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La agricultura está 
evolucionando

...no tanto en países 
en desarrollo.



● Escasa integración de datos

● Insuficiente información

● Costos de producción optimizables

● Talento humano valioso mal utilizado

● Mayor demanda exige mayor 
productividad

Los Problemas



Propósito Sisa Corp

● Evolucionar la agricultura

● Cuidar la tierra y el agua

● Asegurar los alimentos

¿Por qué hacer tecnología para la agricultura?



CLIMA
SANIDAD

LABORES 
CULTURALESRIEGO

NUTRICIÓN

La agricultura 
involucra varios 
aspectos

Sisa Monitor es un 
producto para control 
sanitario



SISAMONITOR

Ahorro de tiempo

Focalización de plagas

Requerimientos para 
exportación cubiertos

Es de muy fácil uso.

La Solución



Modelo de Negocio

● SaaS, pago mensual
● Pago por Setup
● Leasing de equipos 

(marginal) Plan A

Plan B

● $45 por hectárea
● $10 por hectárea, una vez

● Planes por hectareaje
● $10 por hectárea, una vez



Mercado
Etapa 1

● Gratuito por un mes

● Eventos/Sponsor

● Publicaciones especializadas

● Demos en vivo

● Oficinas cerca de las fincas
Mercado local

Ecuador + Colombia

More crops
with more standardized 

functionalities
--------

More countries

1’008.000 al año

10500 ha

20%

Meta inicial
de penetración



Mercado
Crecimiento

20B estimado a 
nivel mundial

Más cultivos
Más países

Gestión de datos
para agricultura de

precisión



Competencia

Aporta valor

No aporta valor

Alto costoBajo costo

FarmWorks

SISAMONITOR

Scarab
Excel

Lápiz y papel



Equipo (socios fundadores)

IT (15+ años de experiencia en 

tecnología, soluciones web y mobile 
solutions y emprendimiento)

Agricultura/Floricultura
(Producción, análisis, cuidado de suelo, 
ventas)

Juan Carlos Zapata

Jesica Madrid

David Meza

Gustavo Gonzalez

Juan Ruiz

Jorge Murillo

La visión que nos une…

“Evolucionar a través 

de la tecnología: 

cuidando nuestra 

tierra y nuestros 

productos, reduciendo 

el impacto ambiental y 

mejorando la 

producción.”



Equipo (dirección)

David Meza
CEO

15 años experiencia 

gestionando empresas de 

tecnología de software y 

desarrollando software web y 

móvil. Co-fundador de 2 

empresas tecnológicas, 

Jesica Madrid
COO

Experiencia gestionando 

empresas de tecnología de 

software. Co-fundadora de 2 

empresas tecnológicas. 

Gustavo Gonzalez
CTO

Con experiencia en todos los 

aspectos de la tecnología de la 

información (infraestructura, 

bases de datos, programación), 

más de 20 años de experiencia. 



Estado actual

200
ha

Comienzo de 
trabajo en fincas 
(aprendizaje)

Confirmación de 
nuestra solución
Problem/Solution Fit

Comienzo MVP 
Agile construcción progresiva

Adquisición y 
activación de 
clientes (prueba)

Pruebas de uso 
real en campo 
(prueba gratis)

Product/Market 
Fit (equilibrio)Detección de 

desempeño 
subóptimo

Cambio a 
desarrollo 
nativo 
Android Ventas 1

Septiembre 2016



Proyección



www.sisamonitor.com

@sisacorp


