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Introducción.

El sector agropecuario es parte fundamental en la subsistencia y desarrollo del ser
humano, a lo cual se ha visto en la necesidad de integrar la tecnología en sus
procesos y tener un mejor control de los mismo que permita aumentar su
productividad y en consecuencia satisfacer necesidades principales.

La agroindustria y la tecnología han generado una sinergia que ha permitido 
desarrollar nuevas herramientas y mejorar los procesos propios de este sector.



Introducción.

• Drones.

Los drones son conocidos por las siglas UAS de “Unmanned Aircraft Sytems” en 
inglés, que se traduce como “sistemas aéreos no tripulados”, es decir, aeronaves 
que tienen la capacidad de volar sin tripulación a bordo y de modo autónomo. 



Introducción.

• Estudio exploratorio cualitativo.

En la investigación cualitativa se denomina estudio exploratorio o de viabilidad a
lo que en la investigación cuantitativa se llama estudio preliminar o piloto.

El estudio exploratorio es un elemento crucial para un buen diseño investigativo
que, aunque no garantiza el éxito, sí puede aumentar la probabilidad de lograrlo
los resultados.



Planteamiento del Problema.

No se tiene la certeza e información verídica para determinar la
viabilidad y eficiencia de la propuesta de Servicio de Supervisión
Remoto de cultivos en el sector agroindustrial.



Objetivo.

Realizar un estudio exploratorio cualitativo a través de herramientas
confiables que permitan conocer la viabilidad y grado de aceptación
por parte del sector agroindustrial de la propuesta a desarrollar.



Desarrollo.



Objeto de estudio.

Se considera como propuesta el diseño de una red de servicio remoto a través de una aplicación
móvil que permita al personal del sector vinícola la asistencia necesaria para el monitoreo y
supervisión del cultivo implementando el uso de la tecnología a través de un drone.

Siendo las características principales.

-Inspeccionar el estado del cultivo.

-Detectar riesgos de plagas.

-Reconocimiento de patrones.

-Brindar al usuario el servicio.



Registro de información en campo.

• Se determina a la entrevista como la herramienta principal para
cumplir con el objetivo.

• Se procede a realizar una visita en campo a especialistas en el
sector agroindustrial con el objetivo de efectuar la adquisición de
información relevante a través de entrevistas considerando
preguntas estratégicas que permitan recabar datos de interés con
fines para el estudio exploratorio cualitativo.



Ejemplo de entrevista.



Exploración y procesamiento de la información.
Para llevar a cabo el análisis de la información fue necesario filtrar y registrar la información en
una pequeña base de datos, de la cual se obtuvieron algunos hallazgos:

1. Todos los entrevistados coinciden en que el utilizar drones puede ser una herramienta muy
útil para monitorear y mejorar las condiciones de los cultivos.

2. La mayoría de los entrevistados comentan que los principales cultivos del estado que pueden
utilizar y beneficiarse fuertemente con este tipo de tecnología son los productores de:

Maíz

Vid

Guayaba.



Exploración y procesamiento de la información.
3. Los productores reconocen grandes beneficios con la implementación de esta

tecnología como:

a) Reducir riesgos de plagas.

b) Manejo más eficiente del agua.

c) Inspección más completa y precisa para identificar enfermedades.

d) Un monitoreo de tiempo completo.

e) Acceso a zonas difíciles.

3. Ya existen productores en el estado que hacen uso de este tipo de tecnología.



Resultados.

• Después de analizar la información se puede mencionar que efectivamente es
viable y necesario comenzar a implementar este tipo de tecnología en la
región.

• Debe ser una tecnología que mejore los precios de ofrecen empresas
extranjeras actualmente y que se pueda adaptar el portafolio de servicios a las
necesidades específicas de cada cultivo.

• De acuerdo a la información proporcionada por los especialistas se consideran
los cultivos del maíz, la guayaba y la vid (uva) con un alto potencial de
rentabilidad e implementación del servicio propuesto.



Resultados.

• Los productores reconocen que las empresas que han podido implementar la
tecnología de monitoreo de drones para sus cultivos han obtenido grandes
beneficios en la calidad y productividad de sus empresas.

• Además, será necesario trabajar en el diseño de dos modelos de negocio; uno
para usuarios interesados en adquirir el equipo y otro para los pequeños
productores interesados en contratar sólo servicios específicos.



Conclusiones.
Se puede concluir que para desarrollar una propuesta adecuada será necesario
comenzar a trabajar en un drone con funciones y equipamiento personalizado,
que permita ofrecer un servicio eficiente y reportes confiables en función de las
características de cada cultivo, siendo necesario definir un cultivo en específico e
irrumpir en particularidades relacionadas al mismo.

El considerar todas las recomendaciones y datos precisos de los especialistas
entrevistados aportó de manera importante y en gran medida determinar
variables necesarias para garantizar la funcionalidad y beneficios del servicio.
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