo con la base de datos con la que contamos; ello, 

para comprobar la viabilidad de nuestra propuesta. 

Determinamos a nuestro público objetivo de acuerdo con la cantidad de agricultores establecidos 

en la región de Ica, que son aproximadamente 31,500 pequeños y medianos agricultores de 

acuerdo con el estudio. 

Con la fórmula, mostrada, obtuvimos que el número de encuestas a realizar sería de 100 pequeños 

y medianos agricultores para validar nuestra data.  

𝑴𝑼𝑬𝑺𝑻𝑹𝑨 =
𝟒𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝟒𝒑𝒒
 

  

 

 

 

 

 

Las encuestas fueron realizadas a la muestra resultante de las principales ciudades de ICA. 

 

 

 

31,500

316
= 99.6866989 ⇒ 𝟏𝟎𝟎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠. 

N = Población ⇒ 31,500 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠. 

e  = Error        ⇒  0.10 

p = probabilidad de éxito      ⇒ 0.5 

q = probabilidad de fracaso   ⇒ 0.5 
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2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

De las encuestas llevadas a cabo podríamos decir que la totalidad de agricultores (90%) ven 

como una amenaza a sus cultivos las plagas que atacan a sus cultivos y que por falta de personal 

no se puede controlar. 

Casi todos los encuestados (70%) vieron que era vital llevar a cabo el procedimiento de 

fumigación que toma gran parte de su tiempo debido a la cantidad de hectáreas que mantienen 

por lo cual conlleva a contratar mayor personal, pero no siempre se lleva un buen control del 

producto que se utiliza por la fumigación lo cual también podría causar daños a la cosecha. 

Así mismo, el 50% de los encuestados concuerda en que el problema que se tiene con mayor 

recurrencia es la falta de agua para poder llevar a cabo el regadío de las cosechas lo cual impacta 

directamente en la producción de la cosecha. 

Por último, el 30% de los encuestados creen que la tecnología por lo que decidimos perseverar 

con nuestra idea de negocio.  

 

3. ELABORACIÓN DE TENDENCIAS, PATRONES Y 

CONCLUSIONES: 

 

Para contrastar la factibilidad de los resultados realizados en la encuesta; elaboramos un 

simulador o Landing Page, enviando a través de Mailing publicidad a la base con la que 

contábamos: más de 250 pequeños y medianos agricultores. El Mailing dirigía a la Landing page, 

que puede medir efectivamente el interés de la persona en obtener información; y a su vez 

dejarnos datos que puedan traducirse en una venta futura. 

Con los datos analizados, podemos concluir que la tasa de conversión de nuestro proyecto se 

encuentra en 22.7% 



 
24 

 

 

Figura N° 5: Cuadro de Tendencias 

 

 

Los leads o personas que nos dejaron sus datos están interesados en los servicios ofrecidos, 

específicamente para el monitoreo en primera instancia de sus cultivos y luego para los servicios 

de irrigación. 

Ello, contrastada con las encuestas nos permite afianzar que nuestra idea, tiene aceptación en el 

mercado. 
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CAPITULO IV: PLAN DE MARKETING 

1. PLANEAMIENTO DE PLAN DE MARKETING 

Nuestros objetivos iniciales de negocio se basan en: 

 Corto Plazo 

o Lograr captar un 20% de agricultores de Ica dedicados a la siembra y cosecha de palta, 

algodón, cebolla, maíz amarillo, uva y pallar. 

o Darnos a conocer a través de campañas publicitarias en medios de comunicación, redes 

sociales, volantes y charlas informativas en ferias, cooperativas y/o asociaciones para 

llegar a más agricultores. 

 Mediano Plazo 

o Garantizar la satisfacción de nuestro servicio al menos en un 85%. 

o Ampliar nuestra cobertura de servicio que ofrecemos a las zonas aledañas del distrito de 

Ica. 

  Largo Plazo 

o En un lapso de 4 años llegar abarcar el 70% de los agricultores de la zona sur de Lima. 

o Poder extender nuestro giro de negocio al exterior y así poder tener una presencia a nivel 

internacional. 
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2. ESTRATEGIA DE MARKETING: 

2.1. Segmentación 

La empresa se concentrará en los agricultores de las PYMES ubicados en la Región de ICA, que 

se dedican a los cultivos de Palta, Algodón, Cebolla, Maíz Amarillo, Uva, Pallar; que se ven 

afectados por diversos problemas que afectan sus cultivos los cuales ponen en riesgo su cosecha. 

Consideramos que la estrategia más apropiada para segmentar a nuestro público objetivo es la 

Estrategia de Concentración, hemos elegido dicha estrategia ya que consideramos que el 

mercado al cual nos enfocamos tiene necesidades específicas y de competencia reducida. 

 Características Geografías 

Nos enfocaremos en las zonas agrícolas del distrito de Ica dedicadas principalmente a la siembra 

de productos como palta, algodón, cebolla, maíz amarillo, uvas y pallares. 

  Características Demográficas 

Como empresa, buscamos agricultores que actualmente no usen la tecnología para las mejoras 

de sus cultivos y que busquen una asesoría integral para poder mejorar sus cultivos a través de 

nuestro servicio reduciendo así los factores que pueden afectar económicamente. 

2.2. Posicionamiento: 

Ser reconocida como una empresa que de soluciones a los agricultores a través de la tecnología 

en el sector agrícola de Ica y mediante un servicio diferenciado que permita al usuario disminuir 

sus costos e incrementar la producción y calidad en sus cosechas. 

Nuestro eslogan será ́ ´VANTAGRIC CUIDA TUS CULTIVOS´´: Ofrecemos servicios de riego 

y fumigación estratégica que les permitirá ahorrar costos y mejorar la producción de tus cultivos. 
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3. MERCADO OBJETIVO 

3.1. Tamaño de Mercado 

De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Agricultura y Riego MINAGRI la población 

dedicada a la agricultura en la región ICA está conformada por alrededor de 33,000 agricultores, 

de los cuales el 40% son formales y el 60% informales; siendo nuestro público objetivo al cual 

nos enfocaremos para brindarles nuestra asesoría integral en el tratamiento de sus procesos 

productivos.4 

3.2. Tamaño de Mercado Disponible 

Según la tasa de conversión analizada en la Landing Page de 22.7 % el tamaño del mercado 

disponible en la región ICA es de 2,997 agricultores.   

3.3. Tamaño de Mercado Operativo (target) 

Nuestra capacidad operativa para el manejo de drones en el primer año se basará en la cantidad 

de servicios que podemos ofrecer, de acuerdo con la cantidad de drones y al personal profesional 

que los manejará. De acuerdo con el análisis realizado, hemos estimado que el total de 

operaciones mensuales a realizar podrán ser en un escenario base de hasta 356 operaciones; lo 

que se traduce en un total de 4800 operaciones al año, para el primer año operativo. La siguiente 

tabla muestra el análisis. 

Tabla N°  3: Capacidad Operativa 

Tipo de trámite 
N° operaciones al 

mes 

N° operaciones al 

año 

Servicio de monitoreo y control de cultivo 18 216 

Irrigación 20 240 

Curación o Fumigación  20 240 

Paquete Monitoreo e Irrigación 23 276 

Paquete Monitoreo y Fumigación 25 300 

Paquete Monitoreo, Irrigación y Fumigación 30 360 

Total 136 1632 

 

                                                 
4 (http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/logros-minagri-2011-2016/ica.pdf) 
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3.4. Potencial Crecimiento del Mercado 

Según el Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA), en el 2017 se registró un crecimiento 

de 2.6% con respecto del año anterior, como se podrá ver en el siguiente cuadro: 

Figura N° 7: Variación Porcentual 2017/2016 

 

El crecimiento en la región Ica, sin embargo, ha sido mucho mayor, llegando a un 7% que se ha 

sido sostenible en los últimos años.   

Es por ello, nuestra empresa se encuentra en un mercado que tiene mucho potencial y que se 

encuentra en crecimiento. Proyectamos un crecimiento del 10% de nuestras ventas ya que nos 

expandiremos a diferentes mercados similares a los de la región Ica, tales como Piura, Chiclayo 

Trujillo etc.  
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4. DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX 

4.1. Estrategia de Producto Servicio 

Nuestra estrategia de servicio está direccionada al adecuado aprovechamiento de los recursos 

que se utilizan en el proceso agrícola, considerando en primera instancia las necesidades y 

preferencias del consumidor; así mismo generar confianza a nuestros clientes mediante políticas 

de garantía que acrediten el mejor servicio posible.  

Las bases de la estrategia son: adecuado uso de recursos de acuerdo con las necesidades del 

consumidor, mediante un servicio garantizado que genere confianza en el servicio. 

  

Objetivo 

Establecer un buen posicionamiento de nuestra 

marca entre los agricultores y ser su socio estratégico 

para incrementar su producción 

Estrategia 
Asegurar una alta calidad y profesionalismo en la 

atención de los requerimientos de nuestros clientes. 

   

Uso de diversas técnicas, para demostrar altos estándares de calidad equipada con cámaras de 

última tecnología que facilite el escaneo de parcelas y arroje resultados con un mínimo margen 

de error para precisar las necesidades de los cultivos. 

4.2. Diseño de Producto/ Servicio 

  

Objetivo 

Otorgar un producto único en el mercado agrícola 

con el cual se pueda aumentar la productividad de 

una cultivó con una alta calidad y homogeneidad. 

Estrategia 
Mantener segmentados los productos y servicios que 

podemos ofrecer al cliente de forma clara y precisa. 

 



 
30 

 

El servicio que ofrecemos es el de ser la mano derecha del agricultor a través de una solución 

integral que consiste en lograr una cosecha eficiente a través de la utilización de drones especiales 

que permitan dar soporte en áreas de supervisión o monitoreo de cosecha, riego y fumigación. 

 Monitoreo o Teledetección Aérea: A través de la utilización de cámaras multi-espectrales 

montadas en los drones que permiten obtener fotografías térmicas, se realizan mapas con 

diversos parámetros físicos para una medición de la cantidad, la calidad, desarrollo de la 

vegetación, humedad relativa y sanidad vegetal de los cultivos.  

 Irrigación: Gracias a la gran capacidad de tanque que poseen los equipos, el operador podrá 

realizar la tarea de riego de los cultivos en un menor tiempo y de una manera uniforme, 

logrando economizar y ahorrar agua. 

 Curación, Fumigación: Similar al sistema de riego, las curaciones se realizarán gracias al 

tanque incorporado que tiene el dron, eso le permitirá esparcir, estratégicamente, la 

curación a las áreas afectadas. 

4.3. Estrategia de Precio   

La estrategia de precios que Vantagric tendrá, se basará en la diferenciación; debido a que nuestra 

propuesta ofrece soluciones tecnológicas de acuerdo con las necesidades de los cultivos y de los 

agricultores. 

El objetivo de nuestra estrategia es lograr que el agricultor perciba un producto de calidad que le 

permita satisfacer su necesidad con respecto al cuidado de su cultivo. 

La tabla siguiente muestra la lista de precios propuesta 

Tabla N°  4: Lista de Precios por servicio 

N° Servicio 
Precio por 

Hectárea 

1 
Servicio de monitoreo y control de 

cultivo 
S/         250 

2 Irrigación S/         150 

3 Curación o Fumigación S/         150 
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Adicional a los precios por servicio que el cliente pueda elegir, hemos diseñado paquetes de 

servicios pensados en un enfoque integral, que permita cubrir todas las necesidades que el 

cultivo, así como el agricultor pueda requerir. 

La lista de precios de los servicios por paquete, se han diseñado de acuerdo con la siguiente 

estructura: 

Tabla N° 5: Lista de Precios por paquete 

SERVICIO DESCRIPCIÓN 
PRECIO POR 

HECTÁREA 

Paquete Monitoreo e 

Irrigación 

Monitoreo, fotografías multi-espectrales, armado de 

mapas de cultivo + Irrigación estratégica de las zonas 

con stress hídrico 

 S/.              360  

Paquete Monitoreo y 

Fumigación 

Monitoreo, fotografías multi-espectrales, armado de 

mapas de cultivo + fumigación a zonas infectadas 
 S/.              360  

Paquete Monitoreo, 

Irrigación y 

Fumigación 

Monitoreo, fotografías multi-espectrales, armado de 

mapas de cultivo + Irrigación estratégica de las zonas 

con stress hídrico + fumigación a zonas infectadas 

 S/.              468  

 

4.4. Estrategia Comunicacional 

 

Objetivo 
Persuadir al agricultor con los beneficios del uso 

de la tecnología.  

Estrategia 

Usaremos las Charlas informativas y visitas 

específicas para dar a conocer los beneficios de 

nuestro servicio 
 

VANTAGRIC, como empresa nos enfocaremos en primero informar a los agricultores sobre los 

beneficios que trae la tecnología en el ámbito agrícola y como nuestro servicio puede potenciar 

sus cultivos o cosechas, mediante charlas informativas, exposiciones o presentaciones donde 

explicaremos como la tecnología y el servicio que nosotros brindamos puede llegar a generar un 
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incremento en la productividad y rentabilidad para el agricultor. Para ello nos enfocaremos en 

las Asociaciones, Juntas y Gobiernos Regionales para poder llevar a cabo este tipo de charlas. 

Figura N° 8: Afiche Promocional 

 

4.5. Estrategia de Distribución 

Objetivo Facilidad la accesibilidad de los servicios ofrecidos  

Estrategia 
Los canales principales utilizados serán contacto 

telefónico y nuestra página web. 

  

 VANTAGRIC, buscamos tener un contacto directo con sus clientes a través de llamadas 

telefónicas y contacto web para luego ofrecer una visita especializada. 
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5. PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE DEMANDA 

5.1. Plan de Ventas 

Al igual que la demanda, nuestra proyección de ventas se basará netamente en nuestra capacidad 

de poder atender a los clientes por lo cual estimamos los siguientes escenarios: 

     Tabla N° 6: Plan de Ventas 

Escenario Base 1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO 

Monitoreo y control de cultivo S/ 44,240 S/   48,664 S/     53,530 

Irrigación S/ 28,560 S/   31,416 S/     34,558 

Curación o Fumigación  S/ 29,160 S/   32,076 S/     35,284 

Paq. Monitoreo e Irrigación S/ 79,402 S/   87,342 S/     96,076 

Paq. Monitoreo y Fumigación S/ 87,120 S/   95,832 S/   105,415 

Paq. Monitoreo, Irrigación y Fumigación S/129,778 S/ 142,756 S/   157,031 

TOTAL DE VENTAS S/398,260 S/ 438,086 S/   481,894 

 

5.2. Proyección de la Demanda 

En el análisis realizado en el Punto 3.4: Potencial Crecimiento del Mercado; se mencionó que el 

potencial de crecimiento anual al que esperamos crecer, de acuerdo con las cifras de crecimiento 

del sector a nivel nacional y de la región Ica es de 10%, es por ello que estimamos que nuestro 

incremento anual de las ventas sea de 10%. 

6. PRESUPUESTO DE MARKETING 

El presupuesto de marketing anual estimado contempla un monto de S/ 26,946 detallados en la 

Tabla N° 8; dentro de los cuales se ha presupuestado: 

 Charlas Informativas: Este será el principal canal de información y llegada a nuestros 

potenciales clientes. A través de la realización de tres charlas cada trimestre; daremos a 

conocer nuestros servicios. La idea es trabajar junto a asociaciones agrícolas para que 

pueda tener mayor cobertura y/o enlazar nuestros servicios con otras propuestas del 

mercado. 
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 Google ADS: Para tener presencia dentro del principal motor de búsqueda. Google, 

adquiriremos un paquete anual el cual prorratearemos todos los meses. 

 Web Marketing: Contaremos con una página web, el cual desarrollará contenidos de interés 

agrícola, siendo uno de los principales canales de comunicación con el cliente final. 

 Revistas: Publicidad en revistas del sector. 

 Periódicos: buscar diarios dirigidos para los agricultores y de mayor circulación a nivel 

local para informar sobre los beneficios que se puede lograr obtener con nuestros servicios. 

 

Tabla N° 7: Presupuesto de Marketing 

(para los tres años de operación) 

 

Presupuesto Año 1 Presupuesto Año 2 Presupuesto Año 3 

Veces / 

Año 

Costo/ 

Unitario 
Costo Total 

Veces / 

Año 

Costo/ 

Unitario 
Costo Total 

Veces / 

Año 

Costo/ 

Unitario 

Costo 

Total 

12 220 2,640 13 220 2,860 13 220 2,860 

15 1,000 15,000 20 1,000 20,000 10 1,000 10,000 

23 22 506 25 22 550 25 22 550 

22 400 8,800 20 400 8,000 15 400 6,000 

TOTAL S/ 26,946 TOTAL S/    31,410 TOTAL S/ 19,410 
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Tabla N° 8: Plan de Marketing 

(detallada para el primer año en soles) 

 

ACCIONES Y MEDIOS PERIODO MENSUAL Costo Año 1 

Tipo Medio Característica 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Veces 

/ Año 

Costo/ 

Unitario 

Costo 

Total 

Google 

Ads. 
Google Búsqueda 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 12 220 2,640 

Charlas Presencial Información 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 15 1,000 15,000 

Web 

Market 
Web Búsqueda 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 23 22 506 

Revista Periódicos 
Promoción e 

Información 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 400 8,800 

               TOTAL S/ 26,946 
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CAÍTULO V: PLAN DE OPERACIONES 

1. POLÍTICAS OPERACIONALES 

Vantagric tendrá un Manual de Procesos y Operaciones con el fin de garantizar la eficiencia 

de sus servicios. 

Este manual de procesos servirá para que el personal que se integre a la empresa tenga un 

protocolo a seguir, propiciando así, un servicio estandarizado. 

1.1. Calidad 

La calidad en el servicio que ofreceremos estará basada en: 

 Realización de testeos previos al funcionamiento, para minimizar errores con la 

información recopilada. 

 Captación de imágenes desde ángulos difíciles de percibir en una supervisión 

tradicional. 

 Supervisión minuciosa de cada proceso del servicio. 

 Capacitación de personal, manteniendo y reforzando los principios y nuevas prácticas 

sobre manejo y tratamientos de insumos químicos. 

 Hacer un monitoreo de satisfacción del cliente por el servicio recibido. 

1.2. Procesos 

Dentro de esta política operacional tendremos proceso el monitoreo de ejecución de las 

diferentes etapas del servicio desde la etapa inicial hasta la final, nos encargamos de 

monitorear los cultivos y finalmente las cosechas para asegurar la satisfacción de nuestros 

clientes. Los procesos seguirán la metodología Lean donde se reducirán al máximo los 

desperdicios dentro de la operación. 
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Los pasos dentro del proceso a seguir son los siguientes: 

 Acondicionamiento previo: Se arma el equipo con las cámaras multiespectrales y se 

revisan las condiciones de batería y conexiones. 

 Reconocimiento del área: El piloto realizará un vuelo inicial de reconocimiento del 

área para levantar información de las dimensiones del terreno, condiciones de viento y 

luz. 

 Diseño de plan de vuelo: Los datos obtenidos durante la fase de reconocimiento serán 

procesados en la computadora para diseñar el plan y estrategia de vuelo. 

 Operación: Se opera el dron siguiendo el patrón de vuelo y se capturan las imágenes 

multiespectrales, los equipos poseen sensores de nivel de batería que calculan el punto 

óptimo de retorno a base para cambio de esta. Terminado el plan de vuelo La 

información es transferida a una computadora para el posterior análisis.  

 Una vez concluido el análisis se entregarán los resultados y se darán las 

recomendaciones del caso. 

 En caso de que el servicio consista en realizar irrigación y fumigación, el dron deberá 

ser cargado con agua para riego o será recargado con la solución para atacar las plagas, 

según sea el caso y empezará en un punto específico llamado punto “0”. 

 

La figura 9, muestra cual es el proceso de atención al cliente, desde que se toma la llamada 

hasta que se concreta el servicio.  
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Figura N° 9: Proceso de Atención al Cliente 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 
39 

 

1.3. Planificación 

De acuerdo con la capacidad de operación planteada en la Tabla N°  3: Capacidad Operativa 

de la Empresa, donde se refleja la capacidad de operaciones que puede tener la empresa, se 

ha realizado la planificación de las operaciones, con el fin de proyectar el tiempo y el número 

de trabajadores necesarios para realizar las operaciones directamente ligadas al servicio. La 

Tabla N° 9 a continuación, analiza el total de trabajadores a ser contratados de acuerdo con 

la planificación de tiempo y número de operaciones. 

 

Tabla N° 9: Planificación de Operaciones 

 

  Secretaria 
Operario 

Supervisor de 

Operaciones 

 

Operacione

s al año 

Operacione

s por mes 
minutos/op 

total 

de 

min 

minutos/op total de min minutos/op 

total 

de 

min 

Monitoreo y 

control de 

cultivo 

216 18 15 270 50 900 45 810 

Irrigación 240 20 15 300 50 1000 45 900 

Curación o 

Fumigación  
240 20 15 300 50 1000 45 900 

Paq. Monitoreo 

e Irrigación 
276 23 15 345 100 2300 60 1380 

Paq. Monitoreo 

y Fumigación 
300 25 15 375 100 2500 60 1500 

Paq. 

Monitoreo, 

Irrigación y 

Fumigación 

360 30 15 450 100 3000 50 1500 

TOTAL 1,632 136   2,040   10,700   3,000 

Total de horas    34  178.3333333  50.00 

Total de horas 

por día    
1.42  7.43  2.08 

Total de 

trabajadores    
0.18  0.93  0.26 

N° Trab a 

contratar       
1   1   1 

 

1.4. Inventarios 

Nuestro servicio, tendrá un inventario documentario digital de los clientes, con el fin de 

conocer los servicios realizados y brindar servicios posteriores, esta información es manejada 

con estricta confidencialidad. 
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2. DISEÑO DE INSTALACIONES 

2.1. Localización de las instalaciones 

Nuestras instalaciones estarán ubicadas en la Av. Alipio Ponce # 372, Pisco, Ica; la oficina 

tiene un área de 11 m2, y 3 ambientes. La ubicación ha sido seleccionada, por estar a dos 

cuadras de la Plaza de Armas de Pisco, y cercana a agencias financieras y cooperativas 

agrarias. 

Figura N° 10: Vista Frontal de Calle e instalaciones elegidas. 
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Figura N° 11: Vista desde el interior de las instalaciones 

 

 

Figura N° 12: Ubicación desde Google Maps 
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2.2. Capacidad de las instalaciones 

El aforo de las instalaciones será de 15 personas aproximadamente. 

2.3. Distribución de las instalaciones 

El plan de distribución de nuestras instalaciones contempla: 

 Un ambiente de recepción y sala de espera. 

 Una sala de reuniones. 

  Un ambiente con seis módulos de trabajo. 

 Un área donde estará alojado el servidor de sistemas. 

 Un comedor y Kitchenette 

 Servicios higiénicos. 

 Zona de operaciones, chequeo y mantenimiento preventivo 

 Almacén para equipos e insumos. 
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Figura N° 13: Distribución de Oficinas 

 

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO  

 Los servicios de Vantagric utilizarán la tecnología de vehículos aéreos no tripulados, 

acoplados con sensores de GPS y giroscopio y un sistema de cámaras multiespectrales 

que toman imágenes desde el aire y que permiten medir la cantidad de ph, la capacidad 

de drenaje, cantidad de arcilla y acidez que posee un terreno. 

 La tecnología que empleamos permite conocer el estado de los cultivos, detectando 

enfermedades, plagas, malas hierbas, riego inapropiado e índices de vegetación. Este 

estudio arroja datos que permiten establecer el mejor tratamiento para este tipo de 

cultivos.  
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  Los servicios se adaptan según el tipo de tierra, área disponible y tipo de sembrío. 

 Es posible que se reprograme hasta en dos veces el vuelo área de nuestros servicios 

debido a condiciones climatológicas. 

 Vantagric recomienda una frecuencia de irrigación de una vez por semana y 

fumigaciones programadas cada tres meses, para mantener el estado óptimo de sus 

cultivos. 

  Toda propuesta económica y de factibilidad que realicemos, tendrá una vigencia de 

siete días hábiles. 

 Las condiciones de pago de nuestros servicios serán 50% de adelanto y un 50% una 

vez entregada la data de análisis, o la culminación de los servicios (ello dependiendo 

del paquete de servicio elegido). 
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4. MAPA DE PROCESOS Y PERT 

 

Figura N° 14: Flujo de Abastecimiento de Equipos (Importación) 
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Figura N° 15: Flujo de atención al Cliente para requerimientos de manera telefónica 
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Figura N° 16: Flujo de constitución de la Empresa 
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5. PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

5.1. Gestión de Compras y Stock 

Para poder llevar a cabo nuestros servicios, será necesario administras las compras en dos 

fases:  

 Preoperativo 

Para llevar a cabo el inicio de operaciones, será necesario adquirir el activo principal que son 

los Drones. 

Estos se importarán desde China y nuestro proveedor será: Beijing TT Aviation Technology 

Co.Ltd (TTA); la empresa proporciona una prueba y capacitación de sus productos 

(https://tta.en.alibaba.com/) 

La frecuencia de compra dependerá del crecimiento de las operaciones en el mercado y del 

éxito de los servicios en el primer año de operaciones. 

 Operativa 

A cargo del área de Administración:  

o El administrador se encargará de negociar con los proveedores locales y extranjeros, 

así como determinar la necesidad de abastecimiento de insumos. 

o Seguimiento de las órdenes de compras que se solicitan. 

o Revisión de mantenimientos de Drones, y verificación de su óptimo manejo. 

o Programación de Drones por utilizarse de acuerdo con requerimiento de servicio, para 

un desgaste parejo. 

o Compra de insumos para asegurar su correcta operación. 

o Manejo del Kardex de la empresa lo cual permitirá llevar un mejor control para 

prevenir el desabastecimiento o falta de repuestos para los drones 

https://tta.en.alibaba.com/
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5.2. Gestión de Calidad 

Se aplicará metodología Lean para estandarizar los procesos operativos y administrativos de 

las áreas. 

Se implementará un sistema de calidad para monitoreo y control de reclamos y oportunidades 

de mejora, teniendo enfoque en la satisfacción del cliente. Se levantará información post 

servicio a través de encuestas de satisfacción; manteniendo un estándar mínimo de 80% en 

satisfacción de nuestros clientes, en búsqueda de mantenernos a la vanguardia e innovando 

continuamente. 

5.3. Gestión de Proveedores 

Para la gestión de los proveedores estamos gestionando una alianza estratégica con nuestro 

proveedor de drones Beijing TT Aviation Technology, para llegar a un acuerdo comercial de 

Franquicia en Perú; este paso nos permitirá gestionar la línea de crédito, así como la facilidad 

de tener una mejorar interacción de respuesta con este proveedor. En la actualidad la empresa 

Beijing TT trabaja con las modalidades de pago de 50% al momento de la orden de compra 

y el otro 50% al momento de embarque de la mercadería. 

Beijing TT Aviation Technology Co., Ltd (TTA) se estableció en 2008. La sede se encuentra 

en el parque industrial Nian Tou en Changping Dist. Beijing.  

Sus principales productos son equipos multi-rotor, avión de ala fija y helicóptero, 

proporcionan productos UAV profesionales y servicio de entrenamiento a clientes 

(Gobierno, Instituciones, empresas). 

Todos productos cubiertos bajo el sistema de calidad ISO9001, el sistema de gestión del 

entorno ISO 14001 y los certificados CE. 

TTA figura como laboratorio clave de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de 

Beijing y socio de la estrategia de automatización de la Universidad de Qinghua. Desde que 

TTA estableció posee más de 20 certificados de patentes en el campo de UAV. 

Además de mantenerlo como proveedor principal contaremos con proveedores secundarios 

locales, los cuales nos podrán facilitar el tema de suministros de emergencia que se puedan 
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necesitar ante una operación que llevemos a cabo. Para ello tendremos como proveedor 

secundario a Drones Perú, el cual es un distribuidor de Drones, el cual vende desde una 

página web y su local propio. 

6. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL 

PROCESO PRODUCTIVO 

La inversión en activos fijos tiene como enfoque la adquisición de drones, así como la 

implementación de la oficina. Los costos asociados a la compra de activos fijos para la 

operación de Vantagric están detallados en la Tabla N° 10.  

Tabla N° 10: Inversión en Activos Fijos 

CONCEPTO 
Monto 

Unitario 
Cantidad Monto Total 

Drones de  

Irrigación 
 S/        35,000  2  S/          70,000  

Drones de 

Fumigación Monitoreo 
 S/        14,000  2  S/          28,000  

Estación contable   1  S/            2,500  

Módulo de recepción   1  S/            3,000  

Mueble sala de espera   2  S/            1,000  

Directorio (mesas y sillas)   1  S/            3,500  

Archivadores   2  S/            2,000  

Microondas, cafetera, 

hervidor 
  1  S/               800  

Aire acondicionado   1  S/            3,800  

Computadoras  S/          3,000  4  S/          12,000  

Laptops  S/          2,500  2  S/            5,000  

Impresora  S/          1,000  1  S/            1,000  

Servidor  S/          3,500  1  S/            3,500  

Central de Llamadas  S/          2,200  1  S/            2,200  

TOTAL  S/       61,200     S/       138,300  
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7. ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y 

GASTOS OPERATIVOS 

Tabla N° 11: Estructura de Costos Operativos 

CONCEPTO Mensual Anual 

Alquiler de Oficina 1,500 18,000 

Arbitrios 50 600 

Contabilidad Externa 500 6,000 

Soporte de Sistemas 500 6,000 

Útiles de oficina y de limpieza 140 1,680 

Teléfono + Internet 30 Mbps 190 2,280 

Celulares 300 3,600 

Luz, agua 600 7,200 

TOTAL S/ 3,780 S/ 45,360 

  

 

Tabla N° 12: Estructura de Costos de Producción 

COSTO DE VENTA VARIABLE Mensual Anual 

Servicio de monitoreo y control de cultivo 4 54 

Irrigación 19 231 

Curación o Fumigación 27 322 

Paquete Monitoreo e Irrigación 50 603 

Paquete Monitoreo y Fumigación 68 817 

Paquete Monitoreo, Irrigación y Fumigación 112 1,349 

TOTAL S/ 281 S/ 3,376 

 

Para el cálculo del Costo de Ventas, se han tomado en cuenta, el número de operaciones 

proyectadas por mes y año, el costo de ventas por servicio ofrecido. La tabla siguiente 

analiza la información:  
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Tabla N° 13: Costo de Ventas por Servicio 

 

Costo de Ventas por Servicio 
N° 

Operaciones 
% Costo Fijo 

Costo 

Variable 

Costo de 

Ventas Total 

Costo de 

Ventas 

Unitario 

Servicio de monitoreo y control de cultivo 44 13% S/ 24,920 S/ 54 S/ 24,973 S/ 568 

Irrigación 48 15% S/ 27,185 S/ 231 S/ 27,416 S/ 571 

Curación o Fumigación 49 15% S/ 27,751 S/ 322 S/ 28,073 S/ 573 

Paquete Monitoreo e Irrigación 55 17% S/ 31,150 S/ 603 S/ 31,753 S/ 577 

Paquete Monitoreo y Fumigación 61 19% S/ 34,548 S/ 817 S/ 35,365 S/ 580 

Paquete Monitoreo, Irrigación y Fumigación 69 21% S/ 39,079 S/ 1,349 S/ 40,428 S/ 586 

TOTAL 326 100% S/ 184,632 S/ 3,376 S/ 188,008 S/ 3,455 
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CAPITULO VI: ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL Y DE RECURSOS 

HUMANOS 

1. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

 

 Alcanzar un buen clima laboral que se traduzca en baja rotación de los empleados, con 

una tasa de rotación menor a 10% de acuerdo con el sector servicios. 

 Mantener alineada las políticas de la compañía con la cultura organizacional. 

 Mantener actualizadas las funciones y perfiles de los trabajadores versus los objetivos 

de la empresa. 

 Crear una cultura de mentalidad LEAN dentro de la compañía. 

 Consolidarnos como la empresa de mayor experiencia en todas las áreas vinculadas al 

uso de la tecnología VANT en la agricultura a nivel nacional.  

 Rediseñar y mantener la estructura de la empresa enfocada hacia el cliente, orientada a 

satisfacer sus necesidades y al desarrollo de productos y servicios innovadores, acordes 

con los avances tecnológicos. 

2. NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

La organización será constituida como Sociedad Anónima Cerrada bajo el régimen MYPE 

hasta que la empresa se consolide en el mercado en un lapso de 5 años. 
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3. ORGANIGRAMA 

La estructura organizacional, tiene dos órganos de soporte externo que son las áreas de 

contabilidad y de soporte de sistemas (IT). 

 

Figura N° 17: Organigrama de Vantagric 

 

4. Diseño de Puestos y Funciones 

Puesto Descripción 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

Funciones principales: 

- Realizar los actos de administración y gestión ordinaria de la 

empresa 

- Planificar y controlar todas las actividades de contratación de 

RR.HH. y puestos de trabajo. 

- Representar a la empresa ante clientes y autoridades  

- Celebrar y firmar contratos y obligaciones de la empresa  

- Disponer el desarrollo y aplicación de metodologías, técnicas y 

mejoramiento de procesos que permitan conocer oportunamente y 

exactamente las asignaciones presupuestarias, los costos y los 

resultados de la Empresa. 

 

Requisitos: 
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- Profesional en Administración de Empresas, Economía o 

especialidad afín. 

- Experiencia mínima de cinco (5) años en puestos similares. 

- Disponibilidad para realizar viajes al interior del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisor  

de 

Operaciones 

 

Funciones principales: 

- Definir los planes, políticas y objetivos de la Gerencia, revisar los 

resultados de indicadores, cumplimiento de metas y evaluar la 

eficacia y oportunidad de las acciones determinadas. 

- Administrar los recursos humanos, financieros y materiales que le 

sean asignados 

- Revisar los resúmenes financieros con regularidad para asegurarse de 

que la empresa está operando de la manera más eficiente y rentable 

posible 

- Darles seguimiento a las importaciones y revisar las mismas a su 

arribo. 

- Supervisar las actividades de escaneo, monitoreo, irrigación y 

fumigación. 

- Estudiar y analizar los datos arrojados por escaneos de terrenos y 

monitoreo de cultivos. 

- Realizar informes escritos sobre los resultados de los servicios 

realizados, con su opinión y recomendación. 

-  

Requisitos: 

- Profesional de Ing. Agrónoma. 

- Especialidad en operaciones y Logística. 

- Experiencia mínima de tres (3) años en gestión de trámites, 

administración de personal, asesoría a la gerencia. 

- Disponibilidad para realizar viajes al interior del país. 

 

 

 

Asistente  

de  

Operaciones 

 

Funciones principales: 

- Mantención y reparación de activos fijos. 

- Control de programaciones de trabajo. 

- Control de KPIs. 

- Armado de informes técnicos de los trabajos realizados. 

- Pilotar los drones de requerirse. 

- Seguimiento de satisfacción de clientes. 
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Requisitos: 

- Técnico en Ingeniería Industrial, Administración, carreras afines. 

- Experiencia en operaciones y Logística. 

- Experiencia mínima de tres (3) años en gestión de trámites. 

-  

 

 

 

Secretaria  

 

Funciones principales: 

- Manejar la caja chica de la empresa. 

- Manejar el economato de la oficina. 

- Atención al cliente. 

- Atención a los gerentes  

 

Requisitos: 

- Experiencia mínima de un (1) año en puestos similares. 

- Estudios técnicos secundarios completos. 

- Amplios conocimientos de ofimática. 

 

 

 

 

 

Operadores  

 

  

 

Funciones principales: 

- Pilotar remotamente los drones al prestar el servicio 

- Encargarse del mantenimiento y limpieza de drones 

- Entregar un informe al Supervisor de Operaciones sobre el tipo de 

servicio realizado, tiempo de duración, posibles eventualidades y 

data arrojada por software  

- Atención al cliente. 

 

Requisitos: 

- Técnico en administración, ingeniería, carreras afines.  

- Experiencia mínima de un (1) año en manipulación y mantenimiento 

de Drones 

- Conocimiento de paquetes informáticos para VANTs 
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5. POLÍTICAS ORGANIZACIONALES 

 Almacenar y tratar de manera confidencial la información de nuestros clientes. 

 El contacto de cara hacia nuestros clientes debe ser con respeto y amabilidad. 

 Ofrecer un servicio expedito y eficiente. 

 La jornada laboral será de lunes a viernes de 7:30am a 4:30pm y sábados de 10:00am 

a 4:00pm. Contando con una hora de refrigerio a ser tomado entre las 12:00am y 

2:00pm 

 La compañía contará con un Manual de Organización y Funciones, un Reglamento 

Interno de Trabajo y un Reglamento de Seguridad y Salud Laboral. 

 El sueldo se depositará en la cuenta de ahorros de la entidad bancaria que el colaborador 

elija. 

 Los trabajadores que no cumplan las políticas de confidencialidad para el tratamiento 

de la información serán desvinculados de la compañía. 

6. GESTIÓN HUMANA 

6.1. Reclutamiento 

El reclutamiento será realizado a través de una consultora que busque las capacidades y 

requerimientos que se necesiten de acuerdo para el puesto de trabajo. 

6.2. Selección, contratación e inducción 

Una vez finalizada la fase de reclutamiento y se hayan recibido a los candidatos se procederán 

a realizar las entrevistas presenciales para seleccionar al personal operario y administrativo 

que cumpla con las capacidades y requerimientos del perfil de puesto. 

La contratación e inducción será realizada por el Administrador y por el Supervisor de 

Operaciones. 
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6.3. Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

Se tiene planificado que las capacitaciones se brindarán a los trabajadores a partir del segundo 

año de antigüedad dentro de la familia Vantagric con la finalidad de promover su desarrollo 

profesional. 

Anualmente se realizarán evaluaciones de desempeño que tocarán temas como compromiso, 

puntualidad y rendimiento. 

6.4. Motivación 

Vantagric motivará a sus colaboradores a través de almuerzos de camaradería e integración 

en Fiestas Patrias y Navidad. Se reconocerá a los trabajadores que tuvieron un buen 

desempeño en el año, así como aquellos que sobrepasaron las metas establecidas. 

6.5. Sistema de Remuneración 

En cuanto al tipo de sistema de remuneración que manejaremos como MYPE, mantiene un 

régimen laboral especial o menor al que mantiene cualquier otro tipo de empresa, de hecho, 

que este tipo de régimen Mype sería algo transitorio hasta que la empresa comience a tener 

una solidez a nivel del mercado. 

6.6. Estructura de Gastos RR.HH. 

De acuerdo con el Organigrama de la empresa de la ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.; el personal que estará en planilla estará conformado por: un administrador, 

un supervisor de operaciones, un asistente de operaciones, una secretaria y tres operarios. La 

Tabla N° 14, muestra la estructura de sueldos mensuales de acuerdo con cada puesto. 

Tabla N° 14: Estructura de Sueldos Mensuales por Puesto 

Sueldos por Puesto 

Administrador S/           5,000  

Supervisor de 

Operaciones S/           4,000  

Asistente de Operaciones S/           1,500  

Secretaria  S/           1,200  

Operario  S/           1,000  
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En la Tabla N° 15 se muestra el cuadro resumen de la estructura de gastos anuales en 

Recursos Humanos. 

Tabla N° 15: Estructura de Gastos Anuales de RR.HH. 

Cuadro Resumen 
Sueldo 

Mensual 

Sueldo 

Bruto 

Anual 

Gratificación Essalud CTS SCTR Total 

Administrador S/ 5,000 S/ 60,000 S/ 5,450 S/ 5,400 S/ 2,500 S/ 600 S/   73,950 

Supervisor de 

Operaciones 
S/ 4,000 S/ 48,000 S/ 4,360 S/ 4,320 S/ 2,000 S/ 480 S/   59,160 

Asistente de 

Operaciones 
S/ 3,000 S/ 36,000 S/ 3,270 S/ 3,240 S/ 1,500 S/ 360 S/   44,370 

Secretaria S/ 1,200 S/ 14,400 S/ 1,308 S/ 1,296 S/    600 S/ 144 S/   17,748 

Operario 1 S/ 1,800 S/ 21,600 S/ 1,962 S/ 1,944 S/    900 S/ 216 S/   26,622 

Capacitaciones       S/     4,200 

Total Global S/ 226,050 

 

Así mismo, la proyección de gastos, para los próximos tres años, contemplando la 

contratación de un asistente de calidad y un analista de operaciones será la siguiente:  

 

Tabla N° 16: Proyección de Gastos de RR.HH. para los primeros tres años de operación 

Cuadro Resumen Año 1 Año 2 Año 3 

Administrador S/ 73,950 S/ 73,950 S/ 73,950 

Supervisor de Operaciones S/ 59,160 S/ 59,160 S/ 59,160 

Asistente de Operaciones S/ 44,370 S/ 44,370 S/ 44,370 

Asistente de Calidad   S/ 51,220 

Analista de Operaciones   S/ 51,765 

Secretaria S/ 17,748 S/ 17,748 S/ 17,748 

Operario 1 S/ 26,622 S/ 26,622 S/ 26,622 

Capacitaciones S/   4,200 S/   4,200 S/   5,384 

TOTAL PLANILLAS S/ 226,050 S/ 226,050 S/ 330,219 
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CAPITULO VII: PLAN ECONÓMICO – 

FINANCIERO 

1. SUPUESTOS 

 Crecimiento de Ventas: De acuerdo con el análisis realizado, se contempla un 

crecimiento del 10% en las ventas, las cuales podrán incrementarse conforme se cubran 

otros sectores del país. 

 Tipo de Cambio: Se está contemplando que el tipo de cambio para las compras de 

productos sea de 3.35 para los siguientes tres años. 

 Depreciación de activos fijos: De acuerdo con la tasa de depreciación obtenida en 

SUNAT los equipos VANT (drones), tienen una vida útil de cuatro años; sin embargo, 

en hemos asumido una tasa de 20% anual, estimando una vida útil de cinco años; ello 

se debe al testimonio de usuarios y fabricantes de estos equipos. 

 Ventas al contado: La política de ventas será al contado los primeros tres años de 

operaciones, para luego estudiar la posibilidad de dar crédito a clientes. 

 Precio de Servicios: Se asume que los precios de servicios y paquetes se mantienen 

constantes durante los tres primeros años de operación. 

 La tasa de Impuesto a la renta es de 29.5%. 

 

2. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES 

En la Tabla N° 10 se muestra la inversión de activos los tres primeros años de operación. A 

continuación, la Tabla N° 17 muestra el plan tanto de inversión de activos con su respectiva 

depreciación para los tres años de operación. 

 



 
61 

 

Tabla N° 17: Inversión en Activos Fijos y Depreciación 

CONCEPTO 
Tasa de 

Depreciación 
Valor de 

Adquisición 
año 1 año 2 año 3 

Valor libros 
final año 3 

Valor de 
Mercado 

Valor 
Residual 

Drones de Irrigación 0.20 S/      70,000  S/      14,000  S/      14,000  S/      14,000  S/      28,000  S/      28,000  S/      28,000  

Drones de Fumigación 0.20 S/      28,000  S/        5,600  S/        5,600  S/        5,600  S/      11,200  S/      11,200  S/      11,200  

Estación contable 0.10 S/        2,500  S/           250  S/           250  S/           250  S/        1,750  S/        1,750  S/        1,750  

Módulo de recepción 0.10 S/        3,000  S/           300  S/           300  S/           300  S/        2,100  S/        2,100  S/        2,100  

Mueble sala de espera 0.10 S/        1,000  S/           100  S/           100  S/           100  S/           700  S/           700  S/           700  

Directorio (mesas y 

sillas) 
0.10 S/        3,500  S/           350  S/           350  S/           350  S/        2,450  S/        2,450  S/        2,450  

Archivadores 0.10 S/        2,000  S/           200  S/           200  S/           200  S/        1,400  S/        1,400  S/        1,400  

Microondas, cafetera, 

hervidor 
 -  S/           800      -   -   -  

Aire acondicionado 0.10 S/        3,800  S/           380  S/           380  S/           380  S/        2,660  S/        2,660  S/        2,660  

Computadoras 0.25 S/      12,000  S/        3,000  S/        3,000  S/        3,000  S/        3,000  S/        3,000  S/        3,000  

Laptops 0.25 S/        5,000  S/        1,250  S/        1,250  S/        1,250  S/        1,250  S/        1,250  S/        1,250  

Impresora 0.10 S/        1,000  S/           100  S/           100  S/           100  S/           700  S/           700  S/           700  

Servidor 0.10 S/        3,500  S/           350  S/           350  S/           350  S/        2,450  S/        2,450  S/        2,450  

Central de Llamadas 0.10 S/         2,200  S/           220  S/           220  S/           220  S/        1,540  S/        1,540  S/        1,540  

    S/    138,300  S/      26,100  S/      26,100  S/      26,100  S/      59,200  S/      59,200  S/      59,200  
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3. PROYECCIÓN DE VENTAS 

Para llevar a cabo el análisis de la proyección de ventas, se tuvo en cuenta la estacionalidad de 

los productos agrícolas en el departamento de Ica, para según ello identificar a nuestros 

potenciales clientes y así ofrecer nuestros servicios. 

El análisis efectuado, muestra la siguiente información vista en la siguiente tabla:  

 

Tabla N° 18: Estacionalidad por producto agrícola en el departamento de Ica 

 Periodos de Siembra y Cosecha por Producto 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Palta         x x             

Algodón       x x       x       

Cebolla       x         x       

Maíz Amarillo   x           x         

Uva x                     x 

Pallar     x         x x       

6 1 1 1 2 2 1 0 2 3 0 0 1 

 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.2 

 

Tabla N° 19: Total de servicios a realizarse en el primer año de operaciones 

Según la 

estacionalidad 
1% 1% 10% 15% 18% 20% 21% 22% 33% 29% 26% 21% 

  ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Monitoreo y 

control de cultivo 
1 1 2 3 3 4 4 5 6 6 5 4 

Irrigación 0 1 2 3 4 4 5 5 7 6 6 5 

Curación o 

Fumigación  
1 1 2 3 4 4 5 5 7 6 6 5 

Paq. Monitoreo e 

Irrigación 
1 1 3 4 4 5 5 6 8 7 6 5 

Paq. Monitoreo y 

Fumigación 
1 1 3 4 5 5 6 6 9 8 7 6 

Paq. Monitoreo, 

Irrigación y 

Fumigación 

1 1 3 5 5 6 7 7 10 9 8 7 

Total 5  6  15  22  24  28  32  34  47  42  38  32  

                        325  
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De esta manera, el plan de ventas por número de servicios según estacionalidad llegará a alcanzar un total de 325 operaciones en el 

primero año y un total de ventas de S/ 398,260. 

 

Tabla N° 20: Plan de Ventas anual del primer año de operaciones 

(expresado en soles) 

 

 
ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

Monitoreo y control de cultivo 1,000 1,000 2,000 3,000 3,240 4,000 4,000 5,000 6,000 6,000 5,000 4,000 S/ 44,240 

Irrigación 0 600 1,200 1,800 2,160 2,400 3,000 3,000 4,200 3,600 3,600 3,000 S/ 28,560 

Curación o Fumigación 600 600 1,200 1,800 2,160 2,400 3,000 3,000 4,200 3,600 3,600 3,000 S/ 29,160 

Paq. Monitoreo e Irrigación 1,440 1,440 4,320 5,760 5,962 7,200 7,200 8,640 11,520 10,080 8,640 7,200 S/ 79,402 

Paq. Monitoreo y Fumigación 1,440 1,440 4,320 5,760 6,480 7,200 8,640 8,640 12,960 11,520 10,080 8,640 S/ 87,120 

Paq. Monitoreo, Irrigación y 

Fumigación 
1,870 1,870 5,610 9,350 10,098 11,220 13,090 13,090 18,700 16,830 14,960 13,090 S/ 129,778 

Total 6,350 6,950 18,650 27,470 30,100 34,420 38,930 41,370 57,580 51,630 45,880 38,930 S/ 398,260 
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4. CÁLCULO DE CAPITAL DE TRABAJO 

Mediante el método de déficit acumulado, en el flujo de efectivo mensual en el primer año, podemos visualizar que el máximo déficit se 

alcanza en el tercer mes; por lo que el capital de trabajo necesario es de S/ 42,000, 

 

Tabla N° 21: Cálculo de Capital de Trabajo 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

INGRESOS

Ventas en Efectivo 6,350 6,950 18,650 27,470 30,100 34,420 38,930 41,370 57,580 51,630 45,880 38,930 438,086 481,894

Total Ingresos 6,350 6,950 18,650 27,470 30,100 34,420 38,930 41,370 57,580 51,630 45,880 38,930 438,086 481,894

EGRESOS

Gasto de Operaciones 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 45,360 45,360

Gasto de Planillas 18,488 18,488 18,488 18,488 18,488 18,488 18,488 18,488 18,488 18,488 18,488 18,488 226,050 330,219

Gasto de Marketing 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 31,410 19,410

Total Egresos 24,513 24,513 24,513 24,513 24,513 24,513 24,513 24,513 24,513 24,513 24,513 24,513 302,820 394,989

Variación de Caja -18,163 -35,726 -41,589 -38,632 -33,045 -23,138 -8,721 8,136 41,203 68,320 89,687 104,104 239,369 326,274

Saldo Inicial 42,000 23,837 6,274 411 3,368 8,955 18,862 33,279 50,136 83,203 110,320 131,687 146,104 281,369

Ingresos 6,350 6,950 18,650 27,470 30,100 34,420 38,930 41,370 57,580 51,630 45,880 38,930 438,086 481,894

Egresos -24,513 -24,513 -24,513 -24,513 -24,513 -24,513 -24,513 -24,513 -24,513 -24,513 -24,513 -24,513 -302,820 -394,989

Saldo Final 

Acumulado
23,837 6,274 411 3,368 8,955 18,862 33,279 50,136 83,203 110,320 131,687 146,104 281,369 368,274

Año 1
Año 2 Año 3
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5. ESTRUCTURA FINANCIERA: NO TRADICIONAL Y 

TRADICIONAL 

Según el análisis realizado para iniciar las operaciones de la empresa, la estructura deuda 

capital se compone de la siguiente manera: 

Tabla N° 22: Estructura del financiamiento 

Préstamo Terceros  S/      72,876.00      (40%) 

Inversión Socios S/    109,314.00      (60%) 

Total S/    182,190,00                (100%) 

No Tradicional 

Se buscará capital de socios: amigos y/o familiares, asegurando una tasa de 12.5 % anual, 

que es superior a la que ofrece el mercado. El pago se realizaría anualmente por un período 

de tres años. Tendrá la siguiente estructura. 

Tabla N° 23: Estructura Anual de pago de Préstamo No Tradicional 

Periodo 
Anual 

Saldo Inicial Amortización Interés Cuota Saldo Final 
Escudo 
Fiscal 

1 S/ 72,876 S/ 21,493 S/ 7,485 S/ 28,978 S/ 51,383 S/ 2,208 

2 S/ 51,383 S/ 24,180 S/ 4,798 S/ 28,978 S/ 27,203 S/ 1,415 

3 S/ 27,203 S/ 27,203 S/ 1,775 S/ 28,978 S/          0 S/    524 

Tradicional  

Para el financiamiento externo se han considerado dos bancos con las tasas más bajas del 

mercado; seleccionando finalmente el Banco Interbank, con una tasa de con cuotas 

constantes. Las tasas de referencia han sido obtenidas de la Superintendencia de Banca y 

Seguros (SBS).  La estructura del pago mensual sería de acuerdo con la siguiente tabla: 

TEA 8.50 % 

Plazo  36 meses 

Cuota S/ 2,289.92 
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Tabla N° 24: Estructura Mensual de Pago de Préstamo Tradicional 

MES SALDO INTERES AMORTIZACION CUOTA 
ESCUDO 
FISCAL 

0 72,876.00    
 

1 71,083.20 497.12 1,792.80 2,289.92 146.65 

2 69,278.18 484.89 1,805.03 2,289.92 143.04 

3 67,460.84 472.58 1,817.34 2,289.92 139.41 

4 65,631.10 460.18 1,829.74 2,289.92 135.75 

5 63,788.88 447.70 1,842.22 2,289.92 132.07 

6 61,934.10 435.14 1,854.78 2,289.92 128.36 

7 60,066.66 422.48 1,867.44 2,289.92 124.63 

8 58,186.48 409.74 1,880.18 2,289.92 120.87 

9 56,293.48 396.92 1,893.00 2,289.92 117.09 

10 54,387.57 384.01 1,905.91 2,289.92 113.28 

11 52,468.65 371.00 1,918.92 2,289.92 109.45 

12 50,536.65 357.91 1,932.01 2,289.92 105.58 

13 48,591.46 344.74 1,945.18 2,289.92 101.70 

14 46,633.01 331.47 1,958.45 2,289.92 97.78 

15 44,661.19 318.11 1,971.81 2,289.92 93.84 

16 42,675.93 304.66 1,985.26 2,289.92 89.87 

17 40,677.12 291.11 1,998.81 2,289.92 85.88 

18 38,664.68 277.48 2,012.44 2,289.92 81.86 

19 36,638.51 263.75 2,026.17 2,289.92 77.81 

20 34,598.52 249.93 2,039.99 2,289.92 73.73 

21 32,544.61 236.01 2,053.91 2,289.92 69.62 

22 30,476.70 222.00 2,067.92 2,289.92 65.49 

23 28,394.67 207.90 2,082.02 2,289.92 61.33 

24 26,298.45 193.69 2,096.23 2,289.92 57.14 

25 24,187.92 179.39 2,110.53 2,289.92 52.92 

26 22,063.00 165.00 2,124.92 2,289.92 48.67 

27 19,923.58 150.50 2,139.42 2,289.92 44.40 

28 17,769.57 135.91 2,154.01 2,289.92 40.09 

29 15,600.86 121.21 2,168.71 2,289.92 35.76 

30 13,417.36 106.42 2,183.50 2,289.92 31.39 

31 11,218.97 91.53 2,198.39 2,289.92 27.00 

32 9,005.58 76.53 2,213.39 2,289.92 22.58 

33 6,777.09 61.43 2,228.49 2,289.92 18.12 

34 4,533.40 46.23 2,243.69 2,289.92 13.64 

35 2,274.41 30.92 2,259.00 2,289.92 9.12 

36 0.00 15.51 2,274.41 2,289.92 4.58 
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6. ESTADOS FINANCIEROS 

6.1. Balance General 

Tabla N° 25: Balance General 

AÑO 0 1 2 3 

Caja y Bancos 43,890 26,473 71,918 138,932 

Total Activo Corriente 43,890 26,473 71,918 138,932 

Activos Fijos 138,300 138,300 138,300 138,300 

Depreciación Acumulada   -26,100 -52,200 -78,300 

Total Activo No Corriente 138,300 112,200 86,100 60,000 

Total Activo 182,190 138,673 158,018 198,932 

Tributos por pagar (IR)   2,496 6,836 16,270 

Préstamo bancario por pagar 72,876 21,493 24,180 27,203 

Dividendos por pagar   2,386 6,535 15,553 

Total Pasivo 72,876 26,376 37,552 59,025 

Capital Social 109,314 109,314 109,314 109,314 

Resultado Acumulado     2,983 11,152 

Resultado del Ejercicio  2,983 8,169 19,441 

Reserva Legal  597 1,634 3,888 

Total Patrimonio 109,314 112,297 120,466 139,907 

Total Pasivo y Patrimonio 182,190 138,673 158,018 198,932 

6.2. Estado de Resultados 

Tabla N° 26: Estado de Resultados 

AÑO 1 2 3 

Ingresos por Ventas S/             398,260  S/             438,086  S/             481,894  

Costo de Ventas  S/           -188,008  S/           -206,809  S/           -227,490  

Utilidad Bruta S/           210,251  S/           231,277  S/           254,404  

G.Fijos  Operativos S/             -45,360  S/             -49,896  S/             -54,886  

Gasto de Planillas S/             -95,898  S/             -95,898  S/             -97,082  

Gastos de Marketing S/             -26,946  S/             -31,410  S/             -19,410  

G.Depreciación S/             -26,100  S/             -26,100  S/             -26,100  

Utilidad Operativa S/             15,947  S/             27,972  S/             56,927  

Gastos financieros S/               -7,485  S/               -4,798  S/               -1,775  

Utilidad antes de Impuesto S/               8,462  S/             23,174  S/             55,152  

Impuesto a la Renta S/               -2,496  S/               -6,836  S/             -16,270  

Utilidad del Ejercicio S/               5,966  S/             16,338  S/             38,882  
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6.3. Flujo de Caja Proyectado: 

Tabla N° 27: Flujo de Caja Proyectado 

  
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

  

INGRESOS      

Caja/Bancos  182,190 42,000 84,047 138,119 

Ventas en efectivo 100%  398,260 438,086 481,894 

Total Ingresos  182,190 440,260 522,133 620,013 

EGRESOS      

Compra Activos  138,300    

Gastos Pre operativos  1,890    

Gasto de Operaciones  45,360 49,896 54,886 

Gasto de Planillas   95,898 95,898 97,082 

Gasto de Marketing   26,946 31,410 19,410 

Gastos de Producción  188,008 206,809 227,490 

Pago Préstamo   28,978 28,978 28,978 

Total Egresos  140,190 356,213 384,013 398,867 

Saldo Final Acumulado 42,000 84,047 138,119 221,146 
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6.4. Flujo Financiero 

 

Tabla 27: Flujo Financiero 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ventas  398,260 438,086 481,894 

Costo de Ventas  -188,008 -206,809 
-

227,490 

Utilidad Bruta  210,251 231,277 254,404 

Gasto de Planillas  -95,898 -95,898 -97,082 

Gasto Operativo  -45,360 -49,896 -54,886 

Gasto de Marketing  -26,946 -31,410 -19,410 

EBITDA  42,047 54,072 83,027 

Depreciación  -26,100 -26,100 -26,100 

EBIT  15,947 27,972 56,927 

Impuestos  -4,625 -8,112 -16,509 

Depreciación  26,100 26,100 26,100 

Flujo de Efectivo de Operación (FEO)  37,422 45,960 66,518 

Activos Fijos (GNK) -138,300   59,200 

Capital de Trabajo (CTN) -42,000   42,000 

Gastos preoperativos -1,890    

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD) -182,190 37,422 45,960 167,718 

Préstamo 72,876    

Amortización + Intereses  -28,978 -28,978 -28,978 

Escudo Fiscal  2,208 1,415 524 

Flujo de Caja del Financiamiento (FCF) 72,876 -26,770 -27,563 -28,454 

Flujo de Caja Neto del Inversionista (FCNi) -109,314 10,652 18,398 139,264 
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7. TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y WACC 

Para obtener la rentabilidad promedio que exige el inversionista tomaremos emplearemos el 

método CAPM, para esto requerimos la siguiente información: 

 

Datos de Mercado EE. UU.  

Beta desapalancado (Bu): 0.97 

Rf: Tasa Libre de Riesgo: 2.14% 

Rm: Rendimiento de mercado (prima de mercado) 9.40% 

(Rm-Rf): Prima de Riesgo EE. UU. 7.26% 

  

Datos de Mercado Perú  

Riesgo País Perú 1.28 

  

Datos del Proyecto  

Porcentaje de Patrimonio 60.00% 

Porcentaje de Deuda 40.00% 

Impuesto a la Renta 29.50% 

Beta Apalancado 1.53 

 
 

Cálculo COK dólares 12.49% 

Cálculo COK soles 13.77% 

 
 

 
 

Wd: Factor D / D + E 40.00% 

We: Factor E / D + E 60.00% 

Razón Deuda / Patrimonio 0.82 

Rd: Costo de Deuda (TEA) 12.50% 

Tasa de Impuesto a la Renta 29.50% 

Cálculo del WACC 11.79% 
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8. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Tabla N° 29: Indicadores de Rentabilidad VANTAGRIC 

Indicador/ Año Año 1 Año 2 Año 3 

ROS = U. Neta/Ventas 1.50% 3.73% 8.07% 

Utilidad Operativa = 

UAII/Ventas 
2.12% 5.29% 11.44% 

 

En el primer año de operaciones, la empresa obtiene una rentabilidad de 2.12% y en al final 

del tercer año, la rentabilidad alcanza un 11.44%. 

Con respecto, al activo y al patrimonio, los ratios financieros analizados, en la siguiente tabla, 

permiten concluir que los ratios van aumentando positivamente desde el segundo año. 

El ROI, que es la capacidad de los activos para generar valor, empieza con un ratio de 6.08% 

para alcanzar un 25.78% al final del tercer año. 

 

Tabla N° 30: Rentabilidad del Activo y del Patrimonio 

Indicador/Año Año 1 Año 2 Año 3 

ROI = UAII/ Activo Total 6.08% 14.25% 25.78% 

ROE = U. Neta/ Patrimonio 5.18% 12.41% 22.80% 

 

Tabla N° 31: Ratios de Rentabilidad del Inversionista 

TIR 17.07% 

VAN FCNI S/ 8,827.50 

Índice de Rentabilidad (IR) 

Payback del Inversionista 

1.08 

2.68 años 

 

VPN (FCNI): Por invertir S/ 72,876 soles en este proyecto, se obtendrá una rentabilidad 

adicional de S/ 8,827.50, frente al TIR ofrecido de 17.01% 
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9. ANÁLISIS DE RIESGOS 

9.1. Análisis de Sensibilidad 

En el análisis de sensibilidad, hemos analizado el cambio del VAN y TIR, frente a la 

variación de las variables: ventas, costo de ventas y tasa de préstamo. 

 Análisis de sensibilidad ante una variación en las ventas 

ESCENARIO       PESIMISTA     ACTUAL       OPTIMISTA 

Variación en 

incremento de Ventas 
3% 5% 9% 10% 12% 15% 

VAN  -35,576 
-

22,736 
2,438 8,827 21,722 41,351 

TIR  -1.20% 4.56% 14.70% 17.07% 21.66% 28.19% 

 

Se concluye, que el proyecto es muy susceptible a la variación de las ventas, ya que ante un 

cambio del 1% la VAN y la TIR cambian significativamente. 

 Análisis de Sensibilidad ante una variación del Costo de Ventas 

ESCENARIO       PESIMISTA      ACTUAL         OPTIMISTA 

Variación Costo 

de Ventas 
15% 12% 10% 8% 5% 3% 

VAN  -6,526 2,740 8,827 14,842 23,728 29,561 

TIR  11.24% 14.81% 17.07% 19.25% 22.36% 24.34% 
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 Análisis de Sensibilidad ante una variación de la TEA 

ESCENARIO       PESIMISTA      ACTUAL       OPTIMISTA 

Variación de TEA  14.5% 13% 12.5% 10% 8.5% 7% 

VAN  7,083 8,391 8,827 11,010 12,321 13,632 

TIR  16.42% 16.91% 17.07% 17.89% 18.38% 18.87% 

9.2. Análisis por Escenarios 

De acuerdo con la sensibilidad de las ventas, se ha analizado la variación de ventas de acuerdo 

con los tres escenarios posibles, obteniendo:  

Tabla N° 32: Análisis por Escenarios 

Escenario Base  1° AÑO   2° AÑO   3° AÑO  

Monitoreo y control de cultivo S/           44,240  S/           48,664  S/           53,530  

Irrigación S/           28,560  S/           31,416  S/           34,558  

Curación o Fumigación  S/           29,160  S/           32,076  S/           35,284  

Paq. Monitoreo e Irrigación S/           79,402  S/           87,342  S/           96,076  

Paq. Monitoreo y Fumigación S/           87,120  S/           95,832  S/         105,415  

Paq. Monitoreo, Irrigación y Fumigación S/         129,778  S/         142,756  S/         157,031  

TOTAL DE VENTAS S/         398,260  S/         438,086  S/         481,894  
    

Escenario Optimista  1° AÑO   2° AÑO   3° AÑO  

Monitoreo y control de cultivo S/           95,962  
                      

105,557.76  
S/         116,114  

Irrigación S/           13,670  S/           15,037  S/           16,541  

Curación o Fumigación  S/           13,670  S/           15,037  S/           16,541  

Paq. Monitoreo e Irrigación S/           52,493  S/           57,743  S/           63,517  

Paq. Monitoreo y Fumigación S/           72,178  S/           79,396  S/           87,336  

Paq. Monitoreo, Irrigación y Fumigación S/         127,816  S/         140,598  S/         154,657  

TOTAL DE VENTAS S/         375,790  S/         413,369  S/         454,706  
    

Escenario Pesimista  1° AÑO   2° AÑO   3° AÑO  

Monitoreo y control de cultivo S/           47,981  S/           52,779  S/           58,057  

Curación o Fumigación  S/             6,835  S/             7,519  S/             8,270  

Paq. Monitoreo e Irrigación S/           26,247  S/           28,871  S/           31,759  

Paq. Monitoreo y Fumigación S/           36,089  S/           39,698  S/           43,668  

Paq. Monitoreo, Irrigación y Fumigación S/           63,908  S/           70,299  S/           77,329  

TOTAL DE VENTAS S/         181,060  S/         199,166  S/         219,082  
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9.3. Análisis de punto de Equilibrio 

De acuerdo con la fórmula de Punto de Equilibrio;  

 

Se han analizado las ventas necesarias que se tendrían que hacer para que el proyecto no gane 

ni pierda. De acuerdo con el análisis se ha obtenido que, por número de operaciones 

necesarias en el primer año, son de 152 servicios. 

Tabla 28: Punto de Equilibrio por Número de Operaciones 

  
Equilibrio 

Año 1 

Equilibrio 

Año 2 

Equilibrio 

Año 3 

Servicio de monitoreo y control de cultivo 21.00  26.00  31.00  

Irrigación 22.00  28.00  33.00  

Curación o Fumigación  23.00  28.00  34.00  

Paquete Monitoreo e Irrigación 26.00  32.00  38.00  

Paquete Monitoreo y Fumigación 28.00  35.00  42.00  

Paquete Monitoreo, Irrigación y Fumigación 32.00  40.00  48.00  

Total de Operaciones Anuales 152.00  189.00  226.00  

 

Con respecto al monto en soles, de acuerdo con el número de operaciones, el punto de 

equilibrio para el primer año de operaciones es de S/ 184,631.99; que está por debajo de las 

ventas proyectadas analizadas en 398,260. 

Tabla N° 34: Punto de Equilibrio en Soles 

  
Equilibrio 

Año 1 

Equilibrio 

Año 2 

Equilibrio 

Año 3 

Servicio de monitoreo y control de cultivo 20,509.54  25,636.92  30,764.30  

Irrigación 13,240.33  16,550.42  19,860.50  

Curación o Fumigación  13,518.49  16,898.11  20,277.74  

Paquete Monitoreo e Irrigación 36,810.35  46,012.94  55,215.53  

Paquete Monitoreo y Fumigación 40,388.58  50,485.72  60,582.87  

Paquete Monitoreo, Irrigación y Fumigación 60,164.70  75,205.88  90,247.05  

 184,631.99  230,789.99  276,947.99  
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9.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Los riesgos cualitativos considerados del proyecto son: 

 Según los resultados de las últimas encuestas del INEI, el Perú en el rubro de la 

agricultura se ha mantenido en un constante incremento desde hace 5 años, mintiendo 

una tasa promedio de 12%; esto se ve reflejado en las exportaciones de los cultivos 

nativos de nuestro país. Es por ello que al tener un historial de crecimiento 

macroeconómico en la zona agroindustrial nuestra empresa planea que sus ventas 

contaran con un crecimiento de 10% anual siendo conservadores. 

 Debido a que nuestra materia prima (drones) lo importamos, un factor clave que 

tenemos como negocio es la volatilidad que pueda tomar la moneda extranjera, ya que 

este pueda encarecer nuestros costos operativos y a la vez podría afectar a nuestros 

crecimientos a nivel país. 

 Depreciación de activos Fijos: VANTAGRIC deprende principalmente del servicio que 

presta a través de sus Drones, los cuales según la Ley del Impuesto a la Renta se 

deprecian a una tasa de 25%, estimando su vida útil a 4 años, sin embargo la empresa 

ha decidido implementar una política de depreciación basada en la estimación 

razonable de beneficios económicos que se espere recibir por cada Dron, y en este 

sentido la empresa ha estimado una vida útil de 5 años para cada Dron, respaldada en 

testimonios de usuarios y fabricantes de estos activos. 

 Ventas al contado: Las ventas de VANTAGRIC por los primeros 3 años serán al 

contado y luego de este periodo se estudiará la posibilidad de brindar créditos a clientes. 
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Conclusiones: 

La creación de nuestro modelo de negocio está fundamentada en la importancia significativa 

de la agricultura como eje principal de la economía del país; tanto en el ámbito económico 

como en la seguridad alimentaria.  

Nuestro modelo de negocio ofrece una solución a través de la tecnología VANT de manera 

innovadora e integral al sector agrícola; especialmente a empresas medianas.  

Nuestros servicios ofrecen soluciones tecnológicas durante las diversas etapas del ciclo 

agricultor con la finalidad de asegurar una óptima gestión agrícola. Minimizando de esta 

manera; tiempo, dinero, costos, merma, y maximizando la productividad, calidad y 

generando ventajas competitivas a nuestros clientes. 

Los servicios generales del modelo de negocio de VANTAGRIC han sido evaluados, 

validados y estudiados minuciosamente para llegar a las siguientes conclusiones: 

Por cada sol invertido se obtiene una rentabilidad de 1,08 soles.  

Nuestras ventas proyectadas del primer año están por encima del punto de equilibrio en un 

46%. 

El costo de oportunidad del accionista es del 13.77% 

De acuerdo con el análisis de sensibilidad, la venta es la variable más sensible y se 

recomienda mantenerla con un crecimiento de 9% en adelante. Por el lado de Costos de 

Ventas se recomienda no superar el 11%. 
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Conclusiones personales  

 

VANTAGRIC presenta una estructura financiera y contable razonable según datos 

presentados en sus estados financieros de sus primeros 3 años, donde se puede apreciar que 

la empresa ha sabido gestionar adecuadamente los recursos de la empresa para mantener sus 

activos en mayor proporcional en comparación a sus pasivos, lo cual es bueno para la 

empresa porque está capacitada para hacerle frente a sus compromisos, por otra parte se 

recomienda que los gastos pre operativos del año cero, sean deducidos del impuesto a la renta 

antes de que la empresa inicie operaciones.  La empresa presenta sus operaciones de forma 

fiable ya que se recurrió a estudios de mercado, cálculos y ratios financieros que determinan 

si el proyecto es viable o no. Se recomienda la utilización de las normativas NIIFS Y NIC 

para registrar y presentar datos reales, medibles y fiable para que la gerencia pueda tomar 

decisiones oportunas y que los usuarios estén debidamente informados sobre la situación 

financiera de la empresa, se recomienda mantener tener los activos fijos más altos que las 

obligaciones, implementar políticas de depreciación de acuerdo a lo que establece la NIC 16. 
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