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Resumen ejecutivo 

Los cultivos de trigo y soja son una actividad agrícola de gran crecimiento en la última década en 

todo el mundo y en particular en Uruguay. Para los productores, uno de los principales desafíos es el 

control de las malezas, en lo cual invierten anualmente 123 millones de dólares en herbicidas. La 

tecnología desarrollada por Consus Agrotech les permitirá ahorrar un 70% de esos costos, creando 

un valor de 86 millones de dólares por año. La inversión necesaria para este emprendimiento es de 

1,84 millones de dólares, y ofrece una TIR de 31% al inversor. 

La forma normal de combatir las malezas es fumigar los campos con herbicidas, varias veces por 

zafra. La aplicación se hace recorriendo el campo con máquinas similares a tractores que tienen 

acoplados anchos brazos metálicos (comúnmente llamados mosquitos) desde los que se rocía el 

campo con una solución que contiene compuestos químicos. Se rocía todo el terreno de forma 

uniforme, pero afecta únicamente a las malezas, sea porque el compuesto es específico contra ellas, 

o porque se siembran granos genéticamente modificados para resistirlo. 

La tecnología de Consus Agrotech permite instalar en los mosquitos válvulas controladas por visión 

computarizada, de forma de distinguir los cultivos de las malezas, y rociar herbicida sólo sobre estas 

últimas. De esta forma se logra el mencionado ahorro de 70% en el costo de los compuestos, además 

de otras ventajas, como reducir la contaminación ambiental, reducir los tiempos y costos operativos 

(se requiere parar la máquina para recargarla muchas menos veces), y un mejor control de malezas al 

permitir utilizar componentes más efectivos pero de mayor precio. 

Para un productor típico que cultiva soja en verano y trigo en invierno, este sistema de aplicación 

selectiva de herbicida le permitirá un ahorro de 67 dólares por hectárea por año, que representan un 

7% de sus costos de producción directos. Para un campo de 1.000 hectáreas la inversión en el equipo 

(que tendrá un precio de venta de 85.000 dólares) le reportará una TIR de 48%. 

Muchos productores no cuentan con equipos propios de fumigación y recurren en cambio a servicios 

de terceros, comúnmente llamados contratistas, que utilizan sus equipos cobrando 10 dólares por 

aplicación a cada hectárea (los costos de combustible y herbicidas son a cargo del productor). Los 

contratistas que cuenten con equipos de aplicación selectiva, podrán cobrar un sobreprecio por un 

servicio diferencial, con el cual sus clientes obtendrán grandes ahorros en el costo total de 

fumigación. 

Cobrando un sobreprecio de 4,75 dólares por hectárea de aplicación, quienes lo contraten 

obtendrían de todas formas un 25% de ahorro en el total del costo de fumigación. Con sólo vender 

este servicio para la mitad de las aplicaciones para las que tiene capacidad, la inversión en el equipo 

reportará una TIR de 38%. 

El principal desafío consiste en superar las previsibles reticencias iniciales para adoptar una 

tecnología novedosa que aunque no cuenta con competidores directos, tampoco con referencias 

previas. Debido a esto, el año cero prevé la realización de una intensa actividad de pruebas de 
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campo, tanto con productores como con contratistas, que servirá además como generador de la 

demanda inicial, las primeras ventas y por lo tanto las necesarias referencias para las siguientes. 

Por las mismas razones, será necesario un esquema de contacto directo con los clientes, tanto para 

el proceso de comercialización como para el servicio de posventa, que permitan tener total 

conocimiento de la realidad de los clientes y asegurar altos niveles de satisfacción. 

Aunque el producto está actualmente enfocado hacia los sectores de soja y trigo, es técnicamente 

viable y de relativo bajo costo la adaptación a otros cultivos en los que se utilice este tipo de 

fumigación. Esto es especialmente importante para contemplar el caso de que, aunque actualmente 

se considera improbable, la soja y el trigo por alguna razón de mercado dejasen de ocupar la posición 

de total preponderancia de la que gozan (la soja y el trigo ocupan actualmente un 76% de las 

siembras). El producto puede adaptarse, por ejemplo, para cultivos de cebada, maíz, sorgo, o girasol.  

El éxito de la aplicación selectiva amenaza fuertemente el negocio de los productos fitosanitarios, en 

particular a los importadores y distribuidores de herbicidas, para quienes representaría una baja del 

70% de su facturación, por lo que cabe esperar reacciones de su parte. Si bajasen los precios de sus 

productos, aunque en el corto plazo tendría un costo importante para ellos, dado el tamaño del 

negocio que tienen para defender (el 70% de una facturación anual de 123 millones de dólares), es 

necesario considerarlo como una posibilidad. 

Los beneficios medioambientales por el menor uso de herbicidas, por otra parte, podrían significar el 

contar con el Estado y otras organizaciones como aliados en esta oposición de intereses. La velocidad 

de crecimiento como para obtener economías de escala, y la eventual internacionalización, serán 

también elementos clave para tener la capacidad de enfrentar estas amenazas. 

En función de las proyecciones de ventas realizadas, será posible en los primeros 5 años captar como 

clientes a un 12% de un mercado compuesto por 1.200 mosquitos en manos de productores y 

760 mosquitos pertenecientes a contratistas. La TIR para la inversión en este proyecto es de 31%, y 

los análisis de sensibilidad indican una fuerte resistencia a los cambios en la cotización del dólar (TIR 

del 19% en el escenario mínimo), y en los costos de producción (TIR mínima 42%). La sensibilidad es 

mucho mayor a los precios de venta y a la tasa de conversión de ventas, aunque es previsible lograr 

combinaciones de viabilidad incluso en escenarios críticos, y existen posibilidades de rentabilidades 

de 111% o 110%, respectivamente, en los escenarios más favorables. 

En resumen, el proyecto representa una muy buena oportunidad de inversión en innovación 

tecnológica en la industria de maquinaria agrícola. La inversión requerida, a cambio de un 65% del 

paquete accionario, asciende a 1.840.000 dólares y reportaría al inversor una TIR del 31%.   



6 
 

Índice 

Resumen ejecutivo 4 

1. Identificación de la oportunidad 8 

 Justificación de la oportunidad 8 

 Riesgos 9 

 Sector industrial y actores involucrados 9 

 Análisis de la intensidad competitiva 11 

 Análisis de tendencias y variables críticas 11 

 Mercado 13 

2. Modelo de negocios 14 

 Segmentos de mercado objetivo 14 

 Propuesta de valor 14 

 Canales 15 

 Relación con los clientes 15 

 Modelo de ingresos 15 

 Recursos clave para la propuesta de valor 16 

 Actividades y procesos claves 16 

 Socios clave para el modelo de negocios 17 

 Estructura de costos y cadena de valor 17 

3. Implementación del modelo 18 

 Grupo conductor de la implementación 18 

 Diseño organizacional 18 

 Intereses de los stakeholders 18 

 Reacción de competidores existentes y potenciales 19 

 Recursos técnicos clave 20 

 Recursos financieros clave 20 

 Generación de conciencia y de demanda inicial 20 

4. Evaluación del retorno y riesgo 22 

 Inversión inicial y su financiamiento 22 

 Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 22 

4.2.1 Políticas de pagos y cobros 22 

4.2.2 Políticas de inventarios y de liquidez 23 

4.2.3 Políticas de recursos humanos 23 

4.2.4 Gastos fijos 24 



7 
 

4.2.5 Impuestos 25 

 Proyección de flujos de ingresos y egresos 25 

 Evaluación del retorno proyectado vs retorno requerido 26 

 Evaluación del riesgo 26 

4.5.1 Riesgos internos 26 

4.5.2 Riesgos externos 27 

 Sensibilidad a variables críticas 28 

Bibliografía 30 

Anexos 32 

Anexo 1 - Acuerdo de alcance con el emprendedor 33 

Anexo 2 - Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el proyecto 34 

Anexo 3 - Modelo de negocios según Osterwalder 35 

Anexo 4 - Tamaño del mercado de pulverizadoras autopropulsadas 36 

Anexo 5 - Análisis de la intensidad competitiva 37 

Anexo 6 - Estructura organizacional 38 

Anexo 7 - Política de recursos humanos 41 

Anexo 8 - Política de precios para contratistas 43 

Anexo 9 - Política de precios para productores con equipo propio 47 

Anexo 10 - Estrategia de ventas 49 

Anexo 11 - Rangos de validación de variables críticas 51 

Anexo 12 - Cálculos de capacidad y requerimientos de recursos humanos 54 

Anexo 13 - Costos de fabricación e investigación 55 

Anexo 14 - Proyecciones de ventas y reparaciones 56 

Anexo 15 - Cálculos de rentabilidad para contratistas 57 

Anexo 16 - Cálculos de rentabilidad para productores 58 

Anexo 17 - Detalle de gastos 59 

Anexo 18 - Gastos año cero 61 

Anexo 19 - Modelo económico financiero 62 

 



8 
 

1. Identificación de la oportunidad 

 Justificación de la oportunidad  

Las malezas impactan negativamente en el rendimiento del cultivo, porque compiten por nutrientes, 

agua, espacio y luz (Haidar, 2012). Si las malezas son abundantes durante el período de cosecha 

dificultan la separación de los granos y el resto del material vegetal. Si además son voluminosas, 

provocan mayor desgaste de la maquinaria, atoran los mecanismos de separación de los granos y 

provocan pérdidas económicas por granos que no se recogen. En los cultivos de soja, las malezas 

pueden provocar pérdidas de rendimiento de hasta 30% para bajos niveles de infestación y malezas 

poco agresivas, y hasta más del 80% para las malezas más competitivas a sus máximas densidades 

(Papa, 2003; Leguizamón, 2012; Nave & Max, 1971). 

Tradicionalmente, la aplicación de herbicida se lleva a cabo utilizando pulverizadoras auto-

propulsadas o pulverizadoras de arrastre anexadas a tractores. Estas pulverizadoras rocían el cultivo 

con una dosis uniforme de herbicida. Sin embargo, en un cultivo típicamente se encuentran zonas 

con mayor concentración de malezas y otras con una concentración menor, o incluso completamente 

libres (Bennett & Pannell, 1998; Moltoni et al., 2007; Cardina, Sparrow, & McCoy, 1995; Gerhards, 

Wyse-Pester, & Johnson, 1997; Wang, Zhang, Peterson, & Dowell, 2000; Christensen, Heisel, Walter, 

& Graglia, 2003; Nordmeyer, 2006).  

Consus Agrotech plantea atacar los problemas mencionados incorporando un sistema de aplicación 

selectiva a la maquinaria de pulverización actual (en adelante, el “kit”), permitiendo un ahorro de 

entre un 30% y un 70% del volumen de herbicida (Biller, 1998; Christensen et al., 2009). El kit se 

incorpora a los brazos de las pulverizadoras autopropulsadas y está compuesto por veinte módulos 

independientes; cada uno de estos módulos procesa entre 1,5 y 1,8 metros del ancho del área de 

pulverización e integran elementos mecánicos, de hardware y de software para realizar el 

reconocimiento de malezas en tiempo real (es decir, sin necesidad de cargar un mapa de 

pulverización previo a la aplicación de herbicida). En base a las detecciones de malezas realizadas, 

cada módulo controla el flujo de herbicida a través de los picos aspersores, realizando una aplicación 

selectiva e inteligente, únicamente en las áreas en que es necesario. 

Para un productor que realiza rotación de cultivos de soja en verano y trigo en invierno este ahorro 

representa una reducción de costos de 67 dólares por hectárea por año, un 7% de sus costos de 

producción directos. El precio del kit es de 85.000 dólares. Si este productor cultiva 1.000 hectáreas, 

la inversión en el kit le reportará una TIR de 48%, un VAN de 73.337 dólares y el período de repago 

descontado será de 2,2 años. 

Asimismo, un contratista que invierta en el kit y brinde servicios de fumigación selectiva a 1.350 

hectáreas, con un crecimiento del área fumigada del 10% año a año, y cobrando un sobreprecio de 

4,75 dólares con respecto a una pulverización común, tendrá una TIR de 25%, un VAN de 21.164 

dólares y el período de repago descontado será de 3,9 años. 
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Se identifican oportunidades en la mejora de los procesos de producción y en la reducción del 

impacto de la utilización de productos fitosanitarios, así como oportunidades de inversión en el 

desarrollo del presente plan: 

- Oportunidad para el productor agrícola: posibilidad de reducir costos y contar con una nueva 

herramienta para un control más eficaz de las malezas resistentes a los herbicidas comúnmente 

utilizados. 

- Oportunidad para empresas de servicios de fumigación (contratistas): aumento de 

competitividad y facturación, por la posibilidad de ofrecer un servicio diferencial de pulverización 

a productores agrícolas, que permite a estos últimos importantes ahorros en herbicidas,  

- Oportunidad para el Estado: reducción del uso de productos fitosanitarios con los beneficios al 

medioambiente que ello genera. 

- Oportunidad para inversores: posibilidad de invertir en un negocio rentable y con buenas 

perspectivas de materializar un alto retorno de su inversión. 

 Riesgos 

Se detectan ciertos riesgos en cuanto al posible cambio de algunas variables críticas. Por ejemplo, las 

variaciones de tipo y precios de herbicidas utilizados. Esto impactaría alterando la incidencia del 

ahorro de este insumo en los costos totales de producción.  

Otros riesgos a considerar son las variaciones en el tipo de cambio del dólar, los posibles aumentos 

de precios de componentes u otros costos de fabricación, cambios en los precios o tamaño del 

mercado internacional de granos, y las posibles acciones o reacciones de eventuales competidores o 

perjudicados por la presente propuesta.  

En las secciones 1.5, 3.4, 4.5 y 4.6 se analiza con mayor profundidad la naturaleza y el impacto de los 

riesgos aquí mencionados. 

 Sector industrial y actores involucrados 

El presente plan analiza la fabricación y venta de equipos instalables en maquinaria agrícola para 

fumigación con productos fitosanitarios (más específicamente, herbicidas) que es utilizada 

prácticamente por todo el sector agrícola de Uruguay, y en particular en cultivos de secano (sin riego 

artificial) como soja, trigo, maíz y cebada. 

Productores agrícolas. Los productores agrícolas son uno de los actores más importantes, dado que 

son los principales beneficiarios de los ahorros que permite la tecnología propuesta, y por lo tanto 
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los generadores de la demanda por la tecnología. Aunque en términos generales no actúan en 

bloque, son actores dominantes dado que sin su participación no habrá posibilidades de éxito. 

Empresas proveedores de servicios de fumigación (contratistas). Son actores relevantes porque en 

caso de adoptar la tecnología auspiciarán como promotores del sistema, en vista de su interés por 

aumentar la facturación por hectárea fumigada. Los contratistas proveen servicios de siembra, 

fumigación de productos fitosanitarios y cosecha a productores agrícolas. Cada contratista dueño de 

una pulverizadora autopropulsada puede pulverizar hasta 25.000 hectáreas al año, condicionado al 

clima, roturas y cantidad de clientes. 

Ingenieros agrónomos. El Decreto 405/008 exige la presentación de un Plan de Uso y Manejo 

Responsable del Suelo por parte de propietarios que realizan agricultura en 100 o más hectáreas, 

que será presentado por un Ingeniero Agrónomo acreditado en el Ministerio de Educación y Cultura. 

Será importante que ellos entiendan que el producto redunda en beneficios para el productor. Si se 

les convence de que esta tecnología permite planes de suelos más efectivos, será posible que la 

promocionen entre sus clientes. 

Estado. El Estado es un actor relevante en dos aspectos. En primer lugar por su calidad de ente 

recaudador: las políticas de creación o exoneración de impuestos, actuales o futuros, sobre los 

sectores relevantes impactan el presente análisis. El segundo aspecto refiere a su papel en la 

promoción de políticas de agricultura sustentable y control de uso de productos fitosanitarios en la 

actividad agrícola. 

Organismos de investigación en agricultura. Estas organizaciones hacen foco en la generación de 

políticas sustentables y en el estudio de la producción agrícola. Las personas vinculadas a las 

organizaciones, o incluso la organización de forma oficial podrán oficiar como promotoras de la 

tecnología, brindando difusión y reconocimiento.  

Asociaciones. Otras organizaciones no asociadas directamente al gobierno son las asociaciones 

rurales de productores o la Federación Uruguaya de los Grupos Crea (FUCREA). Esta última es un 

referente en lo que hace a gestión integral de empresas agropecuarias, elaboración y ejecución de 

proyectos, consultorías y extensión agropecuaria. Asimismo, se destaca también por la calidad de la 

información que genera y las actividades que realiza. 

Importadores y distribuidores de herbicidas. Si el uso del kit de aplicación selectiva se generaliza, la 

reducción del uso de herbicidas será suficiente como para afectar a este grupo de actores, 

reduciendo su facturación. Es esperable que al menos actúen como detractores de la tecnología, 

intentando generar inseguridad o incertidumbre a sus clientes y usuarios finales de los herbicidas, o 

que incluso intenten acciones específicas de defensa (ver sección 3.4). 

Importadores y distribuidores de maquinaria agrícola. Si bien este grupo de actores no debería ver 

modificada su actividad comercial, es posible que generen trabas al uso del producto, como por 

ejemplo, cancelar garantías de las pulverizadoras si se realizan adaptaciones como las necesarias 
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para instalar el kit de aplicación selectiva. Sin embargo, en caso de evaluar positivamente la 

tecnología, podrían estar interesados en la distribución o en acuerdos para incluir el producto en su 

inventario de distribución. 

 Análisis de la intensidad competitiva 

 
Ilustración 1 - Diagrama de intensidad competitiva 

En la Ilustración 1 se presenta un diagrama de intensidad competitiva. En el Anexo 5 - Análisis de la 

intensidad competitiva se analizan estos componentes con mayor profundidad. 

 Análisis de tendencias y variables críticas 

Se analizarán distintas tendencias y variables consideradas críticas para demostrar el potencial de 

crecimiento del sector agrícola en los próximos años. Este crecimiento impulsa directamente el 

mercado de maquinaria utilizado para la producción, y permite visualizar un aumento de la demanda 

de tecnología aplicada a los sectores analizados. 

Evolución de la superficie sembrada. En la zafra 2012/2013 se sembraron en Uruguay 1.970.000 de 

hectáreas dedicadas a cultivos de cereales y oleaginosos, de las cuales 1.500.000 hectáreas fueron 

destinadas a la producción de soja y trigo. En la Ilustración 2 se aprecia la evolución de la superficie 

dedicada a los principales cultivos de secano, destacándose el crecimiento de la producción de soja 

(DIEA/MGAP, 2014). El arroz, no incluido en la ilustración, representa otras 172.500 hectáreas 

sembradas.  

Exportaciones agrícolas de Uruguay. Entre 2006 y 2013, el valor de las exportaciones agrícolas en 

Uruguay se ha multiplicado por seis. El principal impulsor de este crecimiento es la soja que 

multiplicó su monto de exportaciones catorce veces (DIEA/MGAP, 2014). 
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Ilustración 2 - Evolución de superficie sembrada de cultivos de secano en Uruguay (fuente: DIEA/MGAP) 

Precios de soja y trigo. Tomando en consideración el informe “Perspectivas Agrícolas 2014-2023” 

(OCDE-FAO, 2014), se prevé que el precio del trigo se acerque a 270 U$S/t (dólares por tonelada) 

hacia 2023-2024 (en 2014-2015 su valor es de 284 U$S/t). Al final del periodo de proyección del 

informe mencionado se prevé que el precio de los cereales secundarios1 llegue a 225 U$S/t.  

En el mismo informe se analiza el precio mundial de la soja y se prevé que el precio para 2023 

alcance un crecimiento de 38% en términos reales con respecto a los valores de 2005-2006, que es el 

que se considera como el último período estable de precios.  

Evolución de importaciones de herbicidas. El monto de las importaciones de productos fitosanitarios 

utilizados en la producción agrícola se cuadruplicó entre 2006 y 2013 (DIEA/MGAP, 2014). El principal 

grupo de productos que explica este crecimiento son los herbicidas, constituyendo el 60% del monto 

importado en 2013.  

Aumento de la oferta y la demanda de cereales y oleaginosos. De acuerdo al informe “Perspectivas 

Agrícolas 2014-2023” (OCDE-FAO, 2014), se espera que en los próximos diez años la producción 

mundial de oleaginosas aumente 28% con respecto al período 2013-2014, y que la producción 

                                                           

1 Las proyecciones relativas a los cereales secundarios consisten en la agregación de tres proyecciones 
distintas: a) maíz; sorgo y mijo; b) otros cereales secundarios (incluidos la cebada, la avena, el centeno) y c) 
otros cereales de menor importancia. 
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mundial de trigo aumente cerca de 12%. Es muy probable que esta oferta de semillas se mantenga 

en los grandes productores actuales: Indonesia, Malasia, China, Unión Europea, Estados Unidos de 

América, Argentina, Brasil e India. 

Dado que la población mundial pasará de 7 mil millones a casi 9 mil millones en 2040, y el número de 

consumidores de clase media se incrementará en 3 mil millones en los próximos 20 años, la demanda 

de recursos aumentará exponencialmente. En 2030, el mundo necesitará al menos un 50% más de 

alimentos por habitante, un 45% más de energía y un 30% más de agua. Se espera que estos 

acontecimientos sostengan la gran demanda de productos agrícolas en la próxima década (de 

alimentos, forrajes y fibras), y que esta demanda se refuerce con el tiempo (OCDE-FAO, 2014). 

Aumento de la demanda de granos para biocombustibles. Además de la producción de alimentos, 

las cosechas también son insumos para producir biocombustibles. Es posible convertir los porotos de 

soja en biodiesel y granos de maíz en etanol, lo que generará un mercado con demanda creciente 

por este tipo de cultivos.  

De acuerdo al informe “Perspectivas Agrícolas 2014-2023” (OCDE-FAO, 2014), se espera que la 

producción de etanol en los países en desarrollo aumente de 45.000 millones de litros en 2013 a 

71.000 millones de litros en 2023. El etanol generado a partir de cereales representará el 45% de la 

producción en 2023, siendo el resto producido a partir de la caña de azúcar, melazas y otros. Brasil 

será el principal proveedor de la oferta adicional. 

Se prevé también que la producción mundial de biodiesel alcance 40.000 millones de litros en 2023 

(un incremento de 54% respecto a 2013), y el biodiesel generado a partir de aceites vegetales 

representará el 76% de esa producción.  

 Mercado 

La aplicación de herbicidas se realiza habitualmente con pulverizadoras autopropulsadas o de 

arrastre. En general estas últimas son utilizadas por propietarios de campos de menor tamaño, para 

los cuales el ahorro de herbicida no sería suficiente como para hacer rentable la compra de los 

equipos de aplicación selectiva. Debido a esto, el mercado considerado es el de propietarios de 

pulverizadoras autopropulsadas.  

Existen 1.960 pulverizadoras autopropulsadas utilizadas para cultivos de secano de cereales y 

oleaginosas. De éstas, 1.200 están en manos de productores agrícolas, y 760 están en manos de 

empresas no agrícolas que ofrecen servicios de pulverización. La estimación del tamaño del mercado 

se desarrolla en el Anexo 4 - Tamaño del mercado de pulverizadoras autopropulsadas. 

El mercado se abordará inicialmente por el litoral (Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia) y el centro-

sur (Durazno, San José, Flores), región donde está concentrada la producción de soja y trigo (y por 

ende, la mayor cantidad de pulverizadoras). 
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2. Modelo de negocios 

 Segmentos de mercado objetivo 

Segmento 1 - Productores agrícolas propietarios de pulverizadoras autopropulsadas. Este 

segmento corresponde a los productores agrícolas que utilizan pulverizadoras autopropulsadas para 

aplicar herbicida en sus cultivos. Según se detalló en la sección Mercado del capítulo Identificación 

de la oportunidad, existen 1.200 pulverizadoras autopropulsadas que son utilizadas en cultivos de 

secano de cereales y oleaginosos. 

Segmento 2 – Empresas que ofrecen servicios pulverización. El segundo segmento corresponde a las 

empresas que ofrecen servicios de fumigación a los productores agrícolas. Los ingresos de los 

contratistas están basados en su tarifa del servicio, de 10 dólares por hectárea fumigada (CUSA, 

2014). La mayoría de los contratistas poseen una o dos pulverizadoras autopropulsadas, cada una 

con capacidad para procesar unas 25.000 hectáreas al año. Este segmento comprende 760 

pulverizadoras. 

 Propuesta de valor 

La propuesta de valor para los productores agrícolas propietarios de pulverizadoras autopropulsadas 

consiste en aumentar la rentabilidad de su producción, gracias al ahorro por menor uso de 

herbicidas. El sistema propuesto permitirá ahorrar hasta un 70% del volumen de herbicida, 

dependiendo de la densidad de malezas en el cultivo (Biller, 1998; Christensen et al., 2009). Hoy en 

día este ahorro representa para los productores una reducción de costos de 67 dólares por hectárea, 

que representa un 7% de los costos de producción directos. El ahorro se logra instalando el kit de 

aplicación selectiva en la pulverizadora autopropulsada utilizada para los herbicidas. El kit aplicará 

herbicida únicamente sobre las malezas, reduciendo así la cantidad utilizada. La propuesta de valor 

se basa entonces en el ahorro en herbicida y en la mejora de rendimiento del cultivo debido al 

control de malezas competidoras. Además, se abre la posibilidad de aplicar herbicidas más efectivos 

(pero que serían demasiado costosos para ser aplicados en la totalidad del cultivo). 

El mismo kit se ofrecerá a empresas que ofrecen servicios pulverización. En este caso la propuesta de 

valor se basa en la posibilidad de cobrar una tarifa adicional por el servicio de pulverización selectiva. 

Para el productor, el costo de esta tarifa diferencial estará cubierta por los beneficios que obtiene al 

contratar el sistema (ahorro en herbicida y control más efectivo de las malezas). Así, el uso del 

sistema permitirá a las empresas de servicios aumentar su facturación y ofrecer un nuevo servicio a 

sus clientes, diferenciándose de sus competidores a través de él. 

Además del beneficio económico de la propuesta de valor, el uso del kit de aplicación selectiva 

ofrece otras ventajas consecuencia de la reducción del uso de herbicida. Al aplicar menos volumen 

de líquido aumenta la autonomía de la pulverizadora y se reduce la cantidad de recargas del tanque 

que contiene el líquido a pulverizar. Por otro lado y si bien aún no está desarrollado, este producto 

abre la posibilidad de ser utilizado como plataforma de relevamiento de datos para otras 
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aplicaciones de agricultura de precisión. Finalmente, se disminuye el peligro de intoxicación de los 

operarios debido a la menor exposición a derivas del herbicida pulverizado en el aire. 

 Canales 

Los clientes serán abordados con fuerza de venta propia de Consus Agrotech. El personal contratado 

concentrará la capacidad de descubrimiento y llegada a los clientes, la venta de los productos, 

servicios de preventa (demostraciones, pruebas de campo, etc.), instalación, configuración, 

capacitación y soporte. La conciencia de la marca y el producto se generará en base a visitas 

personales, basada en demostraciones de impacto del producto y casos de éxito concretos. De ser 

posible también se intentará generar conciencia en ferias agrícolas, reuniones de asociaciones de 

productores o institutos relacionados a la producción agrícola, o medios de promoción específicos 

del sector.  

La venta, distribución y servicios de posventa también serán cubiertos por personal propio. En la 

sección “Grupo conductor de la implementación” se analizan en detalle los roles y responsabilidades 

del personal de la empresa. 

 Relación con los clientes 

Las relaciones con los productores y las empresas de servicios agrícolas serán de asistencia personal. 

Para ello se contratará personal dedicado a cada región en donde se utilice el sistema, con 

vendedores especializados cubriendo los aspectos comerciales, y con visitadores técnicos que 

apoyarán a los vendedores y se ocuparán del seguimiento posventa, visitando periódicamente a cada 

cliente para capacitar y recabar feedback por problemas o posibles mejoras del sistema.  

 Modelo de ingresos 

Los ingresos económicos se originarán por la venta de kits adaptables a pulverizadoras 

autopropulsadas, repuestos, y reparaciones. El precio de venta del kit será de 85.000 dólares. El 

margen de utilidad bruta se calcula en 10% en el primer año, 33% en el segundo, y en el entorno de 

40% en los últimos años.  

En la Ilustración 3 se presenta gráficamente el posicionamiento de las políticas de precios definidas 

como un adecuado balance entre tres diferentes intereses.  

Por un lado el interés de cada uno de los segmentos de clientes, que hará que su voluntad de compra 

esté asociada a que el precio sea lo más bajo posible, de forma de aumentar su rentabilidad. En el 

diagrama se marca lo que se entiende una rentabilidad mínima de 25% para los contratistas y de 22% 

para los productores, como para justificar las proyecciones de ventas realizadas a cada uno de ellos. 
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El tercer aspecto es por supuesto el interés de la empresa de maximizar su rentabilidad y minimizar 

su inversión inicial, lo cual es posible lograr a partir de mayores precios de venta. La política de 

precios definida corresponde a la ubicación que permite minimizar la inversión y maximizar su 

rentabilidad, al mismo tiempo que permite a cada segmento de clientes una rentabilidad suficiente 

como para justificar la demanda proyectada. 

 
Ilustración 3 - Balance de intereses en la política de precios 

En Anexo 8 - Política de precios para contratistas y Anexo 9 - Política de precios para productores con 

equipo propio, se presenta un análisis detallado de la rentabilidad para cada uno de estos segmentos 

y las variables de las que dependen. 

 Recursos clave para la propuesta de valor 

Los recursos fundamentales se categorizan en físicos (la fábrica de módulos y los campos de prueba 

componen los principales recursos físicos), intelectuales (tecnología en software y dispositivos, 

propiedad intelectual y marcas), y humanos (expertos en cultivos y malezas, tecnologías del 

producto, y servicio de posventa). Todos están disponibles en el mercado, y algunos como la 

propiedad intelectual son de uso exclusivo de Consus Agrotech.  

 Actividades y procesos claves 

Para la implementación de la propuesta de valor se considera que existen tres tipos de actividades 

clave. En primer lugar se debe tener éxito en la ejecución de actividades y procesos de producción 

para cumplir los objetivos de rentabilidad planteados. Esto incluye el desarrollo del producto (diseño, 

fabricación y aseguramiento de la calidad), y el proceso de venta (pre-venta, entrega, posventa, 

gestión de las relaciones con los clientes). En segundo lugar se considera vital el desarrollo de 

actividades de investigación y desarrollo (I+D) en software de reconocimiento, actualización a nuevas 

tecnologías y dispositivos (computadoras, sensores, cámaras, válvulas) y un profundo conocimiento 
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de la problemática de los cultivos. Finalmente, según se detalló en la sección Canales, las actividades 

de promoción serán actividades que permitan generar conciencia de marca y del producto. 

 Socios clave para el modelo de negocios 

Dados los riesgos técnicos existentes, los primeros productores y contratistas también serán socios 

clave para validar de la tecnología en las pruebas de campo. El desarrollo del producto estará en 

manos del departamento de I+D. Los asesores en materia de reconocimiento y de agronomía serán 

clave para maximizar la eficacia del sistema. 

En términos estratégicos, las asociaciones rurales o grupos de investigación (ej.: INIA, FUCREA) serán 

socios clave en el entendido de que serán los que ayuden a difundir información de la empresa y el 

producto. Uno de los primeros pasos del año cero será acercarse a este tipo de instituciones para dar 

a conocer las ventajas y el impacto que puede tener en los cultivos. 

 Estructura de costos y cadena de valor 

La estructura de costos abarca los aspectos de insumos y fabricación, gastos de venta, generales y 

administración, I+D (recursos humanos, consultorías, insumos de laboratorio, pruebas de campo), 

legal (marcas, patentes y consultorías), soporte posventa (instalación, capacitación y soporte) y 

comisiones a vendedores. Las secciones 2.5 - Modelo de ingresos, y 4.3 - Proyección de flujos de 

ingresos y egresos, brindan más detalles sobre los costos fijos y variables, su representación en el 

total y otros aspectos relevantes. 

 
Ilustración 4 - Cadena de valor de Consus Agrotech 

La Ilustración 4 resume la cadena de valor de Consus Agrotech y el valor relativo que aporta cada una 

de las etapas hasta la entrega del producto al cliente final. 
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3. Implementación del modelo 

 Grupo conductor de la implementación 

Los primeros integrantes del grupo que comenzarán la implementación del plan serán el Director 

Comercial y el Director Técnico.  

El Director Comercial será responsable de implementar la estrategia comercial de la organización. 

Tendrá a su cargo las áreas de Marketing, Ventas, y Servicio al Cliente. Por otro lado será responsable 

del área de Administración, por lo que se apoyará en el Jefe de Administración para gestionar al 

personal administrativo, el personal contable, de mantenimiento, etc. 

El Director Técnico será responsable del proceso de producción y de las tareas de I+D que guiarán las 

mejoras a introducir al producto. También será responsable de seleccionar y proveer los sistemas de 

apoyo necesarios para la correcta comercialización y seguimiento del proceso de venta. Será asistido 

en esta tarea por los investigadores y responsables de pruebas (en adelante testers) encargados de 

mejorar la eficacia del sistema. Cuando el crecimiento de la organización lo justifique el Director 

Técnico será asistido por un Gerente de Operaciones que coordinará las tareas de construcción, 

reparación y entrega de los kits. 

 Diseño organizacional 

En el Anexo 6 - Estructura organizacional, se detallan los roles y responsabilidades que participarán 

de la implementación del plan, agrupados por área de interés, así como un organigrama detallando 

las relaciones formales de dependencia previstas para el año 5.  

 Intereses de los stakeholders 

Los productores y las empresas contratistas de servicios agrícolas que usen el kit de aplicación 

selectiva serán los beneficiarios más directos de la implementación de este plan. Ellos verán ahorros 

en sus costos o aumentos en su facturación directamente proporcionales a la cantidad de hectáreas 

que se fumiguen utilizando pulverizadoras con kit de aplicación selectiva. 

Los ingenieros agrónomos y el Estado se verán beneficiados por presentarse una alternativa al 

manejo tradicional de malezas. Hoy en día se cuenta con la rotación de cultivos y principios activos 

de herbicidas, o el control en la zafra previa (ej.: control de Conyza spp. en otoño y primavera). 

Cuando el productor enfrenta malezas con tolerancia a glifosato en campos de soja, las alternativas 

son aumentar la dosis de glifosato (puede no ser eficaz, y genera mayor tolerancia a largo plazo), o 

usar combinaciones de principios activos más caros que el glifosato, pero que cuando son aplicadas a 

todo el cultivo, el aumento de la ganancia no justifica su costo. Por otro lado, el Estado tendrá 

alternativas para aumentar la regulación de aplicación de herbicidas y de reducir daños al medio 

ambiente. 
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Los organismos de investigación no serán particularmente beneficiados por la introducción del 

producto al mercado, aunque les aportará nuevas líneas de investigación y aumentará su conjunto de 

posibles recomendaciones en el control de malezas. 

Los importadores y distribuidores de herbicidas verán disminuida su facturación, especialmente en 

herbicidas no selectivos como el glifosato. Los esfuerzos de promoción y pre-venta del producto 

serán importantes para vencer los probables comentarios negativos intentando generar inseguridad 

o incertidumbre a sus clientes y usuarios finales de los herbicidas. Según las proyecciones de ventas 

de kits de aplicación selectiva y los ahorros que permitirán, se calcula que la facturación de 

herbicidas tendrá una disminución de 1% en el primer año, creciendo hasta un 19% en el quinto año 

(casi 16 millones de dólares).  

Finalmente, los importadores y distribuidores de maquinaria agrícola podrían ser beneficiados si el 

sistema es exitoso y se generasen contratos de distribución o de mantenimiento con Consus 

Agrotech. No se ven amenazas a que vean disminuidas sus ventas. 

 Reacción de competidores existentes y potenciales 

Según se comentó en las secciones anteriores, los importadores y distribuidores de productos 

fitosanitarios no son competidores directos pero son gravemente afectados por el uso del sistema, y 

es altamente esperable que busquen formas de generar barreras. 

La manera más directa en que podrían reaccionar es reduciendo sus precios de venta de forma que 

los ahorros producidos por el uso de la aplicación selectiva tuvieran menor capacidad de rentabilizar 

la inversión en los equipos. Se trataría de una acción compleja de su parte ya que a) exigiría un 

esfuerzo costoso (inicialmente bajarían directamente su facturación mucho más aún), y b) según los 

análisis de sensibilidad se cuenta con margen de maniobra en cuanto a rebajar considerablemente 

los precios del equipo sin perder viabilidad. 

Sin embargo, en la medida en que a largo plazo la aplicación selectiva apunta a reducir su facturación 

en hasta un 70%, deben considerarse como una amenaza de porte, por lo cual será importante lograr 

bajar rápidamente la estructura de costos (por ejemplo a través de un rápido crecimiento que brinde 

economías de escala) como forma de asegurar capacidad de respuesta a sus posibles acciones.  

Si bien hasta el momento no se han detectado competidores, es posible que otras empresas se 

embarquen en la creación de otros sistemas de aplicación selectiva de herbicidas. Se minimiza el 

impacto de este riesgo con actividades específicas de marketing y preventa para la generación de 

conciencia de marca y de la calidad del producto. Si estos potenciales clientes utilizaran la propiedad 

intelectual de Consus Agrotech deberán evaluarse acciones legales para bloquearlas. 
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 Recursos técnicos clave 

Este plan se enmarca en una fase posterior a haber realizado la validación técnica del producto; ya 

están definidos los recursos materiales (insumos) y las necesidades de recursos intelectuales 

(contrataciones y consultorías) para comenzar la fabricación de los prototipos de prueba. 

Al comienzo del año 0 se deberá armar el grupo conductor de la implementación. Este grupo de 

personas será creado por los directores que oficiarán de gerente comercial y técnico. Una de sus 

primeras tareas será efectuar la búsqueda del resto de los roles que conforman el grupo conductor.  

Luego de creado el grupo se destinará parte del presupuesto a mejorar los componentes y los 

algoritmos de reconocimiento a medida que se reciben y procesan los resultados de las pruebas de 

funcionamiento del kit en los campos de los productores que accedieron a probarla. 

 Recursos financieros clave 

El plan requiere de una inversión inicial de 1.839.219 dólares. La inversión inicial es condición 

necesaria para el comienzo de actividades. En caso de ser posible será deseable acceder a 

financiación no reembolsable, como por ejemplo algunos instrumentos de la Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación (ANII). Si luego de iniciadas las operaciones se detectaran oportunidades 

de financiación que mejorasen este plan, también deberán ser estudiadas. Estas opciones incluyen a 

nuevos inversores, préstamos bancarios con condiciones convenientes, y subsidios de algunos 

instrumentos de ANII (por ejemplo, Innovación de Amplia Cobertura, Fondo Orestes Fiandra, 

Convenio ANII-MATIMOP entre Uruguay e Israel).  

Este plan será un insumo necesario para la presentación de proyectos de financiación, aunque los 

valores de las variables utilizadas y los resultados proyectados deban ser ajustados a la nueva 

realidad. Por ejemplo, los préstamos agregan un costo financiero durante el período de repago y en 

cambio, el acceso a subsidios no reembolsables mejora las condiciones de inversión dado que se 

requiere menor desembolso por parte de los inversores. 

 Generación de conciencia y de demanda inicial  

La generación de la demanda inicial es un factor clave en el éxito de la implementación. Dado que se 

pretende vender un sistema con tecnología no disponible hasta el momento, es muy probable que 

existan reticencias de los clientes a asumir el riesgo de utilizar un kit de aplicación selectiva por no 

tener referencias previas.  

Para mitigar el riesgo percibido, durante el año cero se ejecutarán tareas de pruebas técnicas de los 

prototipos. En estas tareas participarán potenciales clientes, por lo que además de validar y mejorar 

el funcionamiento del sistema, se realizará un ejercicio de preventa demostrando empíricamente el 

impacto económico y agrícola que podría tener el uso de este sistema. Los responsables de 
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convencer a potenciales clientes serán los gerentes (en particular el Gerente Comercial), los 

vendedores y los visitadores técnicos. 

La generación de demanda inicial comenzará con la construcción de los primeros prototipos. Estos 

prototipos serán utilizados en los campos de los primeros productores y contratistas, con el fin de 

validar la tecnología y como primera etapa de la venta del sistema. Estos early adopters serán 

seleccionados para pulverizar una pequeña porción del campo (entre una y cinco hectáreas) con el 

kit de aplicación selectivo, replicando las fechas y dosis de tratamiento de la aplicación tradicional. 

Al presentar los informes del experimento deberá quedar claro que la eficacia de control es 

equivalente a una aplicación tradicional, pero con grandes ahorros para el productor (ver Anexo 16 - 

Cálculos de rentabilidad para productores) 

Si los productores lo permiten se deberá evaluar la realización de demostraciones a otros 

productores y contratistas, y la presentación de los resultados a potenciales clientes y medios de 

comunicación tanto masivos (radio, televisión, Internet) como específicos al sector agrícola. Las 

acciones de marketing deberán estar orientadas a demostrar que el producto funciona en base a 

resultados tangibles de las pruebas con productores y contratistas.  

Además, cualquier publicación, entrevista o acceso a medios de comunicación serán importantes 

para generar conciencia y valor de marca para ventas futuras. Los directores y mandos medios 

deberán intentar generar espacios de intercambio (formales o informales) con los actores relevantes 

de la industria, tales como productores agrícolas, referentes en asociaciones rurales e instituciones 

como FUCREA, medios de comunicación especializados en agro, y autoridades gubernamentales 

interesadas en el desarrollo tecnológico del agro, en nuevos emprendimientos industriales, o en el 

cuidado del medioambiente.  



22 
 

4. Evaluación del retorno y riesgo 

Las proyecciones y cálculos de rentabilidad fueron realizados utilizando el dólar estadounidense, 

porque es la moneda de la que dependen los principales componentes utilizados para la fabricación, 

es en la que se comercializan los equipos de ese nivel de precios, y fundamentalmente porque es la 

moneda de referencia en la industria agrícola, especialmente en los cultivos de soja y trigo, 

fuertemente orientados a la exportación. 

 Inversión inicial y su financiamiento 

La financiación se realizará enteramente sobre la base de aportes de inversores, sin perjuicio del 

eventual acceso a opciones de subsidios o créditos, tales como el Fondo Orestes Fiandra, el 

instrumento para Proyectos de Innovación de Amplia Cobertura, o el Programa de Cooperación en 

I+D del Sector Privado Uruguay – Israel, que se encuentran actualmente en proceso de estudio por 

parte del grupo emprendedor. 

La inversión inicial necesaria asciende a 1.839.219 dólares. Esta cifra es suficiente para solventar los 

gastos del año cero (204.918 dólares) y asegurar, en función de los flujos de fondos proyectados, 

disponibilidad de fondos para los costos de cada año, incluso considerando el peor caso en que fuese 

necesario pagarlos en su totalidad al contado y al inicio de actividades.  A cambio del aporte del 

capital inicial, los inversores obtendrán un 65% de las acciones de la compañía. Los cálculos de 

rentabilidad y análisis de sensibilidad se realizan desde el punto de vista de esta inversión, y en base 

a esa participación en las utilidades.  

 Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 

En Anexo 19 - Modelo económico financiero, se puede observar el detalle de los cálculos de la 

disponibilidad necesaria al inicio de cada ejercicio, así como la validación de que la inversión inicial y 

la proyección de ingresos y costos aseguren su cobertura. 

4.2.1 Políticas de pagos y cobros 

La validación de disponibilidad se hace a partir del supuesto de que todos los gastos (con excepción 

de aquellos que dependen de haber realizado ventas, como son las comisiones por ventas y los 

impuestos sobre utilidades) fuese necesario cubrirlos el primer día de cada ejercicio, de forma de 

considerar el peor caso y tener la seguridad de poder cubrirlo. Si se considera el año 1, por ejemplo, 

hay un componente de inversión inicial que corresponde a la compra e importación de materiales 

para la fabricación y reparación de equipos prevista para ese año, y que representa un valor de 

344.430 dólares. 

Es necesario considerar 645.301 dólares adicionales que corresponden a otros costos como sueldos, 

gastos generales, gastos de comercialización, etc. Aunque el pago de estos otros costos podrá en la 
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práctica estar distribuido a lo largo de todo el año, se realiza la simplificación de que al inicio del año 

fuese necesario contar también con la totalidad de estos fondos, con lo que se llega entonces a una 

necesidad de disponibilidad inicial de 989.731 dólares. De forma similar se calcula la necesidad de 

disponibilidad inicial para los siguientes ejercicios. 

Por otra parte se usa también la simplificación de suponer que todas las ventas se cobrarán también 

al contado. Si bien en la práctica es probable que muchas ventas se realicen otorgando financiación, 

se entiende que a los efectos de estos cálculos es una simplificación aceptable en tanto implica el 

equivalente a suponer que en caso de que un cliente necesitase financiación, la misma le fuese 

otorgada en forma externa (por ejemplo a través de un banco de plaza) y a costo del comprador. 

4.2.2 Políticas de inventarios y de liquidez 

Con respecto a los inventarios, se realizaron las proyecciones sobre el supuesto de que en cada 

ejercicio se comprarán e importarán los suministros necesarios para la fabricación de los equipos que 

se prevé vender durante ese año.  

Los costos de fabricación están calculados para cada ejercicio en función de las ventas proyectadas 

para ese año (ver Anexo 14 - Proyecciones de ventas y reparaciones), y los cálculos de costo de cada 

kit. Estos costos varían sustancialmente a partir del año tres, en el que el mayor volumen de compras 

permite importantes reducciones en los costos unitarios (ver Anexo 13 - Costos de fabricación e 

investigación). 

A su vez, se calculan los costos de reparaciones sobre una proyección de roturas que depende de la 

antigüedad de los equipos (Anexo 14 - Proyecciones de ventas y reparaciones). Los costos de 

reparación de equipos en su primer año se calculan en forma conservadora en un 15% de su costo 

original de fabricación, un 10% para los siguientes dos años, y un nuevo incremento en los últimos 

dos años a 15% y 20% respectivamente.  

Esta distribución de fallas en los equipos es coherente con lo que se conoce como "curva de la 

bañera" (“bathtub curve”), un caso particular de la distribución de probabilidad de Weibull 

(Characteristics of the Weibull Distribution, 2002), habitualmente usada en el contexto de este tipo 

de maquinaria, y que incluye una etapa inicial de alta y decreciente incidencia de problemas (fallos 

iniciales), seguida de un período normal con una tasa de fallas baja y constante (fallos normales), 

culminando con un período de desgaste por antigüedad con una tasa alta y creciente de fallas (fallos 

de desgaste). 

4.2.3 Políticas de recursos humanos 

En el capítulo 3 se presentó la estructura organizacional en la que está basado el presente plan, 

aunque se prevé comenzar con una estructura más pequeña, y hacerla evolucionar acorde a las 

estrategias de negocio y sus correspondientes necesidades. 



24 
 

En la Tabla 1 a continuación, puede observarse la evolución proyectada de la plantilla de empleados, 

y los costos asociados a ellos en términos de salarios, licencias, aguinaldos y cargas sociales. La 

proyección está elaborada en función de las necesidades de capacidad previstas para cada uno de los 

ejercicios, y que se detalla en el Anexo 6 - Estructura organizacional. 

Tabla 1 - Proyección de requerimientos de personal y costos de salarios 

  

4.2.4 Gastos fijos 

Además de los egresos por recursos humanos ya analizados, se proyectan los egresos por diferentes 

gastos fijos. Los detalles de estos gastos se presentan en las tablas incluidas en el Anexo 17 - Detalle 

de gastos. 

En la Tabla 21 - Insumos investigación y desarrollo, se calculan los costos de esa área previstos para 

el primer año, compuestos fundamentalmente por materiales y componentes, y que representan 

algo más de 25.000 dólares. Estos costos se suponen constantes por los tres primeros años, pero se 

considera una duplicación para los años 4 y 5, en función de la previsión de aumento de la inversión 

en esa área, que fuera ya mencionado al analizar los requerimientos de recursos humanos. 

Los gastos generales tales como alquiler, servicios públicos, materiales varios y otros servicios fueron 

también calculados para el primer año en la Tabla 22 - Gastos generales, y alcanzan unos 80.000 

dólares anuales. Para los siguientes años, se proyecta una evolución de estos gastos en función del 

crecimiento tanto del personal involucrado como de las operaciones de la empresa, que contempla 

un incremento de 50% para el año 2 y llegando en el último año hasta un valor 3 veces superior al de 

los gastos del primer año. 

Se calcularon los gastos correspondientes a cada vendedor en lo relacionado con hoteles, viáticos, 

alquiler de transporte, y combustible (ver Tabla 19 - Gastos de comercialización). Estos costos fueron 

luego proyectados año a año según la cantidad de vendedores prevista. 

Sueldos Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor

Director Gerente Comercial 1 76.979      1 76.979      1 76.979      1 76.979      1 76.979      

Jefe de Administración 0 -            0 -            0 -            1 51.319      1 51.319      

Secretaria Administrativa 1 19.245      2 38.490      2 38.490      3 57.734      4 76.979      

Contable 1 25.660      1 25.660      1 25.660      1 25.660      1 25.660      

Vendedor 2 76.979      4 153.958     5 192.448     6 230.938     6 230.938     

Director Gerente de R&D 1 76.979      1 76.979      1 76.979      1 76.979      1 76.979      

Investigador 2 128.299     2 128.299     2 128.299     3 192.448     3 192.448     

Gerente de Operaciones 0 -            0 -            0 -            1 64.149      1 64.149      

Armador 1 25.660      1 25.660      2 51.319      3 76.979      3 76.979      

Tester 0 -            1 38.490      2 76.979      2 76.979      2 76.979      

Técnico de Reparación 0 -            1 25.660      1 25.660      1 25.660      1 25.660      

Visitador Técnico 1 38.490      1 38.490      3 115.469     4 153.958     6 230.938     

SubTotal 10 468.290     15 628.663     20 808.281     27 1.109.783  30 1.206.007  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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De forma similar se calcularon los gastos derivados de la actividad de los visitadores técnicos en la 

Tabla 20 - Gastos servicio de visitas técnicas. 

Tabla 2 - Proyección de costos operativos 

 

En la Tabla 2 se puede ver la proyección detallada de cada uno de los rubros mencionados. 

4.2.5 Impuestos 

La actividad de la empresa está en principio sujeta al Impuesto a las Rentas de la Actividad 

Empresarial (IRAE), que grava con un 25% la renta neta fiscal (Art. 3°, Ley 18.083 del 27/12/2006). 

Por otra parte, como se detalla en (Uruguay XXI, 2011), las rentas originadas de la fabricación de 

maquinarias y equipos agrícolas están exoneradas del 50% de IRAE para los ejercicios entre 2015 y 

2019 (Decreto 346/009, Decreto 6/010, Ley 16.906/998, Resolución DGI 305/979). 

A los efectos de los cálculos de rentabilidad de la inversión, se considera también el impuesto del 7% 

al retiro de utilidades. 

 Proyección de flujos de ingresos y egresos 

En función de las estrategias definidas, y de los cálculos y proyecciones realizadas sobre ingresos y 

egresos, se presenta el siguiente flujo de fondos para los primeros cinco años para el inversionista. 

La inversión inicial requerida es de 1.839.219 dólares. Los flujos posteriores son positivos y 

crecientes, desde unos 65.500 dólares en el primer año, llegando a unos 1.260.000 en el año 4, y 

bajando a aproximadamente 1.100.000 en el quinto año, ya que a pesar de tener una facturación 

algo mayor, a partir de ese año se dejará de contar con la exoneración del 50% en el IRAE. 

Debido a que no existen grandes inversiones en activos fijos, se consideró como valor de rescate el 

equivalente a las utilidades luego de impuestos del último año.  

En la Tabla 26 del Anexo 19 - Modelo económico financiero, se presentan los cálculos de inversión 

inicial, así como la validación de la disponibilidad de fondos al comienzo de cada ejercicio, 

considerando los ingresos y egresos de cada año. 

Costos Operativos Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor

Costos Comercialización 2 47.351      4 94.702      5 118.377     6 142.052     6 142.052     

Costos Servicio Técnico 1 23.675      1 23.675      3 71.026      4 94.702      6 142.052     

Gastos Generales 1 80.606      1,5 120.909     2 161.212     3 241.818     3 241.818     

Insumos R&D 1 25.379      1 25.379      1 25.379      2 50.758      2 50.758      

SubTotal 177.011     264.665     375.994     529.329     576.680     

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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Tabla 3 - Flujo de fondos 

 

Como se detalla allí, se prevé contar con disponibilidad para retiros de utilidades a partir del fin del 

segundo año por 203.000 dólares, 913.000 al final del tercero, y aumentando a 1.642.000 al fin del 

cuarto año, de las cuales corresponde un 65% al inversor en función de su participación societaria. 

 Evaluación del retorno proyectado vs retorno requerido 

A partir del flujo de fondos presentado se puede calcular que la inversión permitiría en el escenario 

básico considerado, una serie de flujos que descontados a una TRR de 15% equivalen a un valor 

actual neto de 1.112.055 dólares, con una TIR de 31%. El período de repago de la inversión, teniendo 

en cuenta los flujos descontados, es de 3,9 años. 

 Evaluación del riesgo 

4.5.1 Riesgos internos 

Dentro de los riesgos inherentes al propio negocio, es necesario considerar en primer lugar la 

eventual necesidad de bajar los precios. Dado que actualmente no existen en el mercado productos 

competidores, se entiende que existirá muy poca elasticidad de la demanda con respecto a los 

precios. 

Año Año Año Año Año Año

0 1 2 3 4 5

Facturación 1.190.000     2.864.901     4.665.462     5.805.307     6.104.039     

Gastos variables

Costos de Ventas (344.430)       (841.822)       (1.120.672)    (1.439.035)    (1.588.401)    

Comisiones (c/ aportes patr.) (76.338)         (179.939)       (288.993)       (348.972)       (348.972)       

Gastos fijos

Insumos R & D (25.379)         (25.379)         (25.379)         (50.758)         (50.758)         

Gastos generales y de admin (80.606)         (120.909)       (161.212)       (241.818)       (241.818)       

Sueldos (c/aportes patronales) (468.290)       (628.663)       (808.281)       (1.109.783)    (1.206.007)    

Servicio de Visitas Técnicas (23.675)         (23.675)         (71.026)         (94.702)         (142.052)       

Comercialización (47.351)         (94.702)         (118.377)       (142.052)       (142.052)       

Gastos totales (1.066.069)    (1.915.089)    (2.593.940)    (3.427.120)    (3.720.061)    

Utilidad antes de Impuestos 123.931        949.812        2.071.522     2.378.187     2.383.978     

Impuestos (23.082)         (176.902)       (385.821)       (442.937)       (721.153)       

Utilidad luego de Impuestos 100.849        772.909        1.685.701     1.935.249     1.662.825     

Utilidad para Inversionista 65.552          502.391        1.095.706     1.257.912     1.080.836     

Inversión Inicial (1.839.219)    

Valor de rescate (1 utilidad) 1.080.836     

Flujo de fondos (1.839.219)    65.552          502.391        1.095.706     1.257.912     2.161.672     

F. Fondos Descontado 57.001            379.880          720.444          719.215          1.074.733      

F. Fondos Descontado Acum. 57.001            436.881          1.157.326      1.876.541      2.951.274      

VAN (para TRR=15%) 1.112.055      

TIR anual para Inversionista 31%

Período de Repago Descontado 3,9 años 

Rubro
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No existiendo precios de productos alternativos, la referencia natural para la decisión del comprador 

será la mera utilización de la metodología de aplicación tradicional, y frente a ella la decisión no 

estará entonces influida por comparación de precio, sino por la rentabilidad de su inversión. 

La forma en que el precio sí puede influir en la decisión de compra de los potenciales clientes, es por 

su relación directa con la disponibilidad financiera necesaria para la inversión: aunque sea rentable, 

si no cuentan con los fondos necesarios no podrán comprar. 

De todas formas, para los compradores se trata de una inversión con una rentabilidad 

suficientemente atractiva, incluso aunque tuvieran que considerar el costo de una financiación 

bancaria.  

Sea por causa de los precios o por otras razones, tener bajos niveles de efectividad en el proceso de 

ventas representa un riesgo para la rentabilidad proyectada. El nivel de ventas proyectado está 

basado en supuestos conservadores y es posible esperar mejores resultados, pero también es cierto 

que al tratarse de una nueva tecnología, la inexistencia de experiencia previa introduce un 

componente de incertidumbre. 

Otro riesgo a considerar es el relacionado con un aumento significativo de los costos. Un alto 

porcentaje de los costos de fabricación corresponde a productos tecnológicos (cámaras, lentes, 

computadoras, etc.). En las proyecciones para el año 5, por ejemplo, estos componentes representan 

un 60% del costo de fabricación de un kit. 

Se trata sin embargo de productos cuyos costos tienden a bajar a lo largo del tiempo, o bien a 

aumentar prestaciones y capacidad dentro de los mismo niveles de precio, ya sea debido a los 

avances tecnológicos, a economías de escala derivadas del aumento de los volúmenes de 

producción, o a una combinación de ambas causas. 

4.5.2  Riesgos externos 

Los equipos que se comercializarán están orientados a la producción de soja y trigo, por lo cual es 

importante considerar cuál es el posible efecto de variaciones en esas industrias, como por ejemplo, 

del precio de los granos, o del precio de los herbicidas. 

El valor que ofrece el producto está directamente relacionado con el ahorro en los costos de 

herbicidas. Si los precios de los herbicidas bajasen significativamente, el producto aportaría menor 

valor, tanto en términos absolutos como en términos relativos a los costos totales de producción. De 

forma similar, un fuerte aumento de los precios de los granos quitaría relevancia al ahorro de costos, 

ya que estos afectarían en menor medida la rentabilidad de la producción. 

Por otra parte, ese mismo aumento en los precios de los granos podría incentivar un aumento de las 

áreas dedicadas a esos cultivos (como fue precisamente el caso de la soja en años anteriores), con lo 
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cual aumentaría también el número de posibles clientes. De forma inversa, una caída de los precios 

de los granos, como ha pasado en los últimos años con la soja, aumentaría la importancia relativa de 

los ahorros de costos, por lo cual sería previsible lograr más ventas, al menos hasta un punto en que 

los precios cayeran tanto como para forzar a los productores a pasarse a otros cultivos. 

La tecnología en la que se basan los equipos de aplicación selectiva depende en gran medida de su 

especificidad. La capacidad de reconocimiento fue desarrollada y perfeccionada para el caso 

particular de los cultivos de soja y trigo, y de las malezas que los afectan. En caso de que se redujeran 

estas plantaciones en favor de otras actividades, como por ejemplo producción láctea, o ganadería, 

eso afectaría el tamaño del mercado. 

Sin embargo, en caso de que la actividad siga estando relacionada a cultivos que usen herbicidas y 

para los que pueda tener sentido la aplicación selectiva (cebada, maíz, sorgo, o girasol, por ejemplo) 

existe la opción de adaptar el producto, lo cual sería posible realizar en relativamente poco tiempo 

en la medida en que fuese necesario. Esta adaptabilidad será clave para lograr una adecuada 

capacidad de respuesta ante los eventuales cambios en la proporción de áreas sembradas de 

diferentes cultivos. 

Las variaciones en el tipo de cambio del dólar pueden afectar para bien o para mal la incidencia de 

los costos locales que se pagan en moneda nacional, especialmente los salarios, que representan 

alrededor de un 70% de todos los costos fijos. 

 Sensibilidad a variables críticas 

En función de los riesgos identificados en la sección anterior, se hace un análisis de sensibilidad de la 

rentabilidad del negocio con respecto a las variaciones de las variables críticas. Para cada una de las 

variables se consideró un escenario de valor especialmente bajo, y otro de valor especialmente alto, 

cada uno de ellos dentro de lo que es razonable esperar, como se detallará a continuación. 

Tabla 4 - Análisis de sensibilidad a variables críticas 

 

Luego se calculó la inversión inicial requerida y la rentabilidad esperada para cada uno de estos 

escenarios (bajo el supuesto de que las demás variables mantuvieran su valor inicial), y también el 

punto de equilibrio, es decir el valor para el cual se obtendría una VAN igual a cero.  

Valor de

Mínimo Base Alto Equilibrio

19% 31% 39% 18,07         

-10% 31% 111% 73.772       

42% 31% 23% 24.549       

-8% 25% 110% 6,6%

Cotización Dólar (19,20 a 28,80)

Precio de Venta (60.000 a 150.000)

Costos de Producción (13.471 a 21.554)

Efectividad de Venta (5,0% a 25,0%)

Rentabilidad Escenarios (% TIR)

Variable
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En el Anexo 11 - Rangos de validación de variables críticas, se detalla el cálculo de los rangos de 

validación y en la Tabla 4 se presentan los resultados. 

En la Ilustración 5 se presenta un diagrama de tornado del impacto de cada una de estas variables en 

la rentabilidad esperada, que inicialmente fuera calculada en 31%. En particular, aparece como 

particularmente crítica la tasa de ventas por clientes atendidos. Si efectivamente se diese un 

porcentaje tan bajo como para lograr vender a sólo 1 de cada 20 prospectos (5%), la rentabilidad 

sería negativa (TIR de -8%). 

En caso de que la tasa de ventas subiese, el efecto sobre la rentabilidad también sería muy fuerte. El 

punto de equilibrio se alcanzaría con una tasa de 6,6%, y para el valor máximo considerado (25%), la 

rentabilidad treparía a 110%. 

La variable de mayor impacto es de todas maneras el precio de venta, cuyo punto de equilibrio es un 

valor de 73.772 dólares, por encima del valor mínimo considerado de 60.000. 

Teniendo en cuenta ambas variables, se observa que en caso de que la efectividad de las ventas 

estuviese por debajo de su punto de equilibrio de 6,6%, sería posible modificar los precios a la baja, 

de tal forma de lograr ventas suficientes para asegurar un nivel aceptable de rentabilidad. 

En particular, una rebaja en el precio del orden del 10% seguiría estando por encima de su punto de 

equilibrio, lo que en otras palabras significa que es viable hacer esa reducción en el precio, si eso 

asegurase una tasa mínima de efectividad igual a la inicialmente considerada de 8%. 

La cotización del dólar y los costos de producción pueden tener efectos importantes, pero ambos 

aseguran rentabilidad por encima de la tasa de referencia incluso en los escenarios más 

desfavorables (la TIR más baja sería de 19% para el caso en que la cotización del dólar bajase a 19,20, 

es decir, un 20% por debajo del valor de 24,00 tomado como base). 

 
Ilustración 5 - Análisis de sensibilidad de rentabilidad de la inversión 
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Anexo 1 -  Acuerdo de alcance con el emprendedor  
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Anexo 2 -  Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el proyecto 

Las sugerencias al emprendedor acerca de los próximos pasos a dar en el proyecto son las siguientes: 

- Buscar financiación para comenzar las actividades: utilizando este plan y la experiencia previa 

como insumo, deberá intentar financiar este proyecto. 

- Luego de conseguir un acuerdo de financiación el emprendedor deberá crear el grupo 

conductor para comenzar la implementación del plan. 

Además de la ejecución de las actividades planteadas en el presente plan, se recomienda evaluar los 

siguientes proyectos para Consus Agrotech: 

- Ejecutar proyectos de investigación que permitan crear nuevas versiones de software que 

funcionen en diferentes cultivos o que detecten diferentes malezas. 

- Construir prototipos que validen la utilidad y viabilidad técnica y comercial de la aplicación 

selectiva para controlar nuevas malezas y cultivos diferentes a los analizados. 

- Planificar la internacionalización a otros países de la región como ser Argentina, Brasil y 

Paraguay. Cabe notar que si este proceso de internacionalización es exitoso, el volumen de 

ventas puede ser mucho mayor que en Uruguay. El área sembrada en cultivos de soja en 

Paraguay es 2,5 veces mayor que en Uruguay, en Argentina 16 veces mayor y en Brasil 23 

veces. 
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Anexo 3 -  Modelo de negocios según Osterwalder 
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Anexo 4 -  Tamaño del mercado de pulverizadoras autopropulsadas 

En el Censo agropecuario 2011 se contabilizaron 1.263 pulverizadoras autopropulsadas en 

explotaciones agrícolas en Uruguay (DIEA/MGAP, 2011). Tomando en cuenta el crecimiento del área 

sembrada y las importaciones de este tipo de maquinaria se estima que en 2014 este número 

asciende a 1.600. A su vez, a partir de la distribución de cultivos en el área agrícola de Uruguay, se 

deduce que el 75% de esta maquinaria se utiliza en la producción agrícola de secano. Por esto se 

estima que existen unas 1.200 pulverizadoras autopropulsadas en manos de productores de cultivos 

de secano de cereales y oleaginosos. 

Por otro lado, en 2011 en Uruguay existían unos 800 contratistas de los cuales 250 estaban asociados 

a la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios - CUSA (Nogueira, 2011). Tomando en cuenta los 

mismos parámetros de crecimiento que para los productores, se estima que existen unas 760 

pulverizadoras autopropulsadas utilizadas por empresas que dan servicios en cultivos de secano de 

cereales y oleaginosos.  

En resumen, se estima un mercado de 1.960 pulverizadoras autopropulsadas dedicadas a 

pulverización en cultivos de secano de cereales y oleaginosas. De estas, 1.200 están en manos de 

productores agrícolas, y 760 están en manos de empresas no agrícolas que ofrecen servicios de 

pulverización. 
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Anexo 5 -  Análisis de la intensidad competitiva 

Poder de negociación de los clientes: Bajo. No existen otros proveedores de productos de aplicación 

selectiva de herbicida. Si bien existen productores agrupados en asociaciones rurales, y contratistas 

agrupados en cámaras de servicios agrícolas, no se percibe alto poder de negociación debido a que el 

volumen de ventas proyectadas no es significativo con respecto a la cantidad de productores y a que 

el porcentaje de afiliados a asociaciones y cámaras es relativamente bajo. 

Poder de negociación de los proveedores: Bajo. Algunos materiales utilizados para la fabricación son 

genéricos, con abundante y variada disponibilidad de proveedores. Existe otro tipo de componentes 

(computadoras embebidas, lentes, cámaras) para los cuales el equipo de I+D determina un conjunto 

de empresas proveedoras de productos similares. Cualquiera de las empresas proveedoras cuenta 

con una capacidad de producción y distribución muy superior a la requerida por Consus Agrotech. 

Amenaza de nuevos competidores entrantes: Media. Consus está en proceso de patentar su 

producto. Esto no asegura que otras empresas no intenten comercializar sistemas similares, pero las 

posibles acciones legales son un elemento disuasorio a dedicar recursos a dicho emprendimiento. 

Existen varias líneas de investigación en lo que respecta a la detección de malezas, generación de 

mapas y robots autónomos (Slaughter, Giles, & Downey, 2008). También existen aplicaciones 

comerciales que apuntan principalmente al sector hortofrutícola y cultivos orgánicos, en particular 

lechuga (agmechtronix.com; bluerivert.com; visionrobotics.com), espárragos (www.oraka.co.nz) y 

viñedos (visionrobotics.com). Aunque no existan sistemas comerciales comparables al desarrollado, 

con suficiente tiempo y recursos puede ser posible crear sistemas similares. Si el competidor 

entrante fuese un actor de la industria agrícola, la amenaza sería mayor, ya que dispondría además 

de su base de clientes, distribución, escala de fabricación y reconocimiento de la marca. 

Amenaza de productos sustitutos: Alta. La principal alternativa no es un producto competidor sino 

la fumigación tradicional. Si bien es más cara, es un mecanismo estándar y de alta disponibilidad. 

Rivalidad entre los competidores: Baja. La rivalidad entre competidores es analizada en función de 

cuatro barreras de entrada que podrían usarse para crearle a la organización una ventaja 

competitiva. En primer lugar las economías de escala: en la medida en que se logre aumentar el 

volumen de fabricación se puede acceder a importantes reducciones de costos en la adquisición de 

componentes. Si se toma en cuenta la diferenciación, el producto comercializado no tiene 

competidores directos. Los proveedores de herbicidas podrían considerarse como competidores 

indirectos, dado que podrían bajar los precios de los insumos restando ventaja competitiva a Consus 

Agrotech. Este riesgo deberá ser mitigado generando conciencia de marca rápidamente. 

Posicionamiento: no existen productos similares en el mercado, por lo que es posible obtener 

reconocimiento y una cuota de mercado que puedan operar como barreras de entrada a eventuales 

productos competidores. Política Estatal: las Leyes 15.239 y 18.564 declaran de interés nacional 

promover y regular el uso y la conservación de los suelos y de las aguas superficiales destinadas a 

fines agropecuarios. La propuesta de Consus Agrotech colabora con tal fin, reduciendo el volumen e 

impacto de los productos fitosanitarios aplicados. 

https://d.docs.live.net/a36463b4286d8450/Documents/agmechtronix.com
https://d.docs.live.net/a36463b4286d8450/Documents/bluerivert.com
http://www.visionrobotics.com/
http://www.oraka.co.nz/
http://www.visionrobotics.com/
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Anexo 6 -  Estructura organizacional 

 
Ilustración 6 - Organigrama 

Ventas 

En la implementación del presente plan de negocios los vendedores tienen un rol primordial. El 

proceso de ventas será ejecutado principalmente por los vendedores, con el apoyo de los visitadores 

técnicos para demostraciones y servicio de posventa. Los vendedores iniciarán el proceso con visitas 

a potenciales clientes, dando a conocer a la empresa y su propuesta. El proceso de ventas deberá 

poner especial foco en que la aplicación selectiva permite resultados equivalentes al control de 

malezas tradicional, pero con importantes ahorros de herbicida. Debido a que los kits serán 

comercializados en modalidad de venta directa, los vendedores serán el principal motor de la 

facturación. Será imprescindible entonces contar con vendedores con perfiles muy completos, que 

cumplan por lo menos con las siguientes características:  

- Capacitación en ventas: el vendedor deberá tener formación previa en ventas, de forma de 

poder aplicar técnicas y herramientas que ayuden a concretar negocios con potenciales 

clientes. 

- Capacitación en el producto y en el mercado: el producto comercializado involucra mucha 

tecnología, por lo que el vendedor deberá conocer el funcionamiento y los principales 

componentes del producto. Además, el vendedor deberá comprender la actividad agrícola, el 

mercado de servicios agrícolas, el uso de maquinaria, y el perfil de cada uno de los 

segmentos involucrados. Establecerá relaciones con cada cliente (se estiman varias visitas 

para concretar cada venta), por lo que es importante que los potenciales clientes vean en los 

vendedores a personas conocedoras de la problemática y la forma de trabajo actual. 

- Capacitación técnica en agronomía: el vendedor deberá conocer y comprender los procesos 

de producción agrícola, así como los problemas de los actores de ese proceso. Será necesario 

que cuente con formación básica en cultivos, malezas y las tareas que conciernen al proceso. 

- Alto grado de dedicación: los clientes no estarán concentrados en centros poblados sino que 

estarán atomizados en el medio rural. Se requerirá un nivel de dedicación que contemple la 

Administrativos Contable Vendedores Investigadores Armadores Testers
Técnicos de 

Reparación

Visitadores 

Técnicos

Jefe Administración

Director Comercial Director Técnico

Gerente de Operaciones
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necesidad de frecuentes traslados y estadías en hoteles para las visitas a clientes que se 

prevén (un promedio de 6 visitas por semana). 

Luego de concretadas las ventas, los visitadores técnicos, que dependen del área operativa, estarán 

encargados de darle seguimiento. Para ello se planificarán visitas periódicas a cada cliente para 

evaluar su satisfacción con el producto, relevar problemas, recopilar comentarios y sugerencias, y 

coordinar tareas de mantenimiento de los equipos. Se considera que la opinión de los clientes tiene 

mucha relevancia en potenciales nuevos clientes, por lo que el visitador técnico oficiará de nexo 

entre la empresa y sus clientes. El perfil y las habilidades necesarias de los visitadores técnicos serán 

muy similares a los de los vendedores, posibilitando cubrir mutuamente los picos de actividad de 

cada rol en caso de ser necesario. 

Producción 

La producción estará a cargo del Director Técnico, asistido por el Gerente de Operaciones. Los 

armadores y los técnicos de reparación cumplirán las tareas de montaje. El Gerente de Operaciones 

coordinará la operación y logística diaria de construcción, reparación y entrega de los kits, además de 

cumplir los compromisos de entrega a clientes y de implementar mejoras que apunten a mejorar la 

eficacia y eficiencia del proceso de producción. En los primeros años de actividad este rol será 

cubierto por el Director Técnico, hasta que el volumen de trabajo amerite contratar personal para 

cubrir el cargo. Interactuará con los vendedores para planificar la producción, con los visitadores 

técnicos para procesar la información recolectada, y con el área de I+D para hacer uso de esa 

información procesada (por ejemplo: fallos frecuentes, fallas en diseño, y oportunidades de mejora). 

Además, deberá gestionar los procesos de control de calidad y la logística de compras de insumos. 

Los armadores serán los responsables de la construcción de los kits. Esta tarea implicará conocer las 

partes y el proceso de fabricación del kit de aplicación selectiva. El personal involucrado deberá ser 

capaz de construir los módulos que conforman el kit, realizar la instalación de la estructura metálica, 

los componentes electrónicos y los componentes hidráulicos. No se requiere que instale el software 

de reconocimiento, dado que este proceso será automatizado (se inicializarán las computadoras con 

una copia que contiene todo el software necesario). 

Los técnicos de reparación deberán ser capaces de detectar y solucionar problemas de los kits a 

reparar. Esta tarea implica conocimiento y capacitación en el producto y en el funcionamiento de sus 

bloques funcionales. No se requiere arreglar componentes complejos o problemas de software, pero 

sí capacidad para detectar qué componentes están fallando y solucionar la falla, arreglando o 

instalando repuestos de tales componentes. 

El personal de armado y de reparación deberá colaborar para atender picos de demanda puntuales 

de cualquiera de los dos aspectos de la producción. 
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Desarrollo de producto 

El desarrollo involucra todas las actividades relacionadas a obtener un producto que permita realizar 

una aplicación selectiva de herbicida. Esto implica la detección automática de malezas en tiempo 

real, y para ello se utilizará tecnología de procesamiento de imágenes, aprendizaje automático, e 

interacción con componentes electrónicos variados (GPS, electroválvulas y cámaras, entre otros). Las 

tareas de investigación y desarrollo serán responsabilidad de los investigadores. Su labor abarcará 

tanto el estudio de técnicas de software como la evaluación de nuevos componentes para mejorar la 

eficacia del sistema. Por esto, el perfil de los investigadores requiere cubrir determinadas áreas de 

conocimiento: 

Óptica: evaluación de nuevas cámaras, lentes y filtros que puedan mejorar el proceso de detección.  

Visión por computadora y aprendizaje automático: entrenamiento en la diferenciación de plantas 

vivas, restos de cultivos previos y suelo, diferenciación de cultivos y malezas.  

Electrónica: electroválvulas, GPS, comunicación, sistemas integrados a pulverizadoras, entre otros. 

Los testers brindarán apoyo a los investigadores en lo que éstos consideren necesario. Su tarea 

principal será la de validar y verificar los sistemas implementados, pero podrán asistir a los 

investigadores en tareas de desarrollo del producto. Por esto, para cumplir el rol de tester se 

requieren conocimientos básicos en desarrollo de software, y capacidad de verificar software que se 

integra con componentes electrónicos externos. 

Administración 

La secretaria brindará apoyo en tareas varias como atención telefónica, recepción de visitas, envíos 

de correspondencia, manejo de caja chica, atención telefónica, trámites varios, entre otras. El 

personal contable estará encargado de las tareas básicas de manejo de cuentas bancarias, 

facturación y pagos, así como también serán el nexo con los servicios de contabilidad contratados.  

De forma análoga al Gerente de Operaciones, cuando el crecimiento de Consus lo justifique se 

incorporará un Jefe de Administración. Este rol será responsable del control económico, 

administrativo y contable de la organización. Colaborará en la implementación de procedimientos en 

materia de recursos humanos, compras, logística, mantenimiento del espacio de trabajo y servicios 

generales (comunicaciones, transporte, correspondencia, etc.) 

Asesores externos 

Los asesores externos no están directamente involucrados en la implementación del plan, pero 

tendrán un rol relevante de apoyo y validación. Las áreas de conocimiento de los asesores serán muy 

variadas. Por mencionar algunas: agronomía, diseño industrial, visión por computadora y aprendizaje 

automático, aspectos legales, propiedad intelectual, área financiera, área contable. 
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Anexo 7 -  Política de recursos humanos 

Administración 

Se prevé la necesidad para el primer año de contar con una persona para secretaría y un funcionario 

contable, que cubran las tareas descritas en el Anexo 6 - Estructura organizacional. A partir del cuarto 

ejercicio, se prevé la necesidad de contar con un Jefe de Administración como coordinador del área. 

Para el año 5 se prevé que el equipo administrativo incluyendo a este jefe esté compuesto por 6 

personas en total. 

Ventas 

El cálculo de capacidad de los vendedores se detalla en el Anexo 12 - Cálculos de capacidad y 

requerimientos de recursos humanos. Considerando los tiempos de traslado y duración de cada 

visita, se estima en forma conservadora que cada vendedor pueda realizar unas 6 visitas por semana, 

lo cual representa, en 48 semanas de trabajo al año, unas 288 visitas posibles. Para el proceso de 

venta se estima que cada cliente requerirá un promedio de 3 visitas para llegar a la decisión de 

compra o no-compra del equipamiento, por lo cual cada vendedor tendría la capacidad de atender 

unos 96 posibles clientes por año. 

Para el primer año se prevé la contratación de 2 vendedores, que permitirán un proceso de venta a 

192 potenciales clientes, con una estimación de ventas para ese año de 14 kits (ver Anexo 14 - 

Proyecciones de ventas y reparaciones). En principio podría considerarse conveniente incrementar la 

cantidad de vendedores iniciales de forma de lograr mayores cifras de ventas, pero desde un punto 

de vista estratégico se entiende prudente esta cantidad ya que el primer año de operación será 

crítico en cuanto a validación y aprendizaje. Para el segundo año sí se prevé la contratación de 2 

vendedores adicionales, uno más en el tercer año y otro a partir del cuarto (llegando a un total de 6), 

lo cual permitiría incrementar significativamente las ventas, con un aumento proporcionalmente 

menor del resto de la estructura de costos. A partir del cuarto año, apoyados en la experiencia, base 

de clientes, y utilidades ya acumuladas, se proyecta también un aumento de la estructura general de 

recursos humanos acorde con el nivel de actividad y de facturación previstos. 

En la Tabla 15 del Anexo 12 - Cálculos de capacidad y requerimientos de recursos humanos, se realiza 

una proyección de los ingresos anuales de cada vendedor, como forma de validar una motivación 

suficiente para el tipo de vendedor que se requiere. Según esas proyecciones, entre sueldo y 

comisiones cada vendedor podría acumular en el primer año ingresos por unos 54.000 dólares libres 

de aportes a la seguridad social. En el segundo año esa cifra llegaría a unos 59.000 dólares, y a unos 

68.000 dólares a partir del tercer año. 

Investigación y Desarrollo 

Para tareas de investigación se prevé la necesidad de contar con al menos dos investigadores en los 

primeros años. Aunque se parte de un producto ya desarrollado (más allá de las pruebas de campo y 
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ajustes finales previstos para el año cero), será vital mantener una constante inversión en 

investigación, capaz de asegurar una continua mejora del producto y la adecuación a los frecuentes 

avances tecnológicos en los componentes utilizados. Se prevé también reforzar la inversión en 

investigación a partir del cuarto año, ya que aunque el producto contará para ese entonces con 

varios años de desarrollo y operación, se entiende como probable la necesidad de desarrollar 

cambios más grandes en las prestaciones y arquitectura del producto, como forma de llegar a una 

nueva generación del mismo, a ser comercializado en los siguientes años. 

Además de los investigadores, será necesario contar con funcionarios dedicados a las tareas de 

armado de kits, pruebas de su funcionamiento integral (software, componentes electrónicos y 

componentes mecánicos), y reparación de los equipos con fallas que se envíen a planta. Si bien se 

trata de tareas diferentes, están muy relacionadas y son muy complementarias en cuanto a las 

capacidades necesarias. Por ejemplo, un técnico con capacidad de armado tendrá también alta 

capacidad de reparación, y viceversa. Aunque un especialista en pruebas requerirá capacitación 

adicional (especialmente en lo relacionado a pruebas de los componentes de software y electrónica) 

tendrá también suficientes conocimientos y habilidad como para colaborar en el armado o la 

reparación de componentes en la medida en que sea necesario. 

Debido a esto, si bien el cálculo de capacidad fue evaluado por separado para cada rol, los cálculos 

de requerimientos de estos recursos fueron realizados como conjunto (ver el Anexo 12 - Cálculos de 

capacidad y requerimientos de recursos humanos). De esta manera es posible evitar sobrecostos por 

capacidad ociosa. Por ejemplo, si en el primer año se contratase un funcionario por separado para 

cada tarea, cada uno de ellos tendría muy poco trabajo en relación a su capacidad. En lugar de eso, el 

primer año es posible que una misma persona realice las tres tareas. Por otro lado, el considerar la 

posibilidad de que los funcionarios puedan cubrir otros roles, agregará capacidad de absorber los 

eventuales picos de demanda que pueda tener cada tarea. Por ejemplo, puede haber épocas de 

mucha demanda de fabricación pero poca de reparación, ante lo cual quienes trabajan en 

reparaciones podrán ayudar en la fabricación. 

En la Tabla 13 del mencionado anexo se observa la proyección de necesidad de estos recursos para 

cada año. Si se presentasen picos de demanda de producción o de reparación para los que no 

alcanzase con la cobertura mutua mencionada, se prevé la posibilidad de subcontratar algunas de las 

tareas o de contratar recursos adicionales en forma temporaria. De forma similar, los requerimientos 

de Visitadores Técnicos fueron calculados en función de su capacidad y del tamaño de la base de 

clientes prevista para cada año (ver Tabla 14 - Requerimientos de recursos para visitas técnicas). 

Mandos Medios 

Si bien se estima que en los primeros años los directores tendrán la capacidad de gestionar sus 

respectivas áreas, el nivel de actividad que se alcanzará en el cuarto año hace previsible la necesidad 

de contar con un Jefe de Administración, dependiente del Director Comercial, y de un Gerente de 

Operaciones, dependiente del Director de Investigación y Desarrollo. De esta forma, los directores 

ganarán en capacidad para poner foco en las áreas de Ventas y de Investigación, respectivamente. 
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Anexo 8 -  Política de precios para contratistas 

Cálculo de Rentabilidad para Contratistas 

La rentabilidad para los contratistas que inviertan en un kit de aplicación selectiva dependerá de la 

capacidad de vender un servicio diferencial, por el cual el productor pagará un sobreprecio, a cambio 

de grandes ahorros por utilizar menos herbicida, manteniendo la efectividad de la fumigación.  

La capacidad de servicio de un contratista depende en gran medida de la ocurrencia de lluvias (que 

impiden su trabajo), pero se calcula en un promedio de 4.000 ha. Se trata de hectáreas reales de 

campo, lo cual en el caso considerado de no tener malezas difíciles, implicaría a lo largo del año 

3 aplicaciones para la zafra de soja en verano, y 3 aplicaciones adicionales para la zafra de trigo en 

invierno, totalizando 24.000 hectáreas de aplicación. 

Para la proyección de facturación del contratista se parte del supuesto conservador de que en el 

primer año, ofreciendo a sus clientes un servicio que permite grandes ahorros de herbicida, 

solamente lograse vender el servicio diferencial de aplicación selectiva para 1.350 ha reales (9.000 ha 

de aplicación), que equivale a una tercera parte de las 4.000 que tiene capacidad de atender. Se 

supone también en forma conservadora que año a año lograse aumentar esa cifra en un 10%. 

Llegaría así a 1.977 ha reales atendidas con aplicación selectiva en el año 5, y su facturación adicional 

surgirá directamente del sobreprecio que fije por este servicio diferencial por hectárea. 

Desde el punto de vista de los costos, se considera por un lado la inversión inicial en la compra del kit 

de aplicación selectiva, y los costos por reparaciones a partir del año 2, luego de vencida la garantía. 

El cálculo de estos costos se puede ver en la Tabla 17 - Proyección de reparaciones, incluida en el 

Anexo 14 - Proyecciones de ventas y reparaciones. El valor de rescate se considera en cero, dada la 

previsión de obsolescencia total luego de 5 años de uso. 

Valor para Productores que Contratan Servicio 

La capacidad que tendrán los contratistas de convencer a sus clientes de que contraten el servicio de 

aplicación selectiva, dependerá fundamentalmente del ahorro que los productores puedan obtener a 

partir de esa elección. En la siguiente tabla se presentan los cálculos de ahorro en fumigación por 

hectárea en el caso normal (con 3 aplicaciones para la zafra de soja y 3 para la soja de trigo, con 

ahorro de herbicida del 70%), y en el caso de que en ese momento el campo se encuentre muy 

cubierto de malezas difíciles (5 pasadas para soja y 3 para trigo, con ahorro de herbicida del 30%). 

Para el cálculo de este valor, se consideran en primer lugar los costos para el productor por hectárea 

fumigada con aplicación tradicional. En el caso normal, considerando 6 aplicaciones por año (3 para 

soja y 3 para trigo) a 10 dólares por hectárea fumigada (URF, 2014; CUSA, 2014), se llega a 60 

dólares, que sumados a los costos de herbicida (95 dólares por hectárea al año), alcanzan a unos 155 

dólares por hectárea por año en costos de fumigación. Estos 155 dólares de fumigación, representan 

un 17% del total de 931 dólares por hectárea de costos totales de producción. 
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Tabla 5 - Cálculo de ahorro en fumigación 

  

En el caso de contratar la aplicación selectiva, los costos de herbicida bajarían a 28,50 dólares por 

año, lo cual le dejaría al productor un margen de ahorro de 66,50 dólares por hectárea real por año, 

y aun teniendo que pagar un sobreprecio por la aplicación, le permitiría reducir sus costos de 

producción siempre que este sobreprecio sea menor a unos 11 dólares por hectárea de aplicación 

(6 aplicaciones en el año).  

Su ahorro de costos por elegir el servicio de aplicación selectiva, estará entonces determinado por el 

sobreprecio que el contratista le cobre por él. Si por ejemplo el sobreprecio fuese de sólo 3,25 

dólares, su ahorro de costos de fumigación alcanzará un 30%, pero incluso con 5,50 de sobreprecio 

llegaría a un 22% de ahorro en sus costos totales de fumigación (3,6% de los costos totales de 

producción). 

Análisis de Sensibilidad 

Como se puede observar en el Anexo 15 - Cálculos de rentabilidad para contratistas, bajo los 

supuestos considerados, y según el flujo de fondos proyectado, la inversión del contratista le 

reportaría una TIR del 25%. 

Por otra parte, en la siguiente figura se presenta un análisis de sensibilidad de la TIR para el 

contratista en función de dos variables: por un lado el sobreprecio a facturar a los productores, y por 

otro lado su inversión inicial, que corresponde al precio que deba pagar por el kit de aplicación 

selectiva. 

Costos Iniciales

Costo herbicida / ha 95,00               188,00             

Costo servicio / ha 60,00               80,00               

Costo fumigación / ha 155,00             268,00             

Otros costos 776,00             756,00             

Costo Total 931,00             1.024,00          

Costos con apl. Selectiva

Costo herbicida / ha 28,50               131,60             

Costo servicio / ha 88,50               118,00             

Costo fumigación / ha 117,00             249,60             

Otros costos 776,00             756,00             

Costo Total 893,00             1.005,60          

Reducción de costo fumigación 25% 7%

Reducción de costo total 4,08% 1,80%

Rubro Normal c/ Malezas 

Difíciles
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Tabla 6 - TIR para el contratista vs costo de adquisición y sobreprecio que aplica a sus servicio 

 

Al mismo tiempo se hace también un análisis de sensibilidad del porcentaje de ahorro logrado por el 

productor que lo contrate, en función del sobreprecio que deba pagar por el servicio. 

Tabla 7 - TIR para el productor, según la variación en el sobreprecio del contratista 

 

Un porcentaje de reducción de costos para el productor de 25% o más se entiende razonable para 

permitir el supuesto inicial de que el contratista tenga un poder de convencimiento tal que al menos 

1.350 hectáreas reales, de las 4.000 que tiene capacidad de atender, le sean contratadas para 

aplicaciones selectivas en lugar de las tradicionales. Este porcentaje de ahorro mínimo para el 

productor corresponde a un máximo sobreprecio por parte del contratista de unos 4,75 dólares por 

hectárea de aplicación. 

A su vez, suponiendo un sobreprecio de ese importe, se observa que si el precio del kit fuese de 

85.000 dólares, le reportaría al contratista una TIR de 25%, que se considera una rentabilidad 

suficientemente razonable para su inversión. 

Naturalmente la rentabilidad para el contratista podría ser mayor en caso de que lograse convencer 

a más clientes inicialmente, o si tuviese mayores tasas de crecimiento. Las siguiente figura muestra la 

variación de la TIR del contratista en función de las ventas de aplicación selectiva logradas en el 

primer año, y el porcentaje de incremento anual de esas ventas, teniendo en cuenta una capacidad 

máxima de 4.000 ha atendidas por año (24.000 ha de aplicación).  

3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50

70.000         15% 18% 22% 25% 28% 31% 34% 37% 40% 43%

75.000         12% 15% 19% 22% 25% 28% 31% 33% 36% 39%

80.000         10% 13% 16% 19% 22% 25% 27% 30% 33% 35%

85.000    7% 11% 14% 16% 19% 22% 25% 27% 30% 32%

90.000         5% 8% 11% 14% 17% 19% 22% 24% 27% 29%

95.000         4% 6% 9% 12% 15% 17% 20% 22% 24% 27%

100.000       2% 5% 7% 10% 13% 15% 17% 20% 22% 24%

105.000       0% 3% 6% 8% 11% 13% 15% 18% 20% 22%

110.000       -1% 1% 4% 7% 9% 11% 14% 16% 18% 20%

115.000       -3% 0% 3% 5% 7% 10% 12% 14% 16% 18%

120.000       -4% -1% 1% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

125.000       -5% -3% 0% 2% 4% 7% 9% 11% 13% 15%

TIR Sobreprecio por hectárea de aplicación selectiva (USD)

Precio 

del KIT 

(USD)

Análisis de Sensibilidad - TIR Contratista
Según la variación en su costo de adquisición del KIT y el sobreprecio que aplica a su servicio

3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50

Normal 30% 29% 28% 27% 26% 25% 25% 24% 23% 22%

c/ Malezas Difíciles 11% 11% 10% 9% 8% 8% 7% 6% 5% 5%

Ahorro de Costos

Análisis de Sensibilidad - Ahorro de Costo de Fumigación para el Productor
Según la variación en el sobreprecio del contratista

Sobreprecio por hectárea de aplicación selectiva (USD)
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Tabla 8 - TIR del contratista, según venta de aplicación selectiva en el primer año y su crecimiento interanual 

   

Por ejemplo, si en lugar de considerar tasas de crecimiento de 10% anual se considerase un 20%, su 

TIR aumentaría a 32%. Si lograse comenzar atendiendo 2.100 hectáreas en el primer año, con un 10% 

por ciento de crecimiento anual su TIR llegaría a 50%. En el caso de 2.100 hectáreas el primer año y 

tasas de crecimiento del 20%, lograría una TIR de 58%. 

Tabla 9 - Rentabilidad para el contratista según la cantidad de hectáreas atendidas con aplicación selectiva 

 

También es posible observar en este análisis y en los datos de la Tabla 9 que, bajo los supuestos 

considerados (precio del kit de 85.000 dólares y facturación adicional por aplicación selectiva de 4,75 

dólares por hectárea), para el contratista la compra del kit tendrá una rentabilidad menor al 15% de 

referencia en caso de que su venta inicial esté por debajo de 1.102 ha reales (6.612 ha de aplicación). 

Por otra parte, si lograse una venta inicial de 2.100 ha reales (12.600 ha de aplicación), podría lograr 

una TIR de 43% incluso con una tasa mínima de crecimiento interanual de 2.5%, y por supuesto esta 

TIR aumentará cuanto mayor sea su venta inicial e incremento interanual, hasta un máximo de 95% 

para el caso de que todos sus clientes le contratasen la aplicación selectiva desde el primer año. 

2,5% 5% 7,5% 10% 12,5% 15% 17,5% 20% 22,5% 25%

450               -25% -23% -20% -19% -17% -15% -13% -11% -10% -8%

600               -15% -13% -11% -9% -7% -5% -3% -2% 0% 2%

750               -7% -5% -3% -1% 1% 3% 5% 7% 8% 10%

900               1% 3% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 17%

1.050            7% 9% 11% 13% 15% 17% 19% 20% 22% 24%

1.200            13% 15% 17% 19% 21% 23% 25% 27% 28% 30%

1.350      19% 21% 23% 25% 27% 29% 30% 32% 34% 36%

1.500            24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42%

1.650            29% 31% 33% 35% 37% 39% 41% 43% 45% 47%

1.800            34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 48% 50% 52%

1.950            39% 41% 43% 45% 47% 49% 51% 53% 55% 56%

2.100            43% 46% 48% 50% 52% 54% 56% 58% 59% 60%

Venta de 

aplic. 

selectiva en 

el primer 

año

(ha reales)

TIR

Análisis de Sensibilidad - TIR Contratista
Según la variación en la venta de aplicación selectiva en el primer año y su crecimiento interanual

Crecimiento Interanual de Ventas

Mínimo 500            -15% (51.254)       > 5 años

Equilibrio 1.102          15% -             5,0 años 

Base 1.350          25% 21.164        3,9 años 

I 1.500          30% 33.944        3,4 años 

II 2.000          47% 76.542        2,5 años 

III 2.500          62% 119.141      1,9 años 

IV 3.000          76% 157.571      1,6 años 

Máximo 4.000          95% 192.757      1,2 años 

TIR VAN
Período

Repago

Análisis de Sensibilidad

Escenario
Hectáreas

Producidas
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Anexo 9 -  Política de precios para productores con equipo propio 

Cálculo de Rentabilidad 

Los productores que cuentan con equipos propios de fumigación podrán adquirir el kit de aplicación 

selectiva como forma de lograr ahorros significativos en sus costos de producción. En general, 

quienes realizan la fumigación con sus propios equipos son productores con tamaño de campo 

promedio de 650 hectáreas (DIEA/MGAP, 2011), aunque también existen casos de campos más 

pequeños. En el Anexo 16 - Cálculos de rentabilidad para productores, se presenta un diagrama de 

flujo de fondos como forma de medir la rentabilidad que tendrán por invertir en el equipo. 

Al igual que en el caso de los contratistas, la inversión inicial es el precio de compra del equipo, las 

salidas consideradas son los gastos por reparaciones (detallados en Anexo 14 - Proyecciones de 

ventas y reparaciones), y el valor de rescate es cero.  

Los ingresos corresponden a la reducción de costos en herbicidas que el productor podrá lograr, que 

como se ha calculado anteriormente, alcanza unos 66,50 dólares por hectárea de campo en cada año 

de producción (ver Tabla 5 - Cálculo de ahorro en fumigación en la página 44).  

Bajo estos supuestos, se estima la TIR del productor en un 22%. 

Análisis de Sensibilidad 

En la siguiente figura se presenta un análisis de sensibilidad de la TIR para el productor con respecto 

a la variación del tamaño del campo y del precio que deba pagar por el kit de aplicación selectiva. 

Tabla 10 - TIR del productor, según variación en costo de adquisición y tamaño de su campo 

 

A partir de este análisis y de la Tabla 11, se observa que con un precio de venta de 85.000 dólares, un 

productor con un campo de 650 ha podrá lograr una TIR de 22% y valores crecientes para mayores 

550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

60.000          31% 36% 41% 47% 52% 56% 61% 66% 71% 75%

65.000          27% 32% 37% 41% 46% 51% 55% 60% 64% 68%

70.000          23% 28% 32% 37% 41% 46% 50% 54% 58% 62%

75.000          20% 24% 29% 33% 37% 41% 45% 49% 53% 57%

80.000          17% 21% 25% 29% 34% 37% 41% 45% 49% 53%

85.000     14% 18% 22% 26% 30% 34% 38% 41% 45% 48%

90.000          12% 16% 20% 23% 27% 31% 34% 38% 41% 45%

95.000          9% 13% 17% 21% 24% 28% 31% 35% 38% 41%

100.000        7% 11% 15% 18% 22% 25% 29% 32% 35% 38%

105.000        6% 9% 13% 16% 20% 23% 26% 29% 32% 35%

110.000        4% 7% 11% 14% 18% 21% 24% 27% 30% 33%

Análisis de Sensibilidad - TIR Productor
Según la variación en su costo de adquisición del KIT y el tamaño de su campo

TIR Tamaño del campo (ha)

Precio 

del KIT 

(USD)



48 
 

tamaños de campo: 48% con un campo de 1.000 ha, 113% para 2.000 ha, y hasta un máximo de 

233% para un campo de 4.000 ha. El punto de equilibrio, por otra parte, fue calculado en un tamaño 

de campo de 561 ha. 

Tabla 11 - Rentabilidad del productor según el tamaño de su campo 

 

Mínimo 200 -26% (60.414)       > 5 años

Equilibrio 561 15% (59)             > 5 años

Base 650 22% 14.821        3,9 años 

I 1.000 48% 73.337        2,2 años 

II 1.500 82% 156.931      1,4 años 

III 2.000 113% 240.525      1,0 años 

IV 3.000 174% 407.714      0,7 años 

Máximo 4.000 233% 574.903      0,5 años 

Escenario
Hectáreas

Producidas

Análisis de Sensibilidad

VAN
Período

Repago
TIR
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Anexo 10 -  Estrategia de ventas 

El análisis realizado para las respectivas políticas de precios muestra que la compra de los kits de 

aplicación selectiva presentará similares oportunidades de rentabilidad para los contratistas de 

servicios de fumigación que para los productores que utilizan sus propios equipos. 

El retorno de inversión en los casos base es ligeramente mayor para los contratistas, debido a que 

tienen la posibilidad de lograr mayor utilización del equipo, y por lo tanto generar más valor por el 

ahorro de herbicida. 

Sin embargo, los productores con mayores extensiones de cultivo podrán también generar más valor, 

el cual podrán retener para sí, mientras que los contratistas deben compartir gran parte de ese valor 

con sus clientes.  

Por otra parte, para el productor que esté considerando la compra del equipo, existirá la certeza de 

que lo utilizará al máximo desde el inicio, de acuerdo al tamaño de su campo podrá calcular el ahorro 

que lograría en herbicida, y en consecuencia tendrá razonable certeza de la rentabilidad de su 

inversión. 

Para el contratista, en contraste, existirá la incertidumbre de a cuántos de sus clientes (y con qué 

tamaños de campo) logrará convencer del uso de su servicio diferencial, y de cuánto podrá agregar al 

precio de su servicio como forma de rescatar la inversión. 

La estrategia planificada de ventas estará volcada hacia ambos segmentos en partes iguales. Sin 

embargo se entiende que el lograr ventas a contratistas tendrá un fuerte valor estratégico, por su 

importancia como canal de llegada y propagación de la tecnología hacia todos sus clientes finales. 

Por otra parte, el hecho de que operen en un régimen de competencia entre ellos, puede generar 

que la venta a algunos contratistas incentive a sus competidores directos a ir por el mismo camino, 

como forma de evitar perder competitividad. 

De hecho aunque los contratistas tengan en principio menor rentabilidad de la inversión, en la 

medida en que a mediano plazo se logre demostrar las ventajas de la tecnología, y exista una 

suficiente demanda de aplicación selectiva por parte de los productores, el contar con estos equipos 

les resultará inevitable para poder seguir operando. 

Para el segmento de productores, se realizaron proyecciones de ventas calculando un porcentaje de 

cierre de ventas con respecto a clientes atendidos de no más de 8% para el primer año, aun 

tratándose del segmento que cuenta con menor incertidumbre de su inversión. Esto tiene en cuenta 

la dificultad de introducir una tecnología nueva, y el no contar con referencias de clientes previos, 

más allá de los trabajos de pruebas de campo previstos para el año cero. 
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Para los siguientes años, aunque se podrá contar ya con la experiencia y las referencias de los 

clientes anteriores, se consideran tasas de sólo 10% para el segundo año y de 12% a partir del tercer 

año. 

Para el segmento de contratistas, teniendo en cuenta su mayor incertidumbre, se consideran 

menores porcentajes de cierre de ventas: 6% en el primer año, 8% en el segundo, y 10% a partir del 

tercero. 

En base a estos parámetros, para los dos vendedores que trabajarán en el primer año se prevé que 

realicen su trabajo de ventas en base a un promedio de 3 visitas a cada uno de 96 productores y 96 

contratistas, que permitirán cerrar ventas a unos 8 productores y 6 contratistas. 

Como se mencionara al detallar anteriormente la política de recursos humanos, ya en el segundo año 

se contará con dos vendedores adicionales, pasando luego a 5 en el siguiente año y a un total de 6 

vendedores a partir del cuarto año. En el Anexo 14 - Proyecciones de ventas y reparaciones, se 

presenta la proyección de ventas en función de esta estrategia, que prevé que en cada uno de los 

últimos dos años se realicen ventas a 35productores y 29 contratistas, con un total de ventas de 228 

kits en los 5 años. 
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Anexo 11 -  Rangos de validación de variables críticas 

Cotización del Dólar 

La cotización en la que se basan los cálculos iniciales de rentabilidad es de 24 pesos uruguayos por 

dólar. Como fuera mencionado al analizar los riesgos externos, las variaciones en el tipo de cambio 

pueden impactar sobre los costos que se pagan en moneda nacional, principalmente los salarios. 

A los efectos de los análisis de sensibilidad se considera un rango de valores desde 19,20 que es un 

20% por debajo de la cotización de referencia, y hasta un 20% por encima, es decir 28,80. 

Con el valor más bajo, la rentabilidad para el inversionista bajaría a 19%, producto de un 

encarecimiento en dólares de los costos que se pagan en moneda nacional. En el otro extremo, con 

un dólar a 28,80, la rentabilidad llegaría a 39%. 

El punto de equilibrio para esta variable corresponde a una cotización de 18,07 pesos uruguayos por 

dólar. 

Precio de Venta 

El precio de referencia es de 85.000 dólares, pero podría ser necesario o conveniente modificarlo en 

función de la demanda que se logre generar, de la efectividad de las ventas, o de otras condiciones 

del mercado que puedan afectar la rentabilidad para los productores por la compra de los equipos 

(por ejemplo, variaciones en los precios internacionales de los granos, de los precios de herbicidas u 

otros componentes de costos de producción). 

La rentabilidad de los productores por la compra de los equipos dependerá en gran medida del 

precio que deban pagar y del tamaño de su campo, como se analiza en la Tabla 10 y en la Tabla 11 

del Anexo 9 - Política de precios para productores con equipo propio. 

El valor más bajo considerado para el análisis es de 60.000 dólares, con el cual un productor 

obtendría una rentabilidad de su inversión que puede ser de un 41% para un campo de 650 ha, de 

163% para un campo de 2.000 ha, o de 331% para un campo de 4.000 ha, que es el máximo que 

puede llegar a atender con un solo equipo. 

Para los contratistas, como se analiza en el Anexo 15 - Cálculos de rentabilidad para contratistas, la 

rentabilidad de la inversión dependerá entre otras cosas del sobreprecio que logren cobrar a sus 

clientes, y de la capacidad para vender el servicio de aplicación selectiva en lugar del tradicional, los 

cuales a su vez dependen de la rentabilidad para los productores que le contraten dichos servicios. 
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Con el precio considerado de 60.000 dólares, un contratista podría tener una rentabilidad de 43% si 

lograse la misma demanda considerada inicialmente. Si para asegurar esa demanda necesitase bajar 

su sobreprecio, podría llegar a bajar de 4,75 por hectárea a 3,50 por hectárea (aumentando el ahorro 

del productor que lo contrata desde 25% a 29%) y conseguir un 25% de TIR por su inversión.  

En el otro extremo se utiliza un valor de 150.000. Considerando ese precio, para un productor de 

650 ha no sería rentable comprar el equipo, pero para los productores con campos de 1.000, 2.000, y 

4.000 hectáreas la TIR sería de 17%, 59%, y 130%, respectivamente. 

Desde el punto de vista de los contratistas, con un precio de 150.000, podrían conseguir una TIR de 

15% en caso de lograr vender ya en el primer año aplicación selectiva para 1.865 ha reales, una TIR 

de 38% si lograsen subir esa venta inicial a 3.000 ha, o incluso 48% si llegasen a 4.000 ha ya en el 

primer año.  

Desde el punto de vista de la inversión, fijar el precio de venta en 60.000 dólares le significaría una 

TIR negativa (-10%), y en el caso de un precio de 150.000 la rentabilidad subiría a 111%. El punto de 

equilibrio se alcanza con un precio de 73.772 dólares. 

Costos de Producción 

Los costos directos de producción de los equipos están calculados en 21.393 dólares por equipo, o 

17.070 cuando se producen en lotes de a 50 o más unidades. Según las proyecciones de ventas, eso 

equivale a un costo promedio ponderado de 17.962 dólares por unidad. 

Un 60% de estos costos proviene de componentes tecnológicos cuya tendencia a largo plazo es a la 

baja (o a aumentar capacidad para el mismo precio), tales como cámaras, lentes, computadoras, etc., 

por lo cual es muy poco probable el incremento de estos costos, pero incluso considerando un 

aumento de 20%, se llegaría a un costo promedio ponderado de 21.554 dólares. Con ese 20% de 

aumento en los costos, la rentabilidad de la inversión bajaría a un 23%. 

En el otro extremo, considerando una baja de 25%, el costo promedio ponderado sería de 13.471 

dólares, y la rentabilidad aumentaría a 42%. El punto de equilibrio se ubica en un aumento de los 

costos de producción de 37%. 

Efectividad de Venta 

Para las proyecciones de ventas realizadas, se consideró una tasa de efectividad del proceso de 

ventas a productores en el primer año del 8%. Se estimó también que esa tasa subiese a 10% en el 

segundo año y a 12% a partir del tercero. Para el caso de las ventas a contratistas, se estimó una 

efectividad en el primer año de 6%, 8% para el segundo, y un 10% a partir del tercero. 
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Esta variable podría tener comportamientos diferentes de estas estimaciones, especialmente en el 

caso de modificarse otras variables relevantes mencionadas en la sección de riesgos externos, como 

el precio de los granos o el precio de los herbicidas. 

Para el análisis de sensibilidad, se hará variar la tasa de ventas a productores en el primer año (tasa 

de referencia), considerando que todas las restantes tasas variasen proporcionalmente. Por ejemplo, 

al considerar un valor del 5% en lugar de 8% para la tasa de referencia, las tasas de efectividad en 

venta a productores serían en los siguientes años de 6% y 8%, mientras que la tasa inicial de 

efectividad en venta a contratistas sería de 4%, para luego subir a 5% y 6% en el segundo y tercer 

año, respectivamente. 

En el extremo inferior del análisis se considera una tasa de referencia de 5%, con la cual la 

rentabilidad de la inversión sería negativa (-8%). En el extremo superior se considera una tasa de 

efectividad de 25%, en cuyo caso la rentabilidad subiría a 110%. El punto de equilibrio se alcanza con 

una tasa de efectividad de 6,6%. 
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Anexo 12 -  Cálculos de capacidad y requerimientos de recursos humanos 

Tabla 12 - Cálculos de capacidad 

  

  

 

Tabla 13 - Requerimientos de recursos para operaciones 

  

Tabla 14 - Requerimientos de recursos para visitas técnicas 

  

Tabla 15 - Cálculo de ingresos de vendedores 

  

Capacidad de Vendedor

Semanas de trabajo 48                     

Visitas por semana 6                       

Visitas posibles 288                   

Visitas req. por cliente 3                       

Clientes atendidos p año 96                     

Capacidad de Visitador Técnico

Semanas de trabajo 48                     

Visitas por semana 10                     

Visitas posibles 480                   

Visitas requeridas por cliente 12                     

Clientes atendidos p año 40                     

Capacidad de Armador

Semanas de Trabajo 48                     

Modulos armados por semana 10                     

Modulos armados por año 480                   

Kits armados por año 24                     

Capacidad de Tester

Semanas de Trabajo 48                     

Modulos testeados por semana 15                     

Modulos testeados por año 720                   

Kits testeados por año 36                     

Capacidad de Técnico de Reparación

Semanas de Trabajo 48                     

Modulos reparados por semana 6                       

Modulos reparados por año 288                   

Kits reparados por año 14                     

Año Año Año Año Año

1 2 3 4 5

Requerimiento

Armado 0,58             1,38             2,21             2,67             2,67             

Test 0,39             0,92             1,47             1,78             1,78             

Reparación 0,15             0,44             0,88             1,41             2,02             

Capacidad Total Requerida 1                  3                  5                  6                  6                  

Provisión

Armador 1 1 2 3 3

Tester 1 2 2 2

Técnico de Reparación 1 1 1 1

Capacidad Total Provista 1 3 5 6 6

Rubro

Año Año Año Año Año

1 2 3 4 5

Clientes para Visitar 14                47                100              164              228              

Visitadores Requeridos 1                  1                  3                  4                  6                  

Rubro

Año Año Año Año Año

1 2 3 4 5

Comisión por Ventas 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Costo Real para la empresa 6,41% 6,41% 6,41% 6,41% 6,41%

Sueldo 30.000          30.000          30.000          30.000          30.000          

Comisiones 29.750          35.063          45.050          45.333          45.333          

Subtotal 59.750          65.063          75.050          75.333          75.333          

Aguinaldo 4.979           5.422           6.254           6.278           6.278           

Total nominal 64.729          70.484          81.304          81.611          81.611          

Aportes (13.674)         (14.890)         (17.176)         (17.240)         (17.240)         

Total líquido 51.055          55.595          64.129          64.371          64.371          

Salario Vacacional 2.836           3.089           3.563           3.576           3.576           

Total Ingresos Anuales 53.892          58.683          67.691          67.947          67.947          

Rubro
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Anexo 13 -  Costos de fabricación e investigación 

 

 

 

 

Costos de Fabricación

Materiales Importados
# x N kits

Precio 

unitario

Precio por

N kits
# x N kits

Precio 

unitario

Precio por

N kits

Cámara 1 200 179 35.800 1.000 149 149.000

Lente 1 200 50 10.000 1.000 40 40.000

Válvula 3 600 30 18.000 3.000 20 60.000

Computadora 1 200 200 40.000 1.000 170 170.000

GPS 1 200 40 8.000 1.000 32 32.000

Subtotal por Kit 11.180 9.020

Flete por kit 140 80

Seguro por kit 2% 226 182

CIF por Kit 11.546 9.282

Impuestos 1.024 799

Despacho 1,50% 173 139

Subtotal Kit en Plaza 12.743 10.220

Materiales Plaza

Estructura de metal 1 200 150 30.000 1.000 120 120.000

Gabinete computadora 1 200 30 6.000 1.000 25 25.000

Gabinete cámara 1 200 20 4.000 1.000 15 15.000

Cable x 100m 1 200 30 6.000 1.000 25 25.000

Control válvulas 1 200 50 10.000 1.000 40 40.000

Punteros (aspersores) 3 600 40 24.000 3.000 30 90.000

Cañería de agua (mt) 5 1.000 5 5.000 5.000 4 20.000

Subtotal otros Materiales 8.500 6.700

Entrega

Packaging 50 50

Envío 100 100

Subtotal Entrega 150 150

Total costo por Kit 21.393 17.070

Rubro
50

Importaciones de a

10

Importaciones de a
# por módulo

Flete por kit Estimados con http://worldfreightrates.com/freight#

Cámara 1 100 2.000 5 3

Lentes 1 80 1.600 4 2

Válvulas 3 750 45.000 123 70

Computadoras 1 120 2.400 7 4

GPS 1 20 400 1 1

Total 51.400 0,700 140 80

Flete

x 50

Peso

unitario (g)

Peso

por kit (g)

Flete

x 10

Volumen

(m3)
Rubro

# por

módulo

Impuestos por Kit (de a 10)

Rubro NCM Arancel FOB Flete Seguro CIF Impuestos

Cámaras 906.99.00 16% 3.580 5 72 3.657 585

Lentes 9002.11.90 16% 1.000 4 20 1.024 164

Válvulas 8481.80.92 14% 1.800 123 38 1.961 275

Computadoras 8542.31.10 0% 4.000 7 80 4.087 0

GPS 8542.31.11 0% 800 1 16 817 0

Total 11.180 140,000 226 11.546 1.024

Impuestos por Kit (de a 50)

Rubro NCM Arancel FOB Flete Seguro CIF Impuestos

Cámaras 906.99.00 16% 2.980 3 60 3.043 487

Lentes 9002.11.90 16% 800 2 16 819 131

Válvulas 8481.80.92 14% 1.200 70 25 1.295 181

Computadoras 8542.31.10 0% 3.400 4 68 3.472 0

GPS 8542.31.11 0% 640 1 13 653 0

Total 9.020 80,000 182 9.282 799

Ver http://www.uruguayxxi.gub.uy/wp-content/uploads/2012/07/Informe-Maquinaria-Agricola-Uruguay-XXI-Junio-2011.pdf
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Anexo 14 -  Proyecciones de ventas y reparaciones 

Tabla 16 - Proyección de ventas 

  

Tabla 17 - Proyección de reparaciones 

 

Año Año Año Año Año

1 2 3 4 5

Capacidad

Vendedores 2 4 5 6 6

Clientes atendibles 192 384 480 576 576

Venta a Productores

Atendidos 96 192 240 288 288

Efectividad 8% 10% 12% 12% 12%

Ventas logradas 8 19 29 35 35

Venta a Contratistas

Atendidos 96 192 240 288 288

Efectividad 6% 8% 10% 10% 10%

Ventas logradas 6 14 24 29 29

Ventas Totales 14 33 53 64 64

Rubro

Porcentaje Año Año Año Año Año

Roturas 1 2 3 4 5

Equipos en Garantía 15% 14                33                53                64                64              

Fallas 2,1               5,0               8,0               9,6               9,6             

Costo de Reparación 44.926          105.896        135.710        163.876        163.876      

Equipos fuera de Garantía

Antigüedad 1 10% 14                33                53                64              

Antigüedad 2 10% 14                33                53              

Antigüedad 3 15% 14                33              

Antigüedad 4 20% 14              

Fallas -               1,4               4,7               10,7             19,5            

Costo de Reparación -               29.950          80.231          182.653        332.019      

Total Fallas 2,1               6,4               12,7             20,3             29,1            

Costo Total de Reparaciones 44.926          135.847        215.941        346.529        495.895      

Facturación Reparaciones -               59.901          160.462        365.307        664.039      

Rubro
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Anexo 15 -  Cálculos de rentabilidad para contratistas 

 

 

 

 

Parámetros

Impuestos s/ utilidades 25,00% Sin Con

TRR 15,00% Mal. Difíciles Mal. Difíciles

Hectáreas atendidas año 1 1.350 4000 2000

Incremento anual 10%

Costo Kit 85.000

Sobreprecio facturado 4,75

Máxima Cobertura

Proyección de Facturación

Año Año Año Año Año Año

0 1 2 3 4 5

Incremento Ventas 10% 10% 10% 10%

Hectáreas atendidas 1.350               1.485               1.634               1.797               1.977               

Aplicaciones para Soja 3                     3                     3                     3                     3                     

Aplicaciones para Trigo 3                     3                     3                     3                     3                     

Hectáreas aplicadas 8.100               8.910               9.801               10.781             11.859             

Facturación Adicional 38.475             42.323             46.555             51.210             56.331             

Rubro

Año Año Año Año Año Año

0 1 2 3 4 5

Facturación 38.475 42.323 46.555 51.210 56.331

Gastos 0 4.279 3.414 5.121 6.828

Utilidad antes de Impuestos 38.475 38.044 43.141 46.089 49.503

Impuestos 9.619 9.511 10.785 11.522 12.376

Utilidad luego de Impuestos 28.856 28.533 32.356 34.567 37.127

Inversión Inicial (85.000)            

Valor de rescate 0

Flujo de fondos (85.000)            28.856 28.533 32.356 34.567 37.127

F. Fondos Descontado 25.092                21.575                21.274                19.764                18.459                

F. Fondos Descontado Acum. 25.092                46.667                67.942                87.705                106.164              

VAN (para TRR=15%) 21.164                

TIR anual 25%

Período de Repago Descontado 3,9 años 

NPV Costo del Kit 96.803

EAA Costo del Kit 28.878

Rubro

Mínimo 500            -15% (51.254)       > 5 años

Equilibrio 1.102          15% -             5,0 años 

Base 1.350          25% 21.164        3,9 años 

I 1.500          30% 33.944        3,4 años 

II 2.000          47% 76.542        2,5 años 

III 2.500          62% 119.141      1,9 años 

IV 3.000          76% 157.571      1,6 años 

Máximo 4.000          95% 192.757      1,2 años 

TIR VAN
Período

Repago

Análisis de Sensibilidad

Escenario
Hectáreas

Producidas
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Anexo 16 -  Cálculos de rentabilidad para productores 

 

 

  

Parámetros Generales

Impuestos s/ utilidades 25,00% Sin Con

TRR 15,00% Mal. Difíciles Mal. Difíciles

Hectáreas producidas 650 4.000 2.000

Máxima Cobertura

Flujo de Fondos del Productor

Año Año Año Año Año Año

0 1 2 3 4 5

Facturación 43.225 43.225 43.225 43.225 43.225

Gastos 0 4.279 3.414 5.121 6.828

Utilidad antes de Impuestos 43.225 38.946 39.811 38.104 36.397

Impuestos 10.806 9.737 9.953 9.526 9.099

Utilidad luego de Impuestos 32.419 29.210 29.858 28.578 27.298

Inversión Inicial (85.000)

Valor de rescate 0

Flujo de fondos (85.000) 32.419 29.210 29.858 28.578 27.298

F. Fondos Descontado 28.190                22.087                19.632                16.340                13.572                

F. Fondos Descontado Acum. 28.190                50.277                69.909                86.249                99.821                

VAN (para TRR=15%) 14.821                

TIR anual 22%

Período de Repago Descontado 3,9 años 

NPV Costo del Kit 96.803

EAA Costo del Kit 28.878

Rubro

Año Año Año Año Año Año

0 1 2 3 4 5

Facturación 36.660 43.225 43.225 43.225 43.225

Gastos 0 4.279 3.414 5.121 6.828

Utilidad antes de Impuestos 36.660 38.946 39.811 38.104 36.397

Impuestos 9.165 9.737 9.953 9.526 9.099

Utilidad luego de Impuestos 27.495 29.210 29.858 28.578 27.298

Inversión Inicial (85.000)

Valor de rescate 0

Flujo de fondos (85.000) 27.495 29.210 29.858 28.578 27.298

F. Fondos Descontado 23.909                22.087                19.632                16.340                13.572                

F. Fondos Descontado Acum. 23.909                45.995                65.628                81.967                95.539                

VAN (para TRR=15%) 10.539                

TIR anual 20%

Período de Repago Descontado 4,2 años 

c/ Malezas Difíciles en Año 1

Mínimo 200 -26% (60.414)       > 5 años

Equilibrio 561 15% (59)             > 5 años

Base 650 22% 14.821        3,9 años 

I 1.000 48% 73.337        2,2 años 

II 1.500 82% 156.931      1,4 años 

III 2.000 113% 240.525      1,0 años 

IV 3.000 174% 407.714      0,7 años 

Máximo 4.000 233% 574.903      0,5 años 

Escenario
Hectáreas

Producidas

Análisis de Sensibilidad

VAN
Período

Repago
TIR

Mínimo 200 -26% (61.732)       > 5 años

Equilibrio 584 15% -             5,0 años 

Base 650 20% 10.539        4,2 años 

I 1.000 44% 66.750        2,4 años 

II 1.500 75% 147.050      1,6 años 

III 2.000 103% 227.351      1,2 años 

IV 3.000 157% 387.953      0,8 años 

Máximo 4.000 209% 548.555      0,6 años 

VAN
Período

Repago
TIR

Hectáreas

Producidas

Análisis de Sensibilidad c/ Malezas Difíciles en Año 1

Escenario
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Anexo 17 -  Detalle de gastos 

Tabla 18 - Cálculos de sueldos 

 

Tabla 19 - Gastos de comercialización 

 

Tabla 20 - Gastos servicio de visitas técnicas 

 

Tabla 21 - Insumos investigación y desarrollo 

 

Director Gerente Comercial 120.000 1.640.400 207.101 1.847.501 76.979

Jefe de Administración 80.000 1.093.600 138.067 1.231.667 51.319

Secretaria Administrativa 30.000 410.100 51.775 461.875 19.245

Contable 40.000 546.800 69.034 615.834 25.660

Vendedor 60.000 820.200 103.550 923.750 38.490

Director Gerente de R&D 120.000 1.640.400 207.101 1.847.501 76.979

Investigador 100.000 1.367.000 172.584 1.539.584 64.149

Gerente de Operaciones 100.000 1.367.000 172.584 1.539.584 64.149

Armador 40.000 546.800 69.034 615.834 25.660

Tester 60.000 820.200 103.550 923.750 38.490

Técnico de Reparación 40.000 546.800 69.034 615.834 25.660

Visitador Técnico 60.000 820.200 103.550 923.750 38.490

Cargas

Sociales ($)
Total ($)

Costo

Anual (USD)
Puesto

Sueldo

nominal ($)

Sueldo

Anual ($)

1 Vendedor

Noches Hotel 240 dias 30 7.200

Viáticos 240 días 20 4.800

Camionetas 48 semanas 156 7.475

Combustible 2400 litros 1,75 4.200

23.675          

Costo

Unitario (USD)

Cant. por

Vendedor
Rubro

Costo

Anual (USD)
Unidad

1 Técnico

Noches Hotel 240 dias 30 7.200

Viáticos 240 días 20 4.800

Camionetas 48 semanas 156 7.475

Combustible 2400 litros 1,75 4.200

23.675          

Costo

Unitario (USD)

Costo

Anual (USD)
Unidad

Cant. por

Visitador
Rubro

Cámaras 3 304              913              10.955          

Filtros 150              1.800           

Lentes 3 85                255              3.060           

Válvulas 3 51                153              1.836           

PC embebidas 1 340              340              4.080           

GPS 3 68                204              2.448           

Varios 100              1.200           

25.379          

Costo

Anual (USD)
Rubro

Costo

Mensual 

Cantidad

por mes

Costo en

Plaza (USD)
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Tabla 22 - Gastos generales 

 
1 http://www.antel.com.uy/wps/wcm/connect/3088d80045c4fb989cdfde8320768a44/Tarifario+85-
13+Vig+-01-10-14+comercial.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3088d80045c4fb989cdfde8320768a44  
2 http://www.ose.com.uy/descargas/clientes/tarifas/decreto_tarifario_ene_2014.pdf   
3 https://www.internet.uy/portal/node/14  
4 https://www.insightly.com/pricing/  
5 https://www.kpi.com/pricing-details  
6 https://www.google.com/work/apps/business/pricing.html  
7 Amazon 
8 Tóner, papel, carpetas, etc. 
9 Baño, cocina, etc. 

UTE 7.250 87.000 3.625

ANTEL (1) 7.200 86.400 3.600

OSE (2) 4.000 48.000 2.000

Internet (3) 5.000 60.000 2.500

Oficina 70.000 840.000 35.000

Materiales 15.000 180.000 7.500

Servicio Limpieza 10.000 120.000 5.000

Servicio Legal 10.000 120.000 5.000

Servicio Contable 15.000 180.000 7.500

CRM (4) 672 8.064 336

ERP (5) 1.350 16.197 675

Mail (6) 2.640 31.680 1.320

Hosting (7) 100 1.200 50

Insumos de computación (8) 3.000 36.000 1.500

Varios (9) 10.000 120.000 5.000

80.606          

Rubro
Costo

Mensual ($)

Costo

Anual ($)

Costo

Anual (USD)

http://www.antel.com.uy/wps/wcm/connect/3088d80045c4fb989cdfde8320768a44/Tarifario+85-13+Vig+-01-10-14+comercial.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3088d80045c4fb989cdfde8320768a44
http://www.antel.com.uy/wps/wcm/connect/3088d80045c4fb989cdfde8320768a44/Tarifario+85-13+Vig+-01-10-14+comercial.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3088d80045c4fb989cdfde8320768a44
http://www.ose.com.uy/descargas/clientes/tarifas/decreto_tarifario_ene_2014.pdf
https://www.internet.uy/portal/node/14
https://www.insightly.com/pricing/
https://www.kpi.com/pricing-details
https://www.google.com/work/apps/business/pricing.html
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Anexo 18 -  Gastos año cero 

Tabla 23 - Gastos año cero 

 
1 Cableado eléctrico, agua, sanitaria, pisos 
2 http://www.ose.com.uy/c_tramites_conexiones_nuevas.html  
3 http://www.ute.com.uy/pags/Servicios_Cliente/documentos/Clientes%20menores%20-
%20Nuevos%20enero14.pdf  
4 http://www.antel.com.uy/antel/empresas/fija/servicios/linea-telefonica/nueva-linea  
5 Heladeras, etc. (presupuesto Carlos Gutiérrez) 
6 Tóner, papeles, carpetas, etc. 
7 Presupuesto Tranza 
8 Teléfono VOIP, servidor e instalación de Asterisk 
9 300mt de cable + mano de obra de cableado 
10 Escritorios, sillas (presupuesto FUMAYA) 
11 http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-421593653-alarma-dsc-585-ideal-para-casa-o-
comercio-instalada--_JM  
12 Google Apps for Work, hosting 
13 Sueldos de emprendedores (desarrollo de producto) 
14 Consultoría visión por computadora 
15 Pruebas de campo 
16 Technion Israel 
17 Patentes 
18 Expoactiva, etc. 
19 Imprevistos

Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Anual

1 2 3 4 USD
Adecuación Edilicia [1] 20.000 20.000

Costo conexión OSE [2] 636 636

Costo conexión UTE [3] 166 166

Costo conexión ANTEL [4] 117 117

Equipamiento [5] 5.000 5.000

Insumos [6] 500 500 500 500 2.000

Computadoras, impresoras [7] 2.000 6.500 8.500

Telefónica [8] 4.000 4.000

Cableado de red ethernet [9] 1.000 1.000

Mobiliario [10] 11.500 11.500

Seguridad (alarmas) [11] 500 500

Materiales de laboratorio 500 500 500 500 2.000

Insumos para prototipo 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

Software y Licencias [12] 300 300 300 300 1.200

Recursos Humanos [13] 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

Servicios [14] 1.700 500 500 500 3.200

Viáticos y estadías [15] 1.200 1.200 1.200 1.200 4.800

Pasajes [16] 10.000 10.000

Protección prop. Intelectual [17] 300 5.000 5.000 10.300

Promoción y Difusión [18] 10.000 10.000 20.000

Otros costos [19] 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

Totales 31.200          28.300          65.418          80.000          204.918        

Rubro

http://www.ose.com.uy/c_tramites_conexiones_nuevas.html
http://www.ute.com.uy/pags/Servicios_Cliente/documentos/Clientes%20menores%20-%20Nuevos%20enero14.pdf
http://www.ute.com.uy/pags/Servicios_Cliente/documentos/Clientes%20menores%20-%20Nuevos%20enero14.pdf
http://www.antel.com.uy/antel/empresas/fija/servicios/linea-telefonica/nueva-linea
http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-421593653-alarma-dsc-585-ideal-para-casa-o-comercio-instalada--_JM
http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-421593653-alarma-dsc-585-ideal-para-casa-o-comercio-instalada--_JM
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Anexo 19 -  Modelo económico financiero 

Tabla 24 - Parámetros generales 

  

Tabla 25 - Flujo de fondos 

  

Tabla 26 - Cálculos de necesidad de inversión inicial y validación de disponibilidad 

 

 

Rubro 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tasa IRAE 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Exoneración agro Ley 16.906 50% 50% 50% 50% 50% 0%

Impuesto Retiro Utilidades 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Impuestos s/ utilidades 18,63% 18,63% 18,63% 18,63% 18,63% 30,25%

TRR 15,00%

Gastos año 0 204.918

Año Año Año Año Año Año

0 1 2 3 4 5

Facturación 1.190.000     2.864.901     4.665.462     5.805.307     6.104.039     

Gastos variables

Costos de Ventas (344.430)       (841.822)       (1.120.672)    (1.439.035)    (1.588.401)    

Comisiones (c/ aportes patr.) (76.338)         (179.939)       (288.993)       (348.972)       (348.972)       

Gastos fijos

Insumos R & D (25.379)         (25.379)         (25.379)         (50.758)         (50.758)         

Gastos generales y de admin (80.606)         (120.909)       (161.212)       (241.818)       (241.818)       

Sueldos (c/aportes patronales) (468.290)       (628.663)       (808.281)       (1.109.783)    (1.206.007)    

Servicio de Visitas Técnicas (23.675)         (23.675)         (71.026)         (94.702)         (142.052)       

Comercialización (47.351)         (94.702)         (118.377)       (142.052)       (142.052)       

Gastos totales (1.066.069)    (1.915.089)    (2.593.940)    (3.427.120)    (3.720.061)    

Utilidad antes de Impuestos 123.931        949.812        2.071.522     2.378.187     2.383.978     

Impuestos (23.082)         (176.902)       (385.821)       (442.937)       (721.153)       

Utilidad luego de Impuestos 100.849        772.909        1.685.701     1.935.249     1.662.825     

Utilidad para Inversionista 65.552          502.391        1.095.706     1.257.912     1.080.836     

Inversión Inicial (1.839.219)    

Valor de rescate (1 utilidad) 1.080.836     

Flujo de fondos (1.839.219)    65.552          502.391        1.095.706     1.257.912     2.161.672     

F. Fondos Descontado 57.001            379.880          720.444          719.215          1.074.733      

F. Fondos Descontado Acum. 57.001            436.881          1.157.326      1.876.541      2.951.274      

VAN (para TRR=15%) 1.112.055      

TIR anual para Inversionista 31%

Período de Repago Descontado 3,9 años 

Rubro

Año Año Año Año Año Año

0 1 2 3 4 5

Flujo acumulado (204.918)       (104.069)       668.840        2.354.541     4.289.791     5.952.615     

Déficit al Inicio de año 204.918        1.194.649     1.839.219     1.636.107     723.606        (918.702)       

Déficit máximo en año 2                  

Inversión Inicial Necesaria 1.839.219     

Rubro

Año Año Año Año Año Año

0 1 2 3 4 5

Disponibilidad Inicial 1.839.219     1.634.301     1.735.150     2.304.947     3.078.148     3.371.088     

Disponibilidad ≥ Necesidad ?

Necesidad inicial (204.918)       (989.731)       (1.735.150)    (2.304.947)    (3.078.148)    (3.371.088)    

Ingresos por Ventas -               1.190.000     2.864.901     4.665.462     5.805.307     6.104.039     

Pago de Comisiones (76.338)         (179.939)       (288.993)       (348.972)       (348.972)       

Pago de Impuestos -               (23.082)         (176.902)       (385.821)       (442.937)       (721.153)       

Disponibilidad 1.634.301     1.735.150     2.508.060     3.990.648     5.013.397     5.033.913     

Retiro de Utilidades -               -               (203.112)       (912.501)       (1.642.309)    

Disponibilidad Final 1.634.301     1.735.150     2.304.947     3.078.148     3.371.088     

Rubro


