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Resumen Ejecutivo
Para vivir requerimos agua, es el elemento esencial de nuestro ser. No obstante, el agua que
bebemos no es la única que consumimos, también lo hacemos al bañarnos, lavar trastes,
limpiar, regar, cocinar y muchas otras actividades. Todo esto representa un gran consumo,
sin embargo, sólo constituye el uso directo y representa una proporción mínima de nuestro
uso total de agua. Cada vez que consumimos un alimento o utilizamos algún producto o
servicio, indirectamente aprovechamos el agua involucrada en sus procesos de producción.
Por ejemplo, cuando bebemos una taza de café, generalmente pensamos que consumimos
125 ml de agua.
Agua azul
Se denomina así a la que se encuentra en los cuerpos de agua superficial (ríos, lagos, esteros,
etc.) y subterráneos.
Agua verde
Es el agua de lluvia almacenada en el suelo como humedad, siempre y cuando no se convierta
en escorrentía.
Agua gris
Es toda el agua contaminada por un proceso. Sin embargo, la huella hídrica gris no es un
indicador de la cantidad de agua contaminada, sino de la cantidad de agua dulce necesaria
para asimilar la carga de contaminantes dadas las concentraciones naturales conocidas de
éstos y los estándares locales de calidad del agua vigentes.
Los principales factores que determinan la huella hídrica de una región o país, son:
•

Prácticas agropecuarias

•

Hábitos alimenticios de los habitantes

•

Patrones de consumo de los habitantes

• Tipo de industria y grado de tecnificación
•
La mayor parte de la HH verde de México está asociada a la actividad agrícola
(76%), mientras que el pastoreo da cuenta del 24%. En agua azul, se atribuye al riego
agrícola el 85%, y al uso industrial el1%. Prácticamente la mitad del agua gris está asociada
a producción agrícola, 39% al uso doméstico y 12% al industrial.
•
La HH de consumo en México es la octava mayor en el mundo, principalmente
debido al tamaño de la población (11º país más poblado).
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•
En México, el riego agrícola ocupa el 77% del total de agua concesionada (66% de
esta agua es superficial) (CONAGUA, 2011). El 85% del agua azul es destinada a
producción primaria, actividad responsable de la generación del 50% del agua gris.
•
Teniendo en cuenta que un cultivo bajo riego produce más de 3.5 veces lo que un
cultivo de temporal (CONAGUA, 2011), con lo que generalmente produce una mayor
utilidad por tonelada cosechada, es común encontrar una alta rotación de cultivos de una
temporada a otra donde existe infraestructura para riego y disponibilidad de agua
CONAGUA prevé una disminución de la disponibilidad del agua en México por efectos del
cambio climático, y mayor variabilidad en los patrones tradicionales de precipitación,
humedad del suelo y escurrimiento.
El cambio climático a largo plazo, en particular el calentamiento del planeta, podría afectar
a la agricultura en diversas formas, y casi todas representan un riesgo para la seguridad
alimentaria de las personas más vulnerables del mundo:
•
Sería menos previsible el clima en general, lo que complicaría la planificación de las
actividades agrícolas.
•
Podría aumentar la variabilidad del clima, ejerciendo más presión en los sistemas
agrícolas frágiles.
•
Las zonas climáticas y agroecológicas se modificarían, obligando a los agricultores a
adaptarse, y poniendo en peligro la vegetación y la fauna.
El sector agropecuario es muy sensible a cambios en el clima. El efecto de los cambios en
temperatura y precipitación es variable y puede ir desde pequeños decrementos en la
productividad hasta pérdidas significativas en la producción obtenida, que pueden
exacerbarse por fenómenos climatológicos extremos como ciclones, sequías o heladas.
La agricultura es un sector relativamente pequeño en México, a la baja con respecto a la
economía total y cerca del 4% del PIB. Sin embargo, esta cifra por sí sola minimiza la
importancia económica y social del sector. La agricultura proporciona empleo a alrededor de
13% de la fuerza de trabajo, lo que representa unos 3.3 millones de agricultores y 4.6 millones
de trabajadores asalariados y familiares no remunerados.
La agricultura en México es cada vez más moderna y está más integrada con el resto de la
economía, al comprar más insumos intermedios y vender sus productos como insumos
intermedios en otros sectores. El empleo es importante en estas actividades no agrícolas: la
selección, el envasado y la refrigeración de verduras y fruta frescas, así como el tratamiento
de productos silvícolas.
La superficie cosechada bajo riego genera el 42% del valor total de la producción agrícola.
Mientras que el área de temporal con14 millones de ha, generan el 68% del valor de la
producción.
Los Distritos de Riego emplean 48.5% del agua destinada al sector agropecuario. Mientras
que en las Unidades de Riego solo se puede estimar un volumen aproximado de uso, con base
en las diferencias de volumen aprovechado (51.2%) de este volumen, El 69% del agua se
extrae de los acuíferos.
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Inicio
MAGROS es un sistema de riego inteligente basado en el desarrollo de un software en el cual
a base de una foto se pueden realizar varios análisis de un campo de riego sin la necesidad
de que un ser humano intervenga solo para hacer un tratamiento del campo. A base de una
foto los aspersores regaran de una manera más óptima que con el control de un panel de
tiempo o un humano que se hace obsoleto con los parámetros que incluye el software.

La meta es optimizar los sistemas de riego para áreas públicas y áreas privadas utilizando
inteligencia artificial al alcance de todas las personas para ayudar hacer más eficiente el
consumo de agua y lograr con ello una considerable reducción de costos a mediano y a largo
plazo un mejor aprovechamiento de los usuarios y operarios del sistema de riego.
El proyecto consta de un control de sistema de riego en el cual se utilizaran sistemas que
estén al alcance de cualquier persona. En el área de sistema de riego se utilizaran regadores
promedios con el alcance necesario para agricultores, campos, áreas verdes, etc.
Magros enfocara su segmento de clientes para brindar en específico ese nicho importante el
cuales serán clientes desde agricultores con extensiones de riego por más de 1 hectárea
establecidos en los estados de Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí (zona centro y
zona huasteca), Estado de México y Querétaro. Con un comercio por encima de las 50
toneladas por hectárea cosechada y con productos que sean tomate, lechuga, aguacate,
plátano, maíz y chile. Con ingresos mensuales por encima de los 50 mil pesos mensuales.
Misión: Brindar el mejor servicio de monitoreo agroindustrial utilizando tecnologías de la
información inteligente tanto como para trabajadores como para clientes generando
utilidades para todas las partes.
Visión: Ser la empresa con mayor impacto agroindustrial con una presencia importante
siendo la mejor opción para campesinos, agrónomos, agroindustriales e invernaderos.
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Proceso
a) Se realizara un registro para saber el tipo de suelo, tipo de cultivo, sistemas de riego
que se administraran, personas que lo administraran y tipo de semillas a cultivar.

b) Se instalara los módulos de MAGROS en los módulos de control de sistema de riego,
pueden instalarse desde 6 a 18 pasos de agua (electroválvulas y bombas) sin importar
la distancia que se quiera administrar (Hectáreas).
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c) Se recopilara la información recabada en el sondeo inicial para que el sistema
almacene en la base de datos todas las características necesarias para que el software
pueda realizar los encendidos y apagados a las tarjetas conforme el usuario lo requiera.

d) Se conectara la placa MAGROS vía wifi o bluetooth con, al momento de sincronizarse
con la nube para poder enviar los datos de encendidos, apagados y notificaciones a las
placas.
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e) El sistema recopilara toda la información cada día y mandara los prendidos de los
sistemas de riego. En caso de problemas de conexión o de la nube el sistema tendrá
precargado los últimos apagados y prendidos de los últimos 7 días.

f) Esta tabla da factores climáticos donde el programa se apoyara para que funcione
como un detector de humedad pero todo esto utilizando datos del clima en tiempo real
y actualizado cada 10 minutos.
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g) Se mostrara los resultados de riego en graficas desde agua ahorrada, tiempo de riegos,
proceso de recuperación del campo y producción de productos en caso que así lo
necesite.
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Modelo de negocios

Método de adquisición

El usurio podra comprar nuestros mdulos con nuestra empresa aliada IRRICENTER para
poder instalar y vender los modulos magros por una venta de $ 6500 pesos pero tendran dos
meses gratis de monitoreo, pasando esos dos meses el costo por monitoreo mensual sera
$450, $650 y $950 dependiendo de la gente que lo administrara y el espacio de informacion
que querra.
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Ventajas competitivas
La competencia de magros en México aún solo esta con empresas como Hunter en la rama
del monitoreo de riego y con drones especializados para agrónomos pero sistemas como los
que implementamos nosotros solo se encuentran en EUA en la parte de palo alto en la cual
la venta y renta supera los costos de $300.00 dólares equivalentes a los $5700.00 pesos
mexicanos por ende nuestro objetivo es competir con esta competencia a nivel nacional con
tecnología mexicana, ingeniera mexicana y con ingenieros y técnicos mexicanos que saben
de la principal problemática en nuestro país.

Contamos con una propuesta de servicio y producto en la cual ayuda al cliente desde anticipar
desastres naturales y capaces de actuar en base a los requerimientos de los cultivos, además
de darle el cliente la ayuda de menos gastos y mayor producción con bajos costos y con un
fácil uso.
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Ciclo de vida
Introducción:
Ingreso de la marca será en invernaderos y riego a cielo abierto con conexión por bombas y
electroválvulas este servicio que daremos será solo para este sector donde exploramos el
segmento de riego más fuerte, tendrá con promociones y descuento para los clientes iniciales
además de proporcionarles sensores hechos por nosotros que podrán interactuar con todo el
sistema y el proceso de magros
Crecimiento
En una segunda etapa haremos que el sistema no solo interactúa con los sensores de nosotros
sino que también interactuamos con sensores de otras compañías más especializados
haciendo un empate en todo el proceso y así poder dar un resultado más acorde a las
necesidades del cliente, a la par de esta etapa haremos que el sistema sea off-line es decir aun
no teniendo acceso a internet poder interactuar los monitoreo de riego para personas de pocos
recursos y lugares inaccesibles
Madurez
Aquí nos vamos a dirigir a un nuevo segmento de cliente el cual será residencial donde
interactuamos con los sistemas de riego para casas, parques, clubes deportivos y canchas.
Lanzaremos una campaña más enfocado al cliente doméstico donde se podrá comprar el
producto online y también en cadenas como home-depot , para esto necesitaremos hacer una
presentación más agradable, sencilla y además de plataformas intuitivas.
Declive
Lanzaremos en este momento una plataforma para el restante de segmento agrícola a cielo
abierto y es riego por temporal el cual usa riego mediante el cima para esto ya tendremos las
pruebas parametrizadas con el producto anteriormente lanzado y poder dar esta aplicación de
forma de pago muy pequeño en una sola exhibición solo con la novedad de integrar a esta
plataforma los anuncios de las marcas de riego y de otras más dedicadas a la agricultura
(tractores, fertilizantes, distribuidoras etc.)
Resurgimiento
Iniciaremos con el tercer y más importante servicio lanzaremos una nueva versión de
módulos en los cuales se podrán conectar modo off-line estos tendrán ya no solo parámetros
de clima y de sensores si no también imágenes la primera fase será con imágenes con drones
rentados para los clientes preferentes y de ahí que tengamos el producto más armado será con
un servicio satelital donde tomaremos las coordenadas en nuestro sistema experto y con eso
hará un empate de información y su análisis será con carga de agua y calor interno de la
planta para poder realizar los riegos de una manera más exactos con esto daremos un servicio
completo de trato de cultivo a los nuevos clientes de cielo abierto y en sistemas cerrados
serán con cámaras ip.
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Proyecciones financieras
AÑO1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Ventas

$

8.712.500,00

$ 24.225.000,00

$

44.200.000,00

$

$

Rentas
Ventas Brutas

$ 1.251.250,00

$ 17.355.000,00

$

50.895.000,00

$ 102.212.500,00

$ 171.080.000,00

$ 9.963.750,00

$ 41.580.000,00

$

95.095.000,00

$ 167.662.500,00

$ 255.655.000,00

Ventas Netas

$ 4.733.937,50

$ 22.182.000,00

$

52.971.750,00

$

$ 149.260.750,00

TIR

27%

28%

132%

65.450.000,00

95.890.625,00

165%

84.575.000,00

170%
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Logros, colaboraciones y desarrollos
Magros fue uno de los 100 mejores proyectos de México en el cual ingreso al concurso de
Posible que es financiado por Televisa y Monte de piedad en el congreso como ya se
mencionó se escogió 100 de los 48000 proyectos de México y Sprinkler in software fue uno
de ellos.

De los 100 proyectos presentados a incubadoras, aceleradoras y fondeadoras solo pasaron 30
a 40 proyectos poyados por dichas asociaciones el proyecto de sprinkler in software fue uno
de los escogidos para los próximos 4 meses se presentara el proyecto para financiamiento de
empresarios y por ende la empresa funcional ya para este tiempo.
La empresa que confió en el proyecto se encarga de buscar fondos para la empresa y para el
proyecto mismo y así poder impulsar proyecto y emprendedores en México esta es la más
importante de México en el rubro de busca de fondos con empresas y empresarios interesados
en ser parte de un proyecto que revolucione o cambie el rumbo de México esta empresa se
llama Fondeadora y la cual en estos próximos meses nos propondremos trabajar en conjunto
para llegar a una meta que es que el proyecto más que proyecto se haga empresa que ya
facture.
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Después de este logro el proyecto ingreso a él certamen del ENIT convocado por el
Tecnológico Nacional de México llegando hasta la etapa nacional donde en el área de
Proceso se ganó el primer lugar como mejor proyecto de México de la generación 2015,
MAGROS anteriormente llamado Sprinkler in Software tuvo el reconocimiento por parte
del secretario de educación por ser un proyecto innovador además de que en San Luis Potosí
es el proyecto con más realce para los próximos años dicho esto por empresas ya consolidadas

El proyecto fue inscrito también a la convocatoria del premio ODEBRECHT 2016 llego a
etapa de semifinal dentro de los mejores proyectos sustentables para México y representando
a San Luis Potosí como el único proyecto del estado.
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Con una parte del premio del ENIT la empresa se consolido y se convirtió en Magros y fue
aceptado en una incubación de alto impacto la única incubadora en San Lui Potosí de este
tipo llamada Startup Lab la cual nos dio mentorias en enero del 2016 y talleres por más de
4 meses donde en gran medida del avance del proyecto hasta hacerlo lo que es en este
momento.

Para el noviembre del 2016 hubo una colaboración con el gobierno de cerritos y el IPICYT
para implementación del proyecto en más 24 mil hectáreas y colaboramos juntos para
iniciación del proyecto, pero los recursos no se destinaron completamente ya que se decidió
empezar con otra fase por el gobierno federal después de algunos meses la empresa se incubo
en SMART IMPACT de la ciudad de México para tener el prototipo conforme el mercado lo
demanda.
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Unos meses después se inició el programa arráigate para iniciar y bajar fondos por parte de
sagarpa para implementación del proyecto pero los fondos no estaban destinados para la
innovación de un servicio como este así que a pesar de haber cumplido todos los meses de
talleres no se ingresó el proyecto a ventanilla porque el apoyo seria solo ingresar Magros
como proveedor de servicios y productos para convocatorias de tecnificación de riego para
esto se necesita estar acreditado por parte de instituciones que trabajen con sagarpa para
certificarse. En este momento se trabaja con ayuda de sagarpa en san Luis potosí una
colaboración con INIFAP y la UASLP con la facultad de agronomía para tener los últimos
alcances de magros conforme las regulaciones, los clientes y cultivos demanda.

