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Actualmente la ganadería tiene unos márgenes
muy ajustados
Actualmente el margen de beneficio de la ganadería extensiva es de
aproximadamente 10%
Principales causas
Ø Producto commodity
Ø Sector de baja productividad debido a la alta intensidad de mano de obra
Ø Bajo poder de negociación de los ganaderos respecto a los grandes distribuidores
Ø Pérdidas de cabezas por enfermedad, robo o extravío
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Ixorigué es un sistema de gestión avanzada de la
ganadería extensiva

IXORIGUÉ
SOLUCIÓN

Restricciones operativas

El ganado está en la montaña casi 4
meses, sin posibilidad de recarga
de energía de los dispositivos y
sensores que lleven

No GSM/GPRS
Transmisión de datos teniendo en
cuenta la orografía del valle y la
visión directa con el dron.

Explicación de
cómo se resuelve
este problema
(TBD)

IXOrigué mejora la productividad de la actividad
ganadera y la disminuye la mortalidad del ganado

Beneficios de ixorigué

IXORIGUÉ
EL PROBLEMA

Problemas que resuelve

Mejorar el control, la gestión y el manejo del ganado (actualmente la ganadería
es una actividad muy intensiva en mano de obra)

Aumento de la productividad

Detección rápida de animales enfermos, accidentados o de parto
(el 10% de los animales mueren por déficit de información)

Disminución de la mortalidad

Estas mejoras tiene un impacto en la cuenta de resultados de los ganaderos de un 5% (a validar)
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El mercado potencial a largo plazo para Ixorigué
está valorado en 2.300 M€(1)

Europa
24 M
Cabezas

España
2,2M
Cabezas

IXORIGUÉ
MERCADO OBJETIVO

Tipología de clientes según #
ejemplares
<500

>500

85%

15%

76%

24%

61%

39%

LATAM
50 M
Cabezas

Sudamérica representa el mayor potencial debido al tamaño del mercado y a la mayor simplicidad del potencial modelo de distribución
(1) Basado en el número de cabezas de vacuno en ganadería extensiva y precio medio de producto de 30€ por cabeza
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El modelo de negocio se basa en la venta de servicios
digitales y de productos electrónicos
Cliente Final

IXOriguè
Ingresos

Servicios y productos ofrecidos

Ø Suscripción de clientes por acceso a App

Ø Servicio de acceso a la App en la que
tendrá acceso a los indicadores e informes
del estado del ganado

Ø Venta de productos para el uso del
servicio (sensores y drones)
Ø Publicidad en la App (TBD)

Ø Productos para el uso del servicio
(sensores y drones)

La distribución se realizará a través de comerciales IXORIGUÉ
CONTACTO CLIENTES
segmentados por tipo de cliente
Tipología de clientes según #
ejemplares

Metodología de entrada a mercado

Recursos

Contacto

A través de distribuidores y partners

Comerciales que conozcan el
mercado local y tengan un
conocimiento medio del producto
Nivel de cualificación: medio

SCRAPPING

<500
España

85%

Europa

76%

Latinoamérica 61%

Distribuidores locales de
alimentación animal y material
agrario que permiten la penetración
en el mercado atomizado

LEAD
QUALIFICATION

>500
España

LEAD
GENERATION

15%

Europa

24%

Latinoamérica

39%

Venta Directa

Key Account Managers
centralizados con experiencia en
venta internacional y con alto
conocimiento del producto
Nivel de cualificación: alto

VISITA

IXOrigué se posiciona en la cadena de valor como distribuidor de productos
electrónicos y proveedor de servicios de inteligencia de negocio

Proveedores

Provisión de sensores y
drones

IXOriguè

Distribuidores

Venta por distribución de
productos electrónicos
Venta de servicios digitales

Distribución de productos
electrónicos

Cliente final

Estimación de márgenes TBD

La inversión inicial irá destinada a OPEX (red de ventas, marketing y personal técnico) y CAPEX (sistemas para el desarrollo del
servicio de inteligencia de negocio)
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C apacidad Extensivo
información veterinaria
Identificación unica del animal
C uaderno de g estión g anadera
Gestión de pastos
Flexibilidad g eog ráfica
No dependéncia de 3G/4G
Adaptable a otros animales
P rocesamiento de datos veterinários
P rioriz ación de actuación
Vallado virtual

IX

O

RI

GU

en
es
or
Se
ns

en
es
or
Se
ns

È

ai
re

a
rr
tie

im
an
en
es
Se
ns

or

Desarrollar el
análisis de
competidores
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COMPETENCIA
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IXORIGUÉ
EL EQUIPO

Socios Inversores

Equipo Directivo
CEO

CTO

Jose Angel Sancho.

Adria Martinez

Director de ventas con experiencia nacional así como internacional en multinacionales como Indra y en clientes como BBVA, Santander-ISBAN, estando a cargo de mas
de 150 personas.
Amplia experiencia en proceso de venta B2B (Inside/Field Sales), venta consultiva, conocimiento de CRM y dirección de equipos omerciales.
Definición de la estrategia y procesos comerciales de la compañía (objetivos,KPI,etc),así como el seguimiento de los comerciales y el control del funnel y forecast.
Alianzas y seguimiento con partners estratégicos.
Experiencia y conocimiento del ecosistema Start-Up.

Ingeniero industrial Electrico, desarrollador de programas de I&D y plataformas en Hemav. Ingeniero de proyecto Ixorigue

