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INTRODUCCIÓN

Se ve afectada La toma de decisiones bien informada sobre  
riego es de vital importancia 

Agricultores Limitaciones de información 

CEA-IoT AgroRIEGO



PROBLEMA DE INVESTIGACION

En la actualidad no se han implementado estrategias
que conlleven a la comercialización de AgroRIEGO
como un sistema de apoyo al riego amigable y de bajo
costo. Esto por dos razones:

Primero, el CEA-IoT es un proyecto de Colciencias donde la UNAB es una de las
universidades de la alianza. No es una empresa que pueda ofrecer la tecnología
directamente. Para esto, actualmente desde el centro se está dando el proceso de
conformación de la primera Spin-off de la universidad. Esta empresa sería la
encargada de llevar la tecnología al mercado.

Segundo, el proceso adelantado por los investigadores del CEA-IoT para llegar a
tener un producto mínimo viable fue un proceso tipo technology push, que se
presenta cuando la investigación impulsa el desarrollo de nuevos productos y
generalmente no involucra estudios de mercado. Así, los investigadores no partieron
de una demanda del mercado para desarrollar la solución sino partieron de un
problema identificado en un proceso de investigación. Por lo que establecer un
mercado para AgroRIEGO significa hacer una investigación previa de mercado y
según los resultados, llegar a pivotear la solución.



JUSTIFICACIÓN

En Colombia y el mundo el sistema de riego se ha vuelto un factor

muy importante para mejorar la calidad del producto, minimizar

costos y aumentar la demanda de los productos agrícolas.

La presente investigación propone implementar un plan

estratégico para la comercialización nacional e internacional del

modelo de negocio AgroRIEGO, siendo un sistema de riego

inteligente el cual ayudará a muchos agricultores o campesinos de

nuestra región a tomar una decisión de riego efectiva y con

sustentos técnicos.

En conclusión, lo que se quiere logar mediante esta

implementación de estrategias es poder llegar a grandes mercados

nacionales e internacionales.



OBJETIVO GENERAL

Elaborar un diagnóstico y
estrategias para la
comercialización nacional e
internacional de
AGRORIEGO.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar un diagnóstico sobre el potencial de comercialización
nacional e internacional de AgroRIEGO en el mercado.

Analizar el entorno nacional para definir el mercado 
objetivo y proyectar a nivel internacional AgroRIEGO.

Plantear estrategias para la comercialización Nacional e
internacional de AgroRIEGO.



MARCO TEÓRICO
Internet de las cosas:

Es un concepto que se refiere a una interconexión digital de objetos

cotidianos con internet. (IoT)

Web de las cosas: 

Concepto que se refiere a utilizar Internet de las cosas (IoT) para

conectar y controlar cosas (físicas y virtuales) a través de la malla

mundial multimedios.

Riego inteligente: 

Sistema de riego que gestiona la cantidad de agua en los cultivos.

El riego inteligente consiste en el diseño óptimo de las instalaciones

de riego junto a la utilización de las Tecnologías de la Información y

la Comunicación (TIC).



MARCO TEÓRICO
Agrometeorología.

Se encarga de estudiar las condiciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas

y su interrelación en los procesos de la producción agrícola.

Plan de riego 

Consiste en utilizar la cantidad correcta de agua en el medio oportuno. Es basado

en el balance hídrico agrometereológico considerando los aportes por lluvia, la

evapotranspiración (cantidad agua que se evapora desde la superficie sembrada),

dosis de riego, eficiencia del riego, el suelo y el tipo de cultivo

AgroRIEGO

Es un sistema de riego inteligente constituido por tres funciones: Monitorización,

Decisión y Configuración, y Visualización.



CONCEPTUAL

 Planificación Estratégica. Según (Sánchez, 2012) planificar es elaborar planes de

acción. Consiste, básicamente, en establecer los objetivos y metas, elaborar los

programas que lo hagan posible; determinar los medios a emplear, así como las

líneas de actuación. La planificación estratégica hace referencia al análisis de los

factores más importantes e influyente en el desarrollo de una empresa. Implica

realizar un plan correctamente estructurado en cuanto a las actividades que se

llevarán a cabo para el cumplimiento de los objetivos, en donde también se

detallarán las técnicas a utilizar para dichas labores.

 Plan estratégico de Comercialización. Un plan estratégico de comercialización es

una herramienta clave para cualquier organización, ya sea para un producto o

servicio. Sin un plan de comercialización, las empresas tienden a ser reactivas,

ajustando sus esfuerzos de comercialización simplemente al ambiente que las

rodea. Con un plan estratégico de comercialización, es posible mirar hacia adelante

para impulsar en el mercado el producto o servicio. (Clark, 2018)



Esta investigación tiene un

diseño no experimental,

transversal y descriptivo.

METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN

se trata de una investigación

no experimental debido a que

no se manipularán los datos

que serán recolectados de las

fuentes de información para su

posterior análisis.

Transversal, pues se

recolectan datos en un solo

momento y finalmente el

alcance es de carácter

descriptivo ya que busca

especificar los perfiles tanto

del mercado potencial como

de los competidores.

investigación descriptiva,

implica observar

sistemáticamente el objeto de

estudio y catalogar la

información que se obtiene

para que pueda ser utilizada

posteriormente.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

https://www.dane.gov.co/



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. Diagnóstico sobre el potencial de comercialización nacional de AgroRIEGO 

en el Mercado.

Cuatro conceptos básicos del censo Agropecuario

1) Área rural 
dispersada

2) Unidad de cobertura: Predio Rural

3)Productor Agropecuario 
4) Unidad de observación y análisis :UPA   



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Fue de 113´008.623,9 ha, 

correspondientes al rural 

disperso de:

 32 Departamentos.

 1.101 Municipios .

 Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina.

 20 Áreas no municipalizadas .

 773 resguardos indígenas.

 181 Tierras de comunidades 

negras.

 56 Parques  Nacionales 

naturales.  



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Uso y cobertura del suelo 

Mas de la tercera parte

del área rural dispersa

tuvo uso agropecuario, y

de esta a su vez cerca

de una quinta parte se

destinó al uso agrícola,

donde los cultivos

representaron un 6.3%

del total del área rural

dispersa.

Del total del área rural dispersada censada el 50,6% 
correspondió a bosques naturales, el 40,6% a uso agropecuario, 
7,2% a uso no agropecuario y 0.1 a nuevos desarrollos urbanos.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Uso y cobertura del suelo 

Del total del área para uso agropecuario, el 

80,5% se destino a pastos, seguido del uso 

agrícola 19,1%.

Del total del área para uso agrícola, la 

mayoría se destino a cultivos.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Unidad  Productora Agropecuaria - UPA

El 69,9% de la UPA en Colombia tiene menos de 5

hectáreas y ocupa menos del 5% del área

censada.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

 Objetivo 1

Recursos Ambientales 

• El 93,0% de las UPA del área rural

dispersa censada los productores tenían

acceso al agua

• El 7% no tenían acceso a este recurso 

para el desarrollo de sus actividades 

agropecuarias.

• Un 37,3% de los productores obtienen el

agua para sus actividades del rio, quebrada,

caño o manantial, seguido por agua lluvia

con el 18%. Independientemente del

tamaño de UPA el acceso al agua fue

superior al 73,4%.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

 Objetivo 1

Agricultura → alto uso de agua



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

 Objetivo 1

Panorama Internacional 

 Algunos países latinoamericanos, Colombia cuenta con una

baja área equipada con sistemas de riego y menos

hectáreas cultivas, sin embargo, presenta una alta vocación

agrícola por lo que AgroRIEGO podría incursionar en el

mercado tanto nacional como internacional.

País

Territorio 

Nacional 

(Ha)

Hectáreas 

Cultivadas

Área Equipada 

con  Sist de 

Riego (Ha)

Colombia 111 millones 5,5 millones 900.000

Perú 128 millones 7,6 millones 1´729.069

Ecuador 28 millones 7,3millones 853.332



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2

Analizar el entorno nacional e internacional para definir el mercado objetivo 
de AgroRIEGO.

Para el modelo de 
negocio de AgroRIEGO 
se hizo un ejercicio de 
segmentación nacional 
considerando: 
departamentos con 
infraestructura de riego 
y baja precipitación 
anual, tipos de cultivos 
productos con mayor 
crecimiento y volumen 
de exportaciones, y 
cultivos con mayor 
requerimiento de agua.  

Si No Aspersión Goteo Gravedad Bombeo
Manual o 

por mateo

957.597 280.341 560.569 152.970 20.980 131.304 150.745 22.142

05 Antioquia 83.401 15.677 52.012 9.925 2.109 6.820 8.393 356

08 Atlántico 1.590 723 825 220 63 310 310 218

11 Bogotá 795 356 318 269 98 128 165 1

13 Bolívar 22.177 14.283 6.416 11.105 134 6.681 11.388 109

15 Boyacá 45.861 16.413 23.198 10.657 1.023 6.829 10.319 21

17 Caldas 34.205 6.486 22.696 2.736 388 3.997 2.701 403

18 Caquetá 10.850 3.378 5.976 2.447 121 974 2.420 262

19 Cauca 118.560 24.723 82.209 10.446 2.172 9.299 13.009 4.089

20 Cesar 10.705 4.260 5.585 1.976 240 2.784 2.037 207

23 Córdoba 29.443 13.826 13.530 9.771 124 6.050 11.277 625

25 Cundinamarca 57.241 17.204 30.441 14.680 3.608 4.687 13.052 102

27 Chocó 33.726 1.413 32.278 41 7 1.070 152 269

41 Huila 66.211 16.685 37.808 5.965 2.497 8.654 5.847 1.283

44 La Guajira 10.542 4.221 5.731 2.150 264 1.949 2.164 851

47 Magdalena 13.867 8.192 4.639 5.216 484 4.552 5.250 343

50 Meta 15.713 8.799 5.566 4.168 109 5.656 4.148 614

52 Nariño 124.402 27.772 82.015 17.959 822 5.282 17.500 5.821

54 Norte de Santander 20.932 8.272 11.701 3.537 2.210 3.258 782 448

63 Quindío 6.513 1.657 3.715 830 255 1.254 804 8

66 Risaralda 18.875 2.769 13.830 539 67 1.042 529 1.417

68 Santander 64.631 21.889 32.335 8.731 1.234 15.490 8.710 36

70 Sucre 12.285 5.585 5.904 4.662 116 1.980 4.980 10

73 Tolima 60.659 25.959 26.251 8.550 1.168 18.274 8.665 1.575

76 Valle del Cauca 39.530 12.148 23.287 7.730 845 5.298 7.612 466

81 Arauca 6.162 1.829 3.464 1.098 251 1.059 1.082 47

85 Casanare 12.075 5.233 5.474 1.951 121 4.022 1.915 126

86 Putumayo 16.669 5.257 9.478 3.264 374 2.007 3.200 764

88 Archipiélago de San Andrés-

Providencia y Santa Catalina

278 12 262 1 1 11

91 Amazonas 4.149 941 3.101 112 38 438 102 504

94 Guainía 3.046 54 2.977 6 5 2 48

95 Guaviare 4.302 2.389 1.558 1.440 21 1.002 1.437 184

97 Vaupés 3.205 326 2.848 46 5 90 45 231

99 Vichada 4.997 1.610 3.141 743 11 363 747 693

Total UPA*

Utilización de riego Tipo de riego
Código 

DIVIPOLA 

Departamento

 Departamento

Total área rural dispersa censada 

Total Nacional



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2
Tipos de Cultivos 

Gulupa Limón Tahití Aceite de 
palma 

Aguacate 
Hass

Banano Cacao Flores



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2 Segmentación Nacional 

Se identificó y se levantó información de ejes importantes que luego cruzamos

para llegar a un grupo de cultivos en algunos departamento del país.

1. Eje 1: departamentos por riego y baja precipitación

 Departamentos con mayor capacidad instalada de riego

 Departamentos con áreas extensas con precipitación media.

Eje 2: comercio exterior agrícola y agroindustrial

 Productos con mayor crecimiento en exportaciones de los últimos

años

 Productos con mayor volumen en exportaciones de los últimos años

2. Eje 3: requerimiento de riego

 Valoración de la necesidad de riego de los cultivos de esos productos

3. Cruce de ejes

 Clientes cosechan productos exportable cuyos cultivos tienen un alto

requerimiento de riego, y que están ubicados en departamentos de

alta capacidad instalada y baja precipitación anual



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2 Segmentación Nacional 

Eje 2 y Eje 3:

../Segmentación/Mapa_Segmentos.pdf
../Segmentación/Mapa_Segmentos.pdf


RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2

Segmentación Nacional 

Cruce de ejes

Grupo 1: Agremiaciones y asociaciones
 Federaciones y centros de investigación

 Organizaciones regionales

Grupo 2: Empresas que venden

sistemas de riego
 Nacionales, por volumen de

importaciones

 Locales, presentes en Bucaramanga

Grupo 3: Productores
 Empresas destacadas por volumen de

producciones

 Personas destacadas por liderazgo

dentro de comunidades

../Segmentación/Mapa_Segmentos_Cultivos.pdf
../Segmentación/Mapa_Segmentos_Cultivos.pdf


RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2

Segmentación Nacional 

Empresas que venden sistemas de riego

 Nacionales, por 

volumen de 

importaciones.

 Locales, presentes en 

Bucaramanga.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2 Segmentación Geográfica

• América del Norte representa la mayor

parte del mercado de riego inteligente y

Europa ocupa el segundo lugar.

• La región de América del Norte ha

mostrado un crecimiento progresivo en la

protección del medio ambiente y el uso

planificado de los recursos naturales. Los

gobiernos de América del Norte participan

activamente y ofrecen reembolsos y

subsidios para mejorar la aplicación del

riego inteligente para uso residencial y no

residencial.

• El mercado de riego inteligente en Asia

Pacífico se identifica como el mercado de

más rápido crecimiento, debido al

creciente interés en las prácticas agrícolas

basadas en la tecnología y el enfoque

continuo para mejorar la productividad

agrícola.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2

Competidores Internacionales 

En el mercado existen más de una docena de empresas que ofrecen una

solución similar a la tecnología de AgroRIEGO, utilizando sensores para

monitoriar y controlar el consumo de agua para riego en agricultura.

Muchas de estas empresas tienen sede en los Estados Unidos, aunque

algunas tienen operaciones en Sudamérica, específicamente en

Colombia, y otras partes del mundo.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2

Competidores Internacionales 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 2

¿Cómo nos diferenciamos frente a ellos?

• Se incorporan datos del tiempo y del clima en las decisiones de riego, de manera que

se tiene una mejor compresión de la relación suelo-planta-atmósfera.

• Se orienta al cliente a través de recomendaciones de riego. Más allá de enviar una

simple alerta basada únicamente en la condición de humedad del suelo. Además,

tiene un modelo de negocio de servicio.

• Bajo un modelo de venta de hardware y software es asunto del cliente la configuración

de la solución en el cultivo y el asegurar la conectividad hacia fuera del cultivo.

Sumado a que el cliente se debe encargar de 'parametrizar' la solución a su cultivo y

escenario. En nuestro caso, el cliente no compra dispositivos ni software, sino que

paga por un servicio.

No es un problema para el cliente la instalación, la configuración, la conectividad y el

mantenimiento de la solución.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

GPRS
IoT Hub

Stream
analytics

Data base

Weather
Underground

Web app

Usuario

Gateway 
AgroRIEGO

http://wsnagroriego.azurewebsites.net/
http://wsnagroriego.azurewebsites.net/


RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3 Estrategia comercial Nacional para 

AgroRIEGO

Ofrecemos a nuestros clientes

recomendaciones de riego para ayudarlos a:

• Aumentar el rendimiento de los cultivos y la

calidad del producto.

• Mejor invierto recursos como el riego. Agua,

combustible y energía eléctrica para agua.

Bombeo, trabajo laboral, entre otros.

• Reducir la aparición de enfermedades

proporcionando información sobre el exceso

de humedad.

¿Qué ofrece 

AgroRIEGO? 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Certificado Mesa Redonda Aceite de 

Palma (RSPO) 

Es un estándar que certifica la

conformidad de cada elemento de la

cadena de suministro del aceite de

palma o alguno de sus derivados

como producto sostenible. El objetivo

es involucrar a toda la cadena de

suministro hasta el consumidor final,

además el aceite de palma es usado

no solo en la industria de la

alimentación sino en otros sectores y

tiene un papel fundamental en el

desarrollo económico de los países

productores del mismo. (Bureau

Veritas, s.f.)



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Estrategias comerciales para

Promociones

Medios de 

Comunicación 
Base de 

datos 

Canales de 

distribución 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Alianzas estratégicas Nacionales 

• Este proyecto es un instrumento de Desarrollo Rural que
busca acercar a los pequeños productores rurales y los
aliados comerciales alrededor de un negocio rentable y
sostenible. (Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, 2018).
A partir de estas alianzas se podían implementar sistemas de
riego para los cultivos de las diferentes zonas del país.

• Se unen esfuerzos entre los ministerios de Agricultura y
Desarrollo Rural y Comercio, Industria y Turismo para llegar a
mercados internacionales con productos del campo
colombiano que tienen el potencial exportador. (Ministerio de
agricultura y desarrollo rural , 2018) Con este programa se
benefician 11.000 agricultores de 200 municipios, los cuales
van a recibir acompañamiento para mejorar la calidad,
productividad y comercialización de sus productos.

Alianza El Agro 
Exporta

• Busca Financiar iniciativas empresariales de todos los 
sectores económicos que hacen parte de la economía 
naranja, que provengan o sean desarrolladas por 
emprendedores. (Fondo emprender, 2019)

Convocatoria Nacional 
Fondo emprender

Apoyo a las alianzas 

productivas del 

ministerio de agricultura 
y desarrollo rural



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

COSTOS



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Alianzas estratégicas Internacionales

Agroterra es un portal online, el cual es uno de los más importantes del

mercado agrario de Europa. Gracias a esta página web los consumidores

interesados en nuestro producto obtendrán diferentes beneficios los

cuales hacen que AgroRIEGO sea un producto de confiablidad para las

personas que necesiten el servicio de riego en sus cultivos.



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

• El mercado del riego inteligente es un mercado nuevo, pero en

crecimiento. En particular, el negocio de controladores

inteligentes de riego presenta las siguientes cifras del mercado

total, referente al mundo. En el 2017 alcanzó los 326 millones de

dólares y se estima que en 2022 alcanzará 739 millones de

dólares. Estas cifras muestran un mercado que a nivel mundial

se duplica de 2017 a 2022. El mercado al que podemos servir,

referente a Latinoamérica, en 2017 alcanzó los 20,5 millones de

dólares y se estima que en 2022 alcanzará 53,3 millones de

dólares. De hecho, Latinoamérica junto a Asia y el Pacífico son

las regiones del mundo donde se estima que más crezca el

negocio. Y esto se debe a la creciente mecanización de la

agricultura en estas regiones.



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

• Según estudios de la F.A.O en el país el 36% de la superficie equipada 
para riego es efectivamente regada. Y esto se ve reflejado 
negativamente en el rendimiento del cultivo, la calidad del producto y 
los costos de la producción.

• Luego de hacer una segmentación del mercado nacional se

obtiene que, según la cantidad de producción y la diversidad

de cultivos, Antioquia es un mercado objetivo, con un 90% de

producción de cacao



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

• A nivel mundial obtuvimos que Emiratos Árabes Unidos. Debido a

su clima árido en el país con mayor utilización del sistema de

riego inteligente y por ende es necesario una tecnología avanzada

para mantener la capacidad de producción en sus cultivos.

• Se diseñaron estrategias para la comercialización de AgroRIEGO,

las cuales no tuvieron el resultado esperado ya que en el

departamento de Santander no se cuenta con recursos

(Monetarios, tecnológicos, diversidad de tierras) Para aumentar la

capacidad productiva, bajo este sistema.

• A nivel internacional se dejan planteado la propuesta de

comercialización mediante la plataforma digital AgroTerra. Con la

cual el producto tiene más visibilidad en el mercado.



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

• Luego de hacer una segmentación del mercado nacional se

obtiene que, según la cantidad de producción y la diversidad de

cultivos, Antioquia es un mercado objetivo, con un 90% de

producción de cacao.

• A nivel mundial obtuvimos que Emiratos Árabes Unidos. Debido a

su clima árido en el país con mayor utilización del sistema de

riego inteligente y por ende es necesario una tecnología avanzada

para mantener la capacidad de producción en sus cultivos.

• Se diseñaron estrategias para la comercialización de

AgroRIEGO, las cuales no tuvieron el resultado esperado ya

que en el departamento de Santander no se cuenta con recursos

(Monetarios, tecnológicos, diversidad de tierras) Para aumentar la

capacidad productiva, bajo este sistema.



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Se recomienda a partir de esta propuesta de plan de

comercialización, seguir avanzando en el proceso para

llevar a AgroRIEGO al mercado nacional y

posteriormente al mercado internacional.

Conociendo que el nicho de mercado es el

departamento de Antioquia, es ahí donde se deben

aplicar las estrategias comerciales debido a que se

tiene más oportunidades de venta.



RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Hacer una investigación sobre los tipos de riego que

se cultivan bajo estos climas áridos. Y de estos

sistemas conocer las tecnologías utilizadas y así

poder mejorar AgroRIEGO para generar mayor

impacto.

Conocido anteriormente el principal nicho de mercado se

recomienda hacer pruebas pilotos en el departamento de

Antioquia para determinar la eficiencia del sistema en el

mayor sector productivo. Y así poder mejorar la

productividad del sistema.



INFORME DE GESTIÓN

Funciones Acciones 
específicas 

desarrolladas 

Tiempo de 
ejecución 

Recursos 
empleados 

Impactos

Documentar la necesidad /

problemática que se está

solucionando (Cuantificar

el problema como se está

llevando para llegar a la

comercialización)

2 semanas

3 semanas

Fuentes de

información de

acceso publico

como:

Procolombia,

DANE, paginas

webs de empresas

privadas, entre

otras.

Fuentes de 

información 

DANE, 

Procolombia, 

Syscomer. 

Se debe tener un

análisis actualizado

para lograr el mercado

objetivo y utilizar las

plataformas

correspondiente para

realizar dicha labor.

Realizar un

análisis de

Mercado.

buscar la

necesidad del

cliente y por

ultimo buscar

la competencia

de productos

nacionales e

internacionales

que tenga riego

inteligente para

sus cultivos

agrícolas.

Identificar zonas con la

problemática más crítica y

la segmentación de

clientes, seguidamente

describir de manera clara

los segmentos potenciales

de mercado que tienen la

necesidad

Informacion detallada y 

resumida.

-Estudio de la 

competencia. Para 

mejoras la productividad

-Nuevos integrantes 

para la base de datos 

internacional



INFORME DE GESTIÓN

Funciones Acciones específicas 
desarrolladas 

Tiempo de 
ejecución 

Recursos 
empleados 

Impactos

Modelo de negocio, 

Propuesta de valor, 

modelo de ingresos, 

canales de 

distribución.

4 semanas

1 mes

Fuentes de

información de

acceso público

como: paginas

web de cada

empresa de

sistema de riego.

Plataformas como

Syscomer.

Crear una estrategia

donde el competir

(oportunidad) y con que

(propuesta de valor)

podemos entrar al
mercado, como competir.

Definir de niveles de

inventarios de suministros.

proponer una

herramienta de apoyo para

la toma de este tipo de

decisiones, incorporando

metodologías del análisis

de riesgo de

inversionistas.

Analizar los beneficios de la

solución para el cliente

potencial, posteriormente

hacer una formulación de

propuesta de valor para el

cliente y así buscar aliados

estratégicos, identificar los

principales aliados para el

desarrollo y comercialización

de la solución

Modelo 

Financiero

Valoración - Asesoría técnica:

Negociación y valoración de

tecnología.

Recursos claves: recursos claves

para llevar el desarrollo al mercado.

Inversión - monto: cantidad y uso

de los recursos requeridos.

Inversión - tipo de inversión:

Propiedad intelectual: Tener claras

las reglas de juego y

relacionamiento con inversionistas

y por ultimo tener acercamiento con

accionistas y con opción de invertir

en el modelo de negoción.

Asesoría de 
expertos en 

finanzas 
internacionales-

tecnnova.



Objetivos y logros 

alcanzadoshic

Medida en que 

se cumplió

Justificación

Adaptación a la empresa 100%

Gracias al buen trabajo en equipo,

logre adquirir nuevos conocimientos y

habilidades de cada uno de mis

compañeros de trabajo, donde fui

acogida de la mejor forma,

brindándome su confianza para aisitir

a cada evento y capacitaciones que

se daban para el desarrollo de una

spint-off.

Cumplimiento de tareas 100%

Se cumplió con total éxito cada una

de las tareas asignadas, sin

presentarse ningún retraso o

consecuencia en el desarrollo de las

actividades

Logros Alcanzados



Logros Alcanzados

Objetivos y logros 

alcanzados

Medida en que se 

cumplió
Justificación

Relación con los clientes 100%

Aunque se tuvo muy poco

relacionamiento con los clientes, todos

los aspectos se cumplieron

satisfactoriamene. Siempre brindando

la mejor información y atención

posible.

Relaciones laborales 100%

El ambiente laboral fue muy tranquilo

y positivo. En los 4 meses que estuve

realizando mi practica aprendi mucho

de grandes personas, las cuales

hicieron de mi formación profesional

algo muy enriquecedor.



.

Limitaciones 

Impactos 

percibidos por 

el estudiante

La practica empresarial es una gran ayuda para la

preparación de un profesional, es una gran puerta que abre

a nuevos conocimientos y aprendizajes, demostrándonos

que cada día hay algo nuevo por aprender nuevas cosas de

las diferentes personas que hacen parte del equipo de

trabajo. Es importante aprender a tolerar a las personas y

saber trabajar en equipo, ya que la unión, la convivencia y

el respeto son la base de un proyecto de éxito.

El tiempo es un factor muy importante para la elaboración

de un proyecto de grado, se necesita mas orden y

disponibilidad de herramientas de investigación

actualizadas.



Conclusiones 

de la práctica 

Recomendaciones 

de la práctica

Para futuros vacantes de este puesto, se recomienda al 

departamento llevar un mayor orden y un cronograma de 

actividades donde el tiempo sea un poco mas extenso para 

poder ejecutar todas las propuestas planteadas que se 

requiere dicho proyecto.

Me siento muy afortunada de haber hecho parte del equipo 

de trabajo del CEA-Iot , fue una parte muy importante para 

mi carrera como profesional el poder aprender más sobre 

la comercialización e internacionalización de un producto, 

donde se analizaron varios factores positivos para la venta 

de AgroRIEGO. También fue una etapa muy importante 

para mi vida. haber experimentado un ámbito donde el 

CEA- Iot fue un aliado fundamental para mi aprendizaje.
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