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Resumen Ejecutivo
Atacama Seafarms es una compañía creada para producir, comercializar y

distribuir hortalizas cultivadas en el desierto.

La producción se realizará durante todo el año aprovechando la resilencia del

proceso productivo; en invernaderos tecnificados irrigados con agua de mar

desalinizada. Es importante destacar que toda la operación productiva de la

compañía tendrá un menor costo con respecto a la operación productiva

tradicional de las hortalizas.

La comercialización se realizará inicialmente en la ciudad de Antofagasta, lugar

donde actualmente no existe producción propia de hortalizas. La distribución se

realizará directamente a clientes finales o a un eslabón antes de ellos dentro de la

cadena de suministro, es decir, a grandes mayoristas y retailers. El objetivo de

integrar producción, comercialización y distribución es capturar todo el valor que

hoy se encuentra mayoritariamente en las etapas intermedias de la cadena, es

decir, entre el productor y el cliente final.

La oferta se enfoca al segmento ABC1 y C2 de padres y madres preocupados por

la salud y alimentación de su familia. Se ofrecerán productos con un mayor valor

agregado (más atributos y beneficios) a un precio de mercado.

Los productos con que la compañía iniciará operaciones son las seis hortalizas de

mayor consumo y que se pueden cultivar en invernaderos; lechugas, tomates,

cebollas, zapallos, zanahorias y porotos granados.

La evaluación financiera arrojó lo siguiente:

 VAN Ajustado: $ 3.277.750.833 (Proyecto puro + deuda)

 TIR: 58 %

 Recuperación de la inversión: Durante el año 4.
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1. Oportunidad de negocio
Las tendencias de alimentación han cambiado con el tiempo, sobre todo en países

desarrollados y en vías de desarrollo. Factores como el mayor acceso a la

información, mayor poder adquisitivo y la aparición de enfermedades derivadas de

la obesidad; han favorecido las tendencias a la alimentación sana; es decir se

aprecia una preferencia por alimentos naturales por sobre los alimentos

procesados. Entidades gubernamentales también se han hecho responsables por

los altos índices de obesidad, iniciando políticas de salud pública y programas de

alimentación sana. Por otra parte, desde siempre la alimentación ha sido una de

las necesidades básicas de la humanidad y esta necesidad siempre ha estado

relacionada directamente a la agricultura. Esta actividad ha sido una de las más

importantes en el desarrollo de muchas economías. Pero en las últimas décadas,

se ha visto muy afectada por el cambio climático.

Sin dudas, las consecuencias del cambio climático corresponden a uno de los

desafíos más grandes que debe enfrentar la humanidad en los próximos años.

Esto lleva a la formulación de grandes interrogantes; ¿Cómo satisfacer la

creciente demanda alimentaria?, ¿Cómo generar producción de alimentos sanos?,

¿Cómo producir a pesar del cambio climático?, ¿Cómo manejar la escasez de

agua?, ¿Cómo hacer frente a la escasez energética? y ¿Cómo producir haciendo

frente al proceso de desertificación?

Aun cuando todas las preguntas anteriores sugieren obstáculos al desarrollo de la

agricultura, representan una oportunidad de negocio y justifican la realización del

proyecto, que es una iniciativa sostenible y resiliente ante los problemas descritos.

La idea de negocio consiste en crear una compañía que tendrá como objetivo la

producción y comercialización de hortalizas, inicialmente, en la región de

Antofagasta, zona en la que actualmente no existen cultivos significativos.

Para AtacamaSeafarms, las dificultades anteriormente expuestas representan

focos de oportunidad. Entre otros:

 Uso del agua de mar como insumo clave cuyos aspectos técnicos serán

descritos en el plan operacional.
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 Factibilidad de producir en zonas desfavorables climáticamente; sin

potencial de uso comercial, agrícola, industrial o habitacional.

 Utilización de energía solar.

 Menores costos de producción (agua costo “cero”).

 Producto final con mayor valor agregado (cultivado en la región, de mayor

calidad y regado con agua obtenida con métodos naturales).

 Equipo humano capacitado para administrar eficientemente la producción y

comercialización de los productos (falencia actual del sector)

Diagrama 1: Variables relacionadas con la Agricultura, Fuente: Elaboración propia.

Se estima que el tamaño del mercado de la ciudad de Antofagasta, considerando

las 6 hortalizas escogidas, tomando como referencia el precio promedio mayorista

asciende a $8.585.754.948 anuales.

2. Análisis de la Industria, Competidores y Clientes
2.1. Industria

La industria en que participará AtacamaSeafarms es la de producción y

comercialización de hortalizas, específicamente, las seis más plantadas y

consumidas en Chile, que además tienen la ventaja de poder cultivarse bajo techo

(en invernaderos). Estas son; lechuga, tomate, cebolla, zapallo, zanahoria y poroto

granado. Se participará de esta industria a través de diferenciación a través del

AgriculturaDemanda
Alimenticia

Crisis Hídrica

Desertificación Obesidad

Crisis
Energética

Crecimiento
Demográfico
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proceso productivo que “aprovecha sosteniblemente los recursos”, de los

productos que tendrán un sello local y de la marca que se crea para destacar

estos atributos.

AtacamaSeafarms se enfocará en 6 hortalizas con factibilidad técnica para

cultivarse bajo techo. Estas son, a excepción del choclo, las primeras de la lista a

nivel nacional. Considerando una población de 390.832 habitantes y un consumo

per cápita de 103 kilos al año; el mercado objetivo anual de la ciudad de

Antofagasta se compone de la siguiente manera ($8.585.754.948):

Tabla 1: Mercado objetivo anual de la ciudad de Antofagasta, Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la producción, se realizará en la misma región, zona que actualmente

no registra hectáreas plantadas. La producción se realizará en invernaderos

modificados e irrigados con agua de mar desalinizada.

En cuanto a la comercialización, debido a que no tiene oferta local, es un mercado

atractivo y con mucho potencial. Es importante decir que las hortalizas que se

consumen en esta región son traídas principalmente de las regiones de Arica,

Parinacota, Atacama y otras zonas vecinas.

2.1.1. Análisis del Macro entorno

El análisis externo del mercado está basado en el Análisis PESTEL.

Luego de realizar el análisis PESTEL, se puede concluir que el proyecto es viable

y tiene un enorme potencial debido a que es un concepto nuevo en la región y el

país; agricultura sustentable y resiliente que permite entregar hortalizas de alta

Hortaliza
Precio

Promedio
mayorista

Superficie
plantada

(Ha)

Kilos
obtenidos

por
hectárea

% del consumo
representado

por la
población de
Antofagasta

Mercado
anual

Antofagasta
($)

Mercado
anual

Antofagasta
(kg)

Cebolla de guarda 323 6.766 65.000 2% 3.265.991.683 10.111.429
Lechuga 933 6.673 12.600 2% 1.803.615.726 1.933.136
Tomate 356 5.038 54.000 2% 2.226.681.368 6.254.723
Zapallo 248 3.989 28.000 2% 636.754.228 2.567.557

Zanahoria 143 3.743 30.000 2% 369.142.371 2.581.415
Poroto granado 422 3.360 8.700 2% 283.569.572 671.966

8.585.754.948 24.120.226
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calidad todo el año. El resumen de este análisis entregó la información

comprendida en la tabla 2, que se presenta a continuación;

Tabla 2: Conclusiones de Análisis Pestel. Fuente: Elaboración propia.

2.1.2. Análisis del Micro entorno Industrial

Para el país, la industria hortícola tiene gran importancia según Odepa, esta

actividad se encuentra en casi todas regiones del país con cerca de 34.000

explotaciones. De estas, casi el 65% son superficies agrícolas menores a 5

hectáreas; es decir, que este sector está compuesto por una gran cantidad de

pequeños productores agrícolas1. De acuerdo a las estimaciones del INE, la

superficie hortícola nacional alcanzó casi 70 mil hectáreas al año 2014 y el 84% se

encuentra entre las regiones de Coquimbo y del Maule.

1 Según datos del Censo agropecuario 2007.

DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD EXIGENCIAS / AMENAZAS OPORTUNIDADES

POLITICA

Desarrollo zonas deprimidas
economicamente.
Educación y preocupación
respecto a la calidad de la
alimentación de la población.

Aumento exigencias impositivas

Creacion de iniciativas sostenibles
relacionadas a; energias limpias,
desarrollo social, medioambiente,
desarrollo económico y salud
pública

ECONOMICA
Desarrollo zonas deprimidas
economicamente

Bajo crecimiento economico
actual.
Bajos niveles de inversión.

Negocio con alto potencial.
Industria con bajo nivel de
profesionalización

SOCIAL

Educación y preocupación
respecto de la calidad de la
alimentación de la población.
Producción sustentable

Mayor transparencia. Tendencia mundial al consumo de
productos "Sanos".

TECNOLOGICA

Uso de tecnología para realizar
proyectos sustentables que
minimicen el impacto en el medio
ambiente

No se ven

Alto nivel de tecnología presente
en Chile, lo cual permite (con
menor dificultad) modernizar la
producción y adoptar tecnologías
para optimizar y hacer eficientes
los cultivos.

ECOLOGIA

Con el medio ambiente y con las
comunidades existentes.
Creación de zonas de Producción
Agrícola.

Producción sustentable.
Bajo impacto ambiental.

Alta valoración de productos
cultivados de manera amigable con
el medio ambiente y con uso
eficiente de los recursos naturales.
Realizar agricultura en zonas
"impensadas".
Producción homogénea, regular y
resiliente.
Presencia comercial regular (no
estacional) de productos

LEGAL Cumplir con normativa vigente

Permisos para extracción de agua
de mar.
Para uso de terrenos que hoy no
tienen uso definido

Aprovechamiento de terrenos de
baja valoración
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Conclusiones del análisis de Porter.

En la industria de la horticultura, se concluye que es posible emprender. Aunque

se debe considerar el poder negociador de compradores y la alta presión de

productos sustitutos; se deben aprovechar los aspectos diferenciadores, el bajo

nivel técnico y comercial presente en el sector. Las barreras de entrada están

dadas únicamente por la alta inversión inicial. Tampoco existen marcadas ventajas

competitivas entre un competidor y otro, lo que presenta ventajas para entrar en el

mercado2.

Diagrama 2: Resumen análisis de las 5 fuerzas de la Industria. Fuente: Elaboración propia.

2.2. Competidores

Es importante aclarar que el modelo de negocio que se plantea, al ser distinto,

podría no tener competidores directos considerando algunos de los eslabones de

la cadena de valor. Es decir, no existen empresas que entreguen al cliente un

producto con el mismo valor agregado. Más bien, existen competidores con

productos parecidos, pero con menos atributos, que han desarrollado economías

de escala, pero sus costos de producción seguirán siendo más altos que los del

2 Para más detalles, se sugiere revisar el Anexo 2, Análisis Porter de las cinco fuerzas de la Industria.

Agricultura
Hortalizas

Amenaza de
Productos

Sustitutos:Alta

Poder de los
compradores:Alto

Poder de los
proveedores:Bajo

Rivalidad entre
competidores:Baja

Amenaza de
potenciales

Entrantes:Media
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proyecto AtacamaSeafarms. Esta industria se caracteriza por que la competencia

en la producción no está profesionalizada, carece de tecnología y no posee

competencias comerciales ni de gestión3.

Independiente de lo anterior, a continuación, se muestran potenciales

competidores.

Productores regiones contiguas

Debido a que no existe producción de hortalizas en la región objetivo, la

competencia son los productores de las regiones cercanas. Estos productores son

pequeños y normalmente con bajo nivel de instrucción técnica y comercial.

Fortalezas: Producto estándar conocido, experiencia en la producción,

conocimiento del mercado, precio.

Debilidades: Los productos que ofrecen no tienen los atributos ofrecidos por

AtacamaSeafarms en cuanto a calidad, limpieza, sustentabilidad ecológica,

beneficios a la salud y nutrientes. Además, tienen un bajo poder de negociación,

muy bajos niveles de gestión y deficiencias en la comercialización.

Mapas comparativos y posicionamiento objetivo con respecto de la competencia.

Tabla 3: Mapas de Posicionamiento Esperado. Fuente: Elaboración propia.

3 “Diseño de Modelos de Negocios para el Mejoramiento de la comercialización de Productos Hortícolas en
Pequeños y Medianos Productores Agrícolas” SCL Econometrics, por encargo de Odepa.
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2.3. Clientes

La estrategia genérica de AtacamaSeafarms tiene un enfoque de diferenciación

que se orienta a un segmento de mercado específico, donde los productos

(hortalizas) poseen características alineadas con el perfil de clientes establecido.

Los esfuerzos de marketing estarán dirigidos a satisfacer este segmento

específico directamente, para permitir lograr ventajas competitivas frente a la

potencial competencia y mejores márgenes de venta.

En este caso, la segmentación toma como punto de partida el reconocimiento que

el mercado es heterogéneo y pretende dividirlo en grupos homogéneos. Esto

permite identificar las necesidades y el comportamiento de los diferentes

segmentos del mercado y de sus consumidores para satisfacer de mejor forma

sus necesidades de acuerdo a sus preferencias, logrando ventajas competitivas

en los segmentos objetivos. A nivel de macro segmentación de mercado las

variables relevantes son las geográficas y demográficas: cuál es el cliente objetivo

“macro” y dónde estará emplazado el o los puntos de venta. En este sentido, se

han definido las siguientes variables:

1. Posición geográfica: Ciudad de Antofagasta, (sector Parque Brasil o

similares)

2. Poder adquisitivo: ABC1 y C2. Poder adquisitivo alto.

Los segmentos ABC1, C2 y C3, son quienes más consumen frutas y verduras y,

por otra parte, dentro de estos grupos son las mujeres quienes más lo hacen4.

A nivel de micro segmentación de mercado se establece el canal para llegar a los

potenciales clientes, las variables psicográficas como estilo de vida y actividades

preferidas y variables demográficas como edad y ocupación.

Los canales de distribución serán; una tienda especializada o “Verdulería 2.0”; en

donde se atenderá a los clientes y se venderán los productos. El sitio web de la

compañía a través del cual se podrán realizar pedidos. Además, se contará con

“Vegetables Trucks” que se instalarán en puntos neurálgicos de la ciudad,

4 “Percepción de los consumidores sobre productos hortofrutícolas” preparado por ICCOM por encargo de
ODEPA.
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idealmente cercanos a ferias libres de sectores acomodados. También se venderá

a través de almacenes “gourmet”, supermercados y canal horeca.

Los potenciales microsegmentos de clientes a los cuales se podría enfocar la

oferta son;

1. Ambientalistas.

2. Conocedores de mundo.

3. Millenials.

4. Madres/Padres preocupados por su familia.

Nota: Los microsegmentos arriba indicados serán explicados en detalle en el

punto IV “plan de Marketing”.

3. Descripción de la empresa y propuesta de valor
3.1. Modelo de negocios

AtacamaSeafarms es una compañía que basa su modelo de negocio en la

producción y comercialización de hortalizas frescas producidas sosteniblemente,

en una operación a bajo costo en la que además se obtiene un producto de mayor

valor agregado que las hortalizas estándar del mercado.

La necesidad energética estará orientada al uso de energía solar, su irrigación a

partir del uso de agua de mar y la producción agrícola en invernaderos sobre

superficies costeras no explotadas del norte de Chile, específicamente de la

segunda región. En otras palabras, se trata de una compañía cuya filosofía es la

sustentabilidad, basada en un cambio de paradigma en la producción agrícola y

que comercializará hortalizas de mayor valor agregado en una zona donde ni

siquiera se producen.

Por lo general, el uso de agua en la industria de la agricultura tradicional tiene un

alto costo; se espera que la producción sea entre un 10% y un 25% más

económica que la producción agrícola tradicional sólo por concepto de

abastecimiento de agua desde el mar. Donde los procesos industriales de

desalinización de agua de mar tienen elevados costos, en este caso el método

más conocido es el osmosis inversa, sin embargo, en muchos casos se entrega un

insumo de alto costo y menos apto para el consumo humano, por lo que en su
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mayoría es utilizado en la industria minera. El proceso de la evaporación de agua

de mar y posterior enfriamiento por aire, es mucho más simple, natural y más

barato que la desalinización tradicional. También genera agua más pura, ideal

para el cultivo, ya que no tienen tratamientos químicos ni industriales.

Modelo de Negocio en lienzo Canvas.

Diagrama 3: Modelo de Negocios AtacamaSeafarms. Fuente: Elaboración propia.

Propuesta de Valor.
AtacamaSeafarms ofrecerá a sus clientes alimentación saludable a través de la

producción y comercialización de hortalizas frescas. Las hortalizas frescas tienen

alto valor nutritivo además de flavonoides, antioxidantes, ácido fólico, vitaminas,

minerales entre otros beneficios a diferencia de las hortalizas congeladas.

Se ofrecerán productos con altos estándares de calidad, con denominación de

origen y una marca única. Además, las hortalizas serán cultivadas con agua
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desalinizada naturalmente, por lo tanto; pura y sin contaminantes a diferencia del

agua obtenida por otros métodos como agua de pozo o agua desalinizada

industrialmente.

La oferta de la compañía se enfocará en los clientes de Antofagasta, donde no

existe producción agrícola y su demanda es satisfecha con productos originados

en otras regiones.

El valor social para la comunidad consiste en que las operaciones serán llevadas a

cabo en zonas de crisis hídrica, donde es inviable el desarrollo de la agricultura

tradicional y en zonas deprimidas social o económicamente.

El valor para los inversionistas, está dado por la creación y el desarrollo de una

compañía atractiva y resiliente al cambio climático, aspectos que permitirán

disminuir la incertidumbre y riesgos asociados.

Actividades Clave
Tecnificar la producción de hortalizas bajo esta nueva modalidad de obtención de

agua, donde es crucial una curva de aprendizaje rápida.

Comercialización de productos cuyos atributos son distintos, más sanos y

naturales.

Marketing a través de una marca, AtacamaSeafarms, que simboliza un nuevo tipo

de agricultura verde y cuyo enfoque estará en los clientes que buscan este tipo de

productos, sin dejar de lado a los clientes de consumo habitual.

Logística y Distribución.
La logística y la distribución son también actividades claves para el negocio, la

razón es la característica perecible de los productos a comercializar, cuya vida

depende de una logística eficiente y la distribución oportuna. Se utilizarán cámaras

de frio para extender la vida de los productos, sea en bodegas, en tiendas o en

vegetables trucks. Los productos cosechados no podrán estar más de un día en

bodega para lo cual se hará distribución diaria a las tiendas y a los Vegetables

Trucks. Para esto será necesario mantener una rotación alta del stock,

monitoreado frecuentemente.
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Recursos Clave
Los permisos de extracción en volúmenes no invasivos y constantes de agua de

mar, corresponden a un recurso clave para la operación.

Las superficies costeras cedidas en comodato por bienes nacionales, corresponde

a otro de los recursos claves para la compañía.

Los Invernaderos serán distintos a los tradicionales, ya que serán tecnificados y

modificados para lograr el proceso productivo. Corresponden al activo más valioso

para la compañía.

El personal especializado en agricultura, en tecnología de irrigación y en

invernaderos tecnificados; es clave para llevar a cabo el proyecto.

El equipamiento para la generación de energía eléctrica, es clave para la

independencia energética que necesita la producción.

Relaciones con el Cliente
Se pretende mantener una relación cercana con los clientes través del

reconocimiento de los atributos únicos de los productos de la compañía.

Por otro lado, la identidad de la marca debe llevar consigo la esencia de la

compañía. Se creará un sitio web desde donde se dará a conocer la compañía,

sus políticas de sostenibilidad y de responsabilidad social. Se utilizarán las redes

sociales para influir en la comunidad.

Socios Clave
La compañía debe buscar un fuerte apoyo de Bienes Nacionales para obtener

acceso a la explotación de superficies sin uso y que estén relativamente cerca de

la costa del norte de Chile. A través de Directemar se buscará el apoyo para la

extracción de agua de mar, la que será devuelta al punto de extracción con el fin

de obtener la humedad suficiente para los invernaderos. Se buscará establecer

relación con organizaciones como INIA para incorporar I+D en la compañía, en la

diversificación de la oferta y mejoramiento de los cultivos. Finalmente se dará
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importancia a las relaciones con las comunidades locales para integrar

amigablemente la compañía a la región.

Canales
Los canales de distribución propuestos serán; una tienda especializada o

“verdulería 2.0”; en donde se atenderá a los clientes y se venderán los productos.

Además, se contará con “vegetables trucks” que se instalarán en puntos

neurálgicos de la ciudad, idealmente cercano a ferias libres de sectores

acomodados. También se venderá a través de tiendas “gourmet”, supermercados

y canal horeca. Será muy importante también el sitio web de la empresa, en donde

se podrán realizar pedidos en línea.

3.2. Descripción de la Empresa

AtacamaSeafarms es una compañía que se especializa en la producción agrícola

en granjas de agua salada en lugares geográficos cuya desertificación avanzada y

factores climáticos impiden el desarrollo de la actividad agrícola tradicional.

Por la naturaleza de sus procesos productivos la compañía se localiza en el norte

del país, específicamente en Antofagasta, distribuyendo y comercializando sus

productos inicialmente en la misma ciudad. La empresa tiene un fuerte enfoque en

capacidades en la agricultura, en el uso de tecnología y en la sustentabilidad, con

el fin de optimizar sus procesos y el uso eficiente de los recursos.

3.3. Visión y Misión de la Empresa

La visión de AtacamaSeafarms es ser la primera compañía de producción y

comercialización agrícola bajo un modelo de negocio sustentable y resiliente a los

cambios climáticos.

La misión de AtacamaSeafarms es proporcionar alimentación sana a la sociedad,

reimpulsando la agricultura del norte del país, manteniendo su compromiso con el

medioambiente y la comunidad.

3.4. Estrategia de crecimiento o escalamiento. Visión Global

El cambio climático es un problema que afecta en mayor o menor medida a

muchas economías; en Chile esto no es una excepción. Las consecuencias más

evidentes de este proceso son el problema de la desertificación, el problema de la
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escasez de agua, nula actividad agrícola y económica, por consecuencia

despoblamiento.

El proceso de desertificación, que va en aumento, tiene una presencia aproximada

porcentual del 60% en el país. Este proceso incluso ya se evidencia en zonas del

norte de la región de Valparaíso.

Para AtacamaSeafarms estos antecedentes lejos de representar inconvenientes,

representan una oportunidad. Es por esto que la compañía comenzará con la

comercialización de sus productos a nivel local, en la ciudad capital de la segunda

región, teniendo como objetivo final abastecer a otras regiones que no tienen o

tienen escasa producción agrícola. Asimismo, en una segunda fase enfocará los

esfuerzos en la diversificación de su producción bajo este tipo de tecnología. Se

espera que esto permita sostener económicamente a la compañía a través del

tiempo.

3.5. RSE y Sustentabilidad

Los cambios sociales recientes exigen una gran responsabilidad de las empresas.

En consecuencia, AtacamaSeafarms operará bajo un modelo de negocios

sustentable ecológica y económicamente. Tendrá una política de responsabilidad

social empresarial que buscará el respeto a todos sus stackeholders; la

comunidad, sus trabajadores y quienes decidan invertir en ella.

Matriz de Responsabilidad Social y Corporativa 5.
StakeHolders

Im
pa

ct
os

Inversionistas Empleados Clientes Gobierno Comunidad Proveedores

Financieros -Resiliencia. -Renta acorde
-Incentivos

-Precios
adecuados
de acuerdo
al beneficio.

-Pago de
Impuestos.

-Actividad
económica
en zonas
deprimidas.

-Precio Justo

5 “Corporate Impacts: Focusing on Connecting Stakeholders” by Jennifer J. Griffin, Strategic Management &
Public Policy, The George Washington University, School of Business, May 2015.
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Lugar de
Trabajo

-Cumplimiento
de Normativas.
-Operación
regular y
constante.

-Especializar
-Seguridad
-Condiciones
de trabajo
apropiadas.

-Productos
de la zona.
-Producción
natural y
ecológica.
-Salud.
-Calidad.

-Reactivación
económica
-Sostenible
-Transparente
-Salud
Pública
-Bajo Impacto
Ambiental

-Trabajos
-Producción
Local
-Bajo
impacto
ambiental.

-Transferir
conocimiento
-Alianzas
estratégicas

Tabla 4: Matriz de Responsabilidad Social AtacamaSeafarms. Fuente: Elaboración propia.

3.5.1. Impacto económico.

Se cree firmemente que el impacto de las operaciones de la compañía generará

una externalidad positiva en la comunidad, ya que se intentará revitalizar zonas

deprimidas económicamente, generando eventualmente empleo local con este tipo

de producción y comercialización. Por otro lado, se busca satisfacer la demanda

local con producción de una línea de productos con identidad de la zona en que

son concebidos.

3.5.2. Impacto ambiental.

En sus procesos productivos, la compañía no emitirá contaminantes al mar, ya

que su proceso de obtención de humedad para la irrigación es a partir de la

extracción y circulación del agua de mar dentro de los invernaderos y es devuelta

en zonas profundas con un impacto mínimo al ser aguas no residuales

industriales, sino que en circulación constante.

Las zonas costeras no se verán afectadas por la producción de AtacamaSeafarms

ya que se respetarán las políticas de extracción de agua y las áreas de

servidumbre, impuestas por la Directemar desde los puntos destinados para este

efecto.

Se utilizarán energías renovables para la operación de los invernaderos, para

hacer posible la extracción, circulación y devolución de agua salada, la iluminación

y la ventilación de los invernaderos.

Está documentado que, si se presentan las condiciones óptimas para la

producción, los invernaderos que utilizan este proceso son capaces de generar un
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microclima en su alrededor por la evaporación generada, lo que contribuirá a la

generación de vegetación6.

3.5.3. Impacto social.

La propuesta de AtacamaSeafarms hará posible la agricultura en zonas donde

tradicionalmente, el abastecimiento de agua presenta problemas importantes. Por

lo tanto, se prevé un impacto social positivo. Las eficiencias de estos procesos

generarán más agua de la necesaria para los cultivos que realmente utilizará, por

lo que el agua será un subproducto de sus procesos agrícolas.

El agua resultante es limpia, sin químicos ni residuos sólidos, por lo que es apta

para regadío a baja escala o consumo humano previa potabilización. Se evaluará

cuál será la mejor manera de aprovechar la disponibilidad de este vital recurso.

La crisis del cobre ha implicado que muchas personas dejen involuntaria la

actividad de la minería esta iniciativa podría implicar oportunidades de empleo en

el caso de que la compañía alcance todo su potencial.

4. Plan de Marketing
4.1. Objetivos de Marketing

AtacamaSeafarms tiene como base las siguientes cuatro pilares, para establecer

sus objetivos.

Qué: Productos sanos, productos frescos, productos con identidad local y

productos inocuos.

Quiénes: Clientes Informados. Clientes con preferencias por la alimentación sana.

Clientes ecológicos. Consumidores habituales de productos agrícolas con mayor

disposición a pagar.

Cómo: Agricultura ecológica y sostenible. Producción con baja huella de carbono.

Dónde: Verdulería “2.0” o almacenes “gourmet”, vegetables trucks, supermercados

y sitio web.

Los objetivos de marketing de AtacamaSeafarms apuntan a; ventas,

posicionamiento, rentabilidad y calidad.

6 Potential of the seawater greenhouse in middle eastern climates. Philip Davies, Kim Turner and Charlie
Paton. 2004.
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4.1.1. Ventas

 Lograr ventas por $314 millones el primer año de funcionamiento.

 Lograr ventas por $690 millones el segundo año de funcionamiento.

 Lograr ventas por $1.379 millones el tercer año de funcionamiento.

 Lograr ventas por $2.069 millones el cuarto año de funcionamiento.

 Lograr ventas por $2.276 millones el quinto año de funcionamiento.

 Lograr ventas por $2.504 millones el sexto año de funcionamiento.

 Lograr ventas por $2.754 millones el séptimo año de funcionamiento.

 Lograr ventas por $3.030 millones el octavo año de funcionamiento.

 Lograr ventas por $3.332 millones el noveno año de funcionamiento.

 Lograr ventas por $3.666 millones el décimo año de funcionamiento.

La medición de los ingresos será a través de las facturaciones anuales de ventas

de AtacamaSeafarms.

4.1.2. Posicionamiento

Los objetivos del posicionamiento de la empresa, están formulados en base al

logro de percepción de marca, los atributos del producto y cómo es producido. Se

realizó una investigación de mercado en la ciudad de Antofagasta, para confirmar

que el comportamiento del consumidor esté alineado con las estadísticas

nacionales. Los resultados de esta encuesta se encuentran detallados en la

sección de anexos.

1. Crear un sitio web de la compañía ( www.atacamaseafarms.cl ) que sea

interactivo, es decir, donde la gente pueda dejar sus comentarios, obtener

información relevante, intercambiar opiniones y por supuesto comprar.

2. Realizar campañas de comunicación permanentes a través de redes sociales.

En las campañas se indicarán claramente los atributos distintivos de los

productos AtacamaSeafarms, así como sus beneficios.

3. Se realizará un circuito de recorrido diario del Vegetable truck por la ciudad de

Antofagasta para que los potenciales clientes puedan internalizar la marca.
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4. Se utilizará el WhatsApp como herramienta comunicacional. A través de este

medio se dará a conocer la marca y sus atributos.

5. Se comprará base de datos de la ciudad de Antofagasta y se enviará mailing

masivo con publicidad.

A través del cumplimiento de estos objetivos y una comercialización

profesionalizada, se espera obtener los siguientes resultados:

 Aumentar la tasa de participación de mercado año a año.

o Medición: A través del análisis de la información que entrega el

registro de consumo y producción de hortalizas de la región respecto

del nivel de ventas de AtacamaSeafarms desde su segundo año.

 Lograr dar a conocer la marca en los segmentos objetivo.

o Medición: A través de encuestas externas de reconocimiento de

marca. Debe estar entre las tres primeras menciones de los

encuestados.

4.1.3. Rentabilidad

Los objetivos de rentabilidad operacional son:

 Lograr margen operacional de un 33% el primer año de operación.

 Lograr margen operacional de un 47% el segundo año de operación.

 Lograr margen operacional de un 59% el tercer año de operación.

 Lograr margen operacional de un 63% el cuarto año de operación.

 Lograr margen operacional de un 65% el quinto año de operación.

 Lograr margen operacional de un 67% el sexto año de operación.

 Lograr margen operacional de un 69% el séptimo año de operación.

 Lograr margen operacional de un 71% el octavo año de operación.

 Lograr margen operacional de un 73% el noveno año de operación.

 Lograr margen operacional de un 75% el décimo año de operación.

4.1.4. Calidad

 Tener “0” reclamos de calidad de clientes tanto por calidad del producto

hortalizas como por el servicio entregado.
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Medición: A través de realización de encuestas de satisfacción a clientes y

recepción de reclamos presenciales o vía web.

4.2 Estrategia de segmentación

La estrategia de segmentación se ha orientado al comportamiento de los

consumidores de productos agrícolas. Corresponde a sectores informados, con

preferencia por la alimentación sana, también a grupos partidarios de la

sostenibilidad ecológica y de la agricultura verde. Sin embargo, la alimentación al

tratarse de una necesidad básica no es posible dejar de lado a potenciales

consumidores habituales que quieran adquirir los productos de la compañía y que

no necesariamente sean parte de los segmentos objetivo. Como se mencionó en

la parte II, son los grupos socioeconómicos ABC1, C2 y C3, son quienes más

consumen frutas y verduras y, dentro de estos grupos, son las mujeres quienes

más lo hacen de acuerdo a la frecuencia.

A nivel de micro segmentación de mercado se establecerán los canales para llegar

a los clientes, las variables psicográficas como estilo de vida y actividades

preferidas y variables demográficas como edad y ocupación. Las descripciones de

los micro segmentos de clientes a los cuales se enfocaría la oferta son;

1. Madres/Padres preocupados por su familia: Aunque suene a cliché este grupo

sin duda preferirá productos auto-sustentables para la alimentación sana de su

familia, donde las mujeres son las principales consumidoras no solo

preocupadas de sí mimas, sino que de su familia.

2. Ambientalistas: La propuesta de AtacamaSeafarms de contar con productos

generados de manera “única” es muy atractiva para los grupos de personas

que tienen gran conciencia sobre el medio ambiente. Clientes “ambientalistas”,

que prefieren productos sanos, pueden ver en esta propuesta como una gran

alternativa para consumir este tipo de productos.

3. Conocedores de mundo: este grupo se refiere a aquellos que han viajado y

buscan encontrar en el país experiencias y sabores que han probado en sus

viajes. Personas que han visitado Europa y países desarrollados en general,
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que estudiaron carreras fuera de Chile y que vieron y consumieron productos

producidos con la preocupación por la huella de carbono, por el medio

ambiente y por la sustentabilidad ecológica, son clientes que encontrarán muy

atractivo los productos de AtacamaSeafarms.

4. Millenials: Los jóvenes de hoy de las edades entre 18 y 33 años ven con

naturalidad sus opciones de alimentación de forma más saludable, más cara,

más natural, menos procesada, mejor sabor y fresca. Este tipo de consumidor

más los de la generación X, están más propensos a asociar el consumo de

alimentos funcionales con la salud general. Son los que sí leen los etiquetados

de las calorías, las vitaminas, minerales y las proteínas de cada producto que

compran.

Para determinar los segmentos más atractivos en base a una potencial

rentabilidad se han analizado los perfiles resultantes de micro segmentación de

clientes en base a la siguiente matriz (Puntuaciones de la matriz: 5, Muy Atractivo;

4, Bastante Atractivo; 3, Atractivo; 2, Poco Atractivo; 1, Muy Poco Atractivo.):

Segmento / Perfil de cliente
Puntuación
en Ventas

Puntuación en
Superioridad
Competitiva

Puntuación en
Adecuación de

los Recursos

Puntuación en
Beneficios

Futuros

Puntuación
Global

Madres/Padres preocupados por
su familia 5 4 3 4 16

Ambientalistas 3 3 2 2 10
Conocedores de mundo 2 2 1 1 6
Millenials 2 3 2 2 9

Tabla 5: Matriz de rentabilidad de segmentos. Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo al análisis de los perfiles de clientes, los correspondientes a

madres/padres preocupados por su familia, son los que obtuvieron mayor puntaje,

seguidos de los perfiles de ambientalistas y milenials; por lo tanto, se enfocarán

los esfuerzos en el segmento de madres y padres preocupados por su familia.

Es importante destacar que, en este caso, el cliente es la madre o padre y el

usuario final es toda la familia.

Los canales de distribución serán; una tienda especializada o “Verdulería 2.0”; en

donde se atenderá a los clientes y se venderán los productos. El sitio web de la

compañía, a través del cual se podrán realizar pedidos. Además, se contará con
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“vegetables trucks” que se instalarán en puntos neurálgicos de la ciudad,

idealmente cercanos a ferias libres de sectores acomodados. También se venderá

a través de almacenes “gourmet”, supermercados y canal horeca.

4.3 Estrategia de producto/servicio

Hortalizas frescas serán los productos ofrecidos por AtacamaSeafarms, y serán la

base de la oferta. La propuesta es ofrecer alimentación saludable con “la

experiencia” de probar día a día hortalizas premium cultivadas en la “región”

aprovechando al máximo los recursos naturales y preocupándose del cuidado del

medio ambiente y del desarrollo de la región misma.

Para cumplir con la promesa implícita en la propuesta, la estrategia se enfoca en

diferenciación, con respecto a la competencia. Será a lo largo de toda la cadena

de valor.

El mix inicial de productos definidos son las primeras 6 hortalizas mayormente

plantadas y consumidas en el país que pueden ser cultivadas en invernaderos.

Estas son lechugas, tomates, cebollas, zapallos, zanahorias y porotos granados.

Es importante que este mix irá variando en base a la rentabilidad, en base al

aporte nutricional saludable y en base a la factibilidad técnico-agrícola de

producción, bajo la modalidad ya descrita.

El empaque será distinto y reconocible, ya que contará con un diseño realizado

para destacar la marca, los atributos saludables de los productos (flavonoides,

antioxidantes, ácido fólico, otros), la información nutricional y el proceso a través

del cual fue producido y destacando su origen regional.

4.4 Estrategia de precio

Las políticas de precios para los productos ofrecidos, son el resultado de un

conjunto de factores, externos como la competencia e internos como la estructura

de costos. En relación a los costos, están los de ubicación, logísticos, y materias

primas, no obstante, ellos no influyen finalmente en el precio, sino que

simplemente entregan un piso referencial. En cuanto a factores externos está la

competencia real y potencial, el comportamiento e interés de la demanda y las

condiciones económicas del mercado.
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4.4.1. Política de precios

Aun cuando se trate de productos exclusivos de excelentes atributos y calidad

superior a la competencia, AtacamaSeafarms mantendrá una política de precios

similares al precio de mercado. El precio obviamente variará en función de la

época del año y de la disponibilidad de oferta en el mercado. La comparación de

precios tanto para clientes mayoristas como para clientes finales se muestran en

la siguiente tabla;

Tabla 6: Comparación de precios. Fuente: Elaboración propia, datos Odepa.

4.5 Estrategia de distribución

La estrategia de distribución es un factor importante para AtacamaSeafarms y será

realizada a través de tiendas diseñadas adhoc y de vegetables trucks. Las

verdulerías “2.0”, serán el lugar por excelencia que identificará y hará conocida a

la marca. Por lo anterior, contarán con una fachada que claramente será de fácil

identificación para los clientes y que a la vez sea distinta a la de una verdulería o

tienda de conveniencia típica. Las verdulerías “2.0” tendrán un estilo propio;

moderno, pero no frío, que entreguen un mensaje de sofisticación y de cercanía a

la vez. Esto significa que el espacio físico de cada local deberá contar con unos 40

metros cuadrados, debiendo ser siempre luminoso con ventanas grandes que

permitan ver desde afuera.

Por otra parte, los “vegetables trucks” también tendrán un estilo propio alineado

con los colores corporativos y estará pintado (brandeado) con el logo y colores de

la compañía. Además de los puntos de venta propios, se distribuirá a través de

PRODUCTO
PRECIO KILO
A CLIENTE
MAYORISTA

PRECIO KILO
A CLIENTE
FINAL

Lechuga $ 933 $ 1.950
Tomate $ 356 $ 1.990
Cebolla $ 323 $ 990
Zapallo $ 248 $ 2.270
Zanahoria $ 144 $ 819
Poroto granado $ 422 $ 1.900
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almacenes de alto estándar, venta a través de la web www.atacamaseafarms.cl y

en una segunda etapa en cadenas de supermercados.

4.6 Estrategia de comunicación y ventas

La propuesta de valor será comunicada a través del diseño e imagen de la marca

en las tiendas, los vegetables trucks, en el empaque de los productos y en el sitio

web. Cuyos valores y atributos “verdes”, saludables y producción sostenible,

transmiten por si solos la propuesta de valor.

Se pretende romper el paradigma actual del mercado, donde el cliente es

prácticamente anónimo. Para lo anterior se utilizará inteligencia de clientes. En

este sentido, un elemento relevante que se utilizará será el seguimiento de los

clientes a través de sus compras. Se utilizará esta herramienta para mantener una

cercanía con el cliente, para validar los gustos de modo que se pueda planificar

futuras producciones o compras de determinados productos.

Otro aspecto importante será la atención personalizada, tanto en la tienda como

en los vegetables trucks. La comunicación será a través de una persona

encargada de las relaciones públicas de AtacamaSeafarms, la cual velará por;

entregar estrategias de venta que acerquen al público objetivo a conocer la

compañía, dar a conocer el lugar donde están ubicados los puntos de venta y

donde se pueden conseguir los productos, brindar apoyo a los nuevos clientes,

incentivar la comunicación de “boca-oído”, contar con herramientas multimedia y

soporte a través de redes sociales (Facebook, twitter y correos electrónicos),

desarrollar constantemente nuevas promociones o productos.

Se formarán alianzas con chefs, retails y empresas que colaboren en la

construcción de una imagen de marca y que ayuden a encontrar reconocimiento

en el perfil que se busca penetrar.

4.6.1. Descripción de la Marca

La marca que se ha creado tiene coloreada sus palabras. La palabra “Atacama”,

coloreada en amarillo, hace referencia al norte desértico de nuestro país. La

palabra “Sea “, que está coloreada en azul, hace referencia al mar desde el cual

se extraerá el insumo principal en la agricultura. La palabra “Farms”, coloreada en
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verde, hace referencia a los invernaderos o granjas, lugar donde se producirán los

cultivos.

4.6.2. Descripción del Logo

El logo que se ha concebido, se describe a continuación.

Con este diseño, se busca transmitir los conceptos de aridez y calor del desierto,

el mar siempre azul, y verde que se obtendrá con los cultivos. La imagen

corresponde a un círculo que representa al invernadero “verde”, en cuyo interior

está el desierto de Atacama con un color característico y representativo, como

también el azul del cielo y del mar. Finalmente, en el centro se ha creado una hoja

verde que representa el milagro de producir hortalizas en pleno desierto.

4.7 Estimación de la demanda y proyecciones de crecimiento anual

Aun cuando la tendencia es que la demanda por alimentos saludables vaya

aumentando a un ritmo mayor al crecimiento de la población; para efectos de

cálculo, se supone una demanda estática para los próximos 6 años y solo se

considerará, con las acciones que se emprenderán; captar una mayor

participación de mercado. Respecto a las proyecciones de ventas, se estima

vender sólo a partir del segundo año. Lo anterior se refleja en la siguiente tabla;

Proyección de ventas año 1 al año 10:

Tabla 7: Proyección de ventas al año 10. Fuente: Elaboración propia.

Se considera como precio unitario el promedio del precio mayorista con el precio

cliente final. La participación de mercado se muestra en la siguiente tabla:

Presupuesto de ventas (MM$) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingresos por venta 314 690 1.379 2.069 2.276 2.504 2.754 3.030 3.332 3.666

Diagrama 4: Diseño logo AtacamaSeafarms. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 8: Participación de mercado proyectada. Fuente: Elaboración propia.

4.8 Presupuesto de marketing y cronograma

De acuerdo a la planificación general del proyecto, se ejecutarán las siguientes

actividades de marketing luego de terminar la fase inicial de implementación y

construcción de los invernaderos.

4.8.1. Actividades de marketing y presupuesto.

Inteligencia de Clientes. Se utilizará herramientas computacionales básicas que

no impliquen costos adicionales. Esto estará a cargo del gerente general. Es

importante mencionar que esta actividad se realizará periódicamente con una

frecuencia mensual.

Publicidad. Las acciones de publicidad serán a través de:

 Volantes insertos en diario local (Sólo lanzamiento).

o Costo: $5.000.000

 Volantes que se distribuirán en sectores neurálgicos de la ciudad.

o Costo mensual: $500.000

 Publicidad dirigida a través de redes sociales (Facebook/Twitter/ Instagram)

o Costo mensual: $500.000

Puntos de venta físicos. A través de los puntos de venta se busca generar el

vínculo con el segmento de clientes elegido.

 Costo por diseño e imagen de marca en tienda.

o Diseñador - $ 1.000.000

o Adaptación - $ 2.500.000

 Costo por diseño e imagen de marca en vegetables trucks.

o Diseñador - $ 800.000

o Adaptación - $ 3.150.000

Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Participación de mercado 4% 7% 13% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
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Punto de venta virtual (sitio web). A través del sitio web se busca generar

también un vínculo con el segmento de clientes elegido. Entregando información

en línea acerca de los atributos de los productos y otros temas de interés.

 Construcción.

o Diseñador - $ 800.000.

o Programador - $ 600.000.

 Administración y actualización de contenidos.

o Community manager - $ 200.000.

Empaque. En la industria, este aspecto no es relevante. Sin embargo, para la

compañía será un medio clave para diferenciarse y entregar el mensaje de que se

trata de productos distintos. Se buscará transmitir información relacionada a los

valores de la compañía. Estará presente la marca, los colores corporativos y se

detallarán al reverso las características de cada producto (Ácido fólico,

flavonoides, antioxidantes, vitaminas, entre otras más) y cómo fue producido.

 Costo diseño de empaque:

o Bolsa según producto - $ 500.000

o Caja según producto - $ 500.000

4.8.2. Cronograma de marketing.

La programación de estas actividades de marketing será realizada en un plazo de

6 meses y estarán distribuidas de la siguiente manera.

Actividad/Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Inteligencia de Clientes

Publicidad
Volantes insertos en diario local

Volantes que se distribuirán en

sectores neurálgicos de la ciudad

Publicidad dirigida a través de

redes sociales

Puntos de venta físicos
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Verdulería 2.0 (tienda)

Vegetables Trucks

Punto de venta virtual
Construcción.

Administración y actualización

de contenidos.

Empaque
Bolsa según producto

Caja según producto

Tabla 9: Cronograma de Actividades de Marketing. Fuente: Elaboración propia.

5. Plan de Operaciones
Las operaciones de AtacamaSeafarms se sustentan en tres puntos

fundamentales. El primero, lo conforman recursos diferenciadores para la

producción; electricidad a partir de energía solar y agua para riego obtenida del

mar. El segundo, lo conforman los invernaderos tecnificados y el tercero lo

conforman la comercialización, promoción y distribución profesional.

La operación comprende desde la producción de las hortalizas, hasta la entrega

de las mismas al cliente.

La producción se realizará en un terreno de 10 hectáreas, dentro de los cuales se

instalará la operación productiva la cual crecerá desde tres hasta finalmente nueve

hectáreas plantadas de hortalizas; lechugas, tomates, porotos granados, zapallos,

cebollas y zanahorias.

En términos geográficos, la operación inicialmente estará ubicada en el desierto

de Atacama, específicamente en Antofagasta. Posteriormente se espera ampliar la

producción a otras localidades en Atacama y Copiapó. Mayores detalles de la

operación, es decir del alcance, tamaño, flujo, desarrollo e implementación y

dotación de la organización se pueden revisar en la parte II del plan de negocios.
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6. Equipo del proyecto
Respecto al equipo gestor del proyecto, está conformado por profesionales

provenientes del campo comercial, tecnológico y agronómico.

Los integrantes son; un ingeniero Industrial con experiencia comercial y en la

administración de empresas, un ingeniero agrónomo con experiencia en trabajo de

campo y nuevas tecnologías y un ingeniero Informático con experiencia en la

implementación de proyectos tecnológicos, comerciales y productivos.

En cuánto a la estructura organizacional, se diseñó el siguiente organigrama;

Diagrama 5: Organigrama estimado para Operación. Fuente: Elaboración propia.

Especificamente, las funciones generales de los cargos principales son;

Gerente General: A cargo de la dirección de la compañía y del cumplimiento de los

objetivos generales. Debe ser agrónomo de formación con experiencia comercial.

Contador: A cargo del control administrativo y contable.

Jefe de Tienda: A cargo de la comercialización de los productos de la tienda o

verdulería “2.0”.

Jefe de Vegetables truck: A cargo de la comercialización de los productos de la

tienda móvil.

Gerente
General

Contador Supervisor de
Planta

Operarios
manejo multi-

hortaliza

Operarios
cosecha

hortalizas

Jefe de Tienda

Personal de
Punto de

Venta

Jefe Vegetable
Truck

Personal de
Punto de

Venta



29

Mayores detalles del equipo del proyecto y su funcionamiento se pueden revisar

en la parte II del plan de negocios.

7. Plan Financiero
Respecto al plan financiero, algunos de los antecedentes y resultados más
relevantes son;

Los supuestos financieros del proyecto;

Tabla 10: Supuestos Financieros para el proyecto. Fuente: Elaboración propia.

Las inversiones del proyecto;

Tabla 101: Inversión inicial y futura. Fuente: Elaboración Propia.

La Evaluación financiera del proyecto;

Tabla 112: Evaluación Financiera.

Mayores detalles del plan financiero como el estado de resultados, balance, valor

residual, capital de trabajo, fuentes de financiamiento y otros indicadores de

interés, se pueden revisar en la parte II del plan de negocios.

Tasa de impuestos 25% año 2017 y 27% del año 2018 en adelante
Tasa de Descuento 16,0%
Período de evaluación 10 años
IPC 3,2%
IPC frutas y verduras 10,0%

Tabla de supuestos

Inversiones ($) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 Total
Planta - Bodega - Instalaciones generales 126.700.000 126.700.000
Invernaderos 214.002.000 220.850.064 227.917.266 662.769.330
Puntos de venta Tienda 5.000.000 5.480.000 10.480.000
Puntos de venta vegetable truck 7.000.000 7.896.000
Total 352.702.000 220.850.064 227.917.266 5.480.000 7.896.000 814.845.330

VAN ajustado ($) 3.277.750.833
TIR 58%
Payback period 4
ROI 9

Evaluación financiera
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8. Riesgos críticos
En cuánto a los riesgos críticos, se detectaron varios de distinto tipo para el

desarrollo del proyecto, los cuales se pueden mitigar con la gestión adecuada.

Los riesgos son; legales, energéticos, operacionales, económicos y financieros,

estratégicos y comerciales.

Los acciones de mitigación asociadas más relevantes son;

Para los riesgos legales;

1. Presentar documentación y demostrar a Directemar que el impacto

ambiental será mínimo.

2. Demostrar a Bienes Nacionales que el proyecto es innovador, ecológico

y que además será un polo de desarrollo para la región.

Para los riesgos energéticos;

1. Realizar análisis y mejora continua manteniendo el mayor nivel de

tecnología posible para cubrir las posibles nuevas necesidades y estar

preparado para nuevos desafíos.

Para los riesgos operacionales;

1. Mantener procedimientos de cadena de frío que aseguren la calidad de

los productos. El uso de tecnología de punta es clave en este aspecto.

Para los riesgos económicos y financieros;

1. Mantener un equipo profesional en gestión, con objetivos claros tanto en

producción como en comercialización. Esto es hoy una falencia en esta

industria.

Para los riesgos estratégicos y comerciales;

1. Innovar continuamente en todos los eslabones de la cadena, para evitar

que la competencia imite.

2. Fortalecer la marca, para que los clientes compren productos “atacama

Seafarms” y no simplemente hortalizas.
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Mayores detalles de este capítulo, riesgos críticos, se pueden revisar en la parte II

del plan de negocios.

9. Propuesta Inversionista
La propuesta de AtacamaSeafarms, considerando que el resultado de la

evaluación financiera fue positivo, es decir, que el proyecto es viable y mas aun,

atractivo es la siguiente; entregar un 49% de las acciones a cambio de invertir en

el capital de trabajo inicial y avalar los préstamos bancarios necesarios para las

inversiones que requiere el proyecto.

Mayores detalles de este capítulo, se pueden revisar en la parte II del plan de

negocios.

10. Conclusiones
El cambio climático, el crecimiento demográfico, la necesidad energética e hídrica,

son factores que han transformado a la agricultura en una actividad compleja de

realizar en el norte del país. En la región de Antofagasta no existe producción

agrícola local y hay otras regiones que están experimentando la misma situación.

La implementación del proyecto AtacamaSeafarms tiene como objetivo producir y

comercializar productos agrícolas en estas zonas resolviendo estas problemáticas

autoabasteciéndose de agua y energía, a través de la utilización de tecnología. El

resultado es hortalizas frescas; saludables, producidas con agua fresca sin

contaminantes y de origen en la misma región.

A pesar de algunos riesgos ya visualizados, es posible llevar a cabo el proyecto

desde el punto de vista técnico y económico. Además, existe un ecosistema

social, cultural y político que favorece el desarrollo de proyectos sostenibles, de

bajo impacto ambiental, pero de alto impacto social.
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12. Anexos

Anexo 1. Encuesta Online

Para poder medir y confirmar los gustos, percepciones y conocimiento de las

personas de Antofagasta se realizó una encuesta con las principales variables que

interesaban para conocer el atractivo de la industria. Se definieron 23 preguntas

para personas que viven en la región de Antofagasta, los resultados se presentan

a continuación.

Preguntas

1. ¿Dónde haces la mayoría de tus compras de alimentación?

2. En general, ¿Tienes preferencia por la alimentación sana?

3. ¿Qué rango de edad tienes?

4. ¿Cuál es tu sexo?

5. ¿Cuál es tu situación civil?

6. ¿Qué entiendes por alimentación sana?

7. ¿Con qué frecuencia consumes productos agrícolas?

8. ¿Qué preferencias tienes por productos agrícolas?

9. ¿Qué tan importantes es para ti, la alimentación sana?

10.¿Por qué crees es importante una alimentación sana?

11.¿De qué zona de Antofagasta eres?

12.¿Sabes que los productos agrícolas consumidos en Antofagasta no son

producidos en la región?

13.¿Qué tan importante es para ti el precio de las hortalizas?

14.¿Qué significa para ti que las hortalizas tengan calidad?

15.¿Qué importancia tiene para ti el proceso productivo de las hortalizas?

16.¿Qué nivel de conocimientos tienes acerca de la calidad del agua con que

se riegan las hortalizas?

17.¿Sabías que el agua de Antofagasta tiene alta presencia de boro, arsénico,

entre otros elementos nocivos para la salud?
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18.¿Con qué frecuencia realizas compras de hortalizas?

19.¿Si tuvieras opción de comprar hortalizas producidas con agua pura, lo

harías?

20.¿Es probable que compres hortalizas producidas en Antofagasta?

21.¿Cuáles son las probabilidades de que recomiende este tipo de productos a

otras personas?

22.¿Qué piensas que las empresas utilicen energías renovables?

23.¿Imaginas que una empresa pueda cultivar hortalizas en el desierto?

Respuestas



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48

Glosario

ONU: Organización de Naciones Unidas.

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

INE: Instituto Nacional de Estadísticas.

ODEPA: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

INAPI: Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

SII: Servicio de Impuestos Internos.

SAG: Servicio Agrícola y Ganadero.

DIRECTEMAR: Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante.


