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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
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A lo largo de este proyecto se pretende analizar la viabilidad de la 

producción hidropónica de jitomate como una nueva forma de agricultura. La 

propuesta de iniciar este tipo de producción se maneja mediante la utilización de 

la semilla germinada en un sustrato diferente a la tierra. Esto resulta  benéfico 

para poder regular temperatura, humedad y la calidad de los nutrientes.  

 

Además, para esta técnica se puede utilizar cualquier recipiente 

previamente desinfectado para, posteriormente, agregarle agua y obtener una 

cosecha con ventajas controladas, como lo son el registro de algunos factores 

climáticos, mejor y mayor calidad del producto, altos rendimientos por unidad de 

superficie, aceleramiento en el proceso de cultivo, posibilidad de cosechar 

repetidamente la misma especie de planta al año, ahorro en el consumo del agua, 

reducción de costos de producción, mayor limpieza e higiene y productos libres de 

químicos, entre otros (Caldeyro-Stajano, 2006). 

 

Para ello, en este capítulo se ubica el tema de investigación en el 

planteamiento del problema, se presentan los objetivos a alcanzar, así como los 

argumentos que justifican la relevancia del estudio y se delimitan los alcances y 

limitaciones. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Ante los problemas de un déficit de alimentos y de un mercado creciente 

que demanda productos cultivados con insumos limpios, es decir, lo que se 

conoce como agricultura orgánica, es de suma importancia pensar en las 

alternativas de siembra con posibilidad de ser un negocio rentable y que ayude a 

dar solución a problemas sociales como la escasez de agua e ingesta de 

alimentos por utilizar suelos contaminados. Así que es necesario explorar 

métodos que sustenten la producción de vegetales comestibles para incursionar 

en este tipo de negocio, por ello se requiere conocer opiniones verídicas y 

sustentadas sobre el tema de la hidroponía e identificar si ésta se puede tomar 
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como solución. Adicionalmente, es preciso conocer la demanda de hortalizas y 

sus ciclos productivos, así como su problemática. 

 

Ante esa situación, se ha elegido el jitomate por ser una hortaliza con 

amplia demanda y tener un proceso de producción relativamente sencillo, ello 

parte de que es necesario pensar en un balance entre nuevas tecnologías y 

alternativas de siembra para producir jitomate, sin que éste se vea afectado por 

los cambios climáticos y así poder satisfacer demandas en aumento en cualquier 

época del año.  

 

Por lo tanto, se desea analizar si este producto es viable desde el punto de 

vista de mercado en la región de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, 

especialmente en el mercado de restaurantes de esta ciudad. Desde el punto de 

vista técnico en cuanto a tecnología, clima, e insumos y, por supuesto, que sea 

rentable para su producción por medio de una técnica hidropónica.  

 

Se considera que la hidroponía como alternativa de siembra da la 

oportunidad de producir jitomate reduciendo algunos de los riesgos causados por 

el cambio climático que afectan la producción de siembra tradicional. Por ello, es 

de interés evaluar decisiones estratégicas del negocio, entender los factores 

climáticos para verificar la rentabilidad de la hidroponía de jitomate desde un 

enfoque empresarial. 

 

Debido a que la principal producción de jitomate en México es por cosecha, 

muchas veces afectada por los cambios climáticos, se plantea tener una 

alternativa para poder satisfacer la demanda demostrando la rentabilidad del 

negocio y las estrategias de comercialización. 

 

 Para realizar el análisis se aplicará la herramienta del plan de negocios a 

efecto de diseñar cada parte de la empresa a partir de las estimaciones que la 

investigación arroje y revisar la viabilidad de cada uno de sus componentes.  
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1.2 Objetivo General 

 

Analizar la viabilidad del negocio de cultivo de jitomate producido bajo la 

técnica de hidroponía para su comercialización en el Estado de Puebla.  

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

 Conocer la dinámica del mercado del jitomate en cuanto a temporadas, 

precios y calidades que permitan identificar la viabilidad de comercializarlo.  

 Investigar las posibilidades de utilizar las cosechas hidropónicas como 

cultivo alternativo para obtener una ventaja en la producción en cuanto a 

calidad e higiene al obtener productos orgánicos y que minimiza los riesgos 

en la producción por cambios en el clima. 

 Identificar los recursos necesarios para determinar la inversión inicial y 

proyectar el flujo de ingresos-egresos para calcular la rentabilidad del 

proyecto. 

 

1.4 Justificación 

 

La investigación es necesaria para verificar si la idea de negocio 

identificada es realmente viable y si existen posibilidades de satisfacer una 

demanda de jitomate; se requiere para ello aplicar técnicas de la administración 

probadas como es el plan de negocios que permite el diseño de una empresa y 

verificar si ésta tienen posibilidades de éxito, por ello su aplicación es 

indispensable. 

 

Por otra parte, la relevancia social que significaría la creación de la 

empresa se da en dos aspectos, por una parte, la producción de jitomate  que 

ayuda a ampliar la oferta de este producto, pero con el valor agregado, al ser 

producido de manera limpia y sustentable y, por otro lado, se fomentará empleo 

productivo. 
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1.5 Alcances 

 

La investigación se basará en la evaluación de la viabilidad del negocio, 

para la apertura de una empresa productora de jitomate con distribución en la 

zona metropolitana de la ciudad de Puebla. 

 

Se describirán los componentes necesarios para la apertura y operación de 

la empresa. Se realizará una investigación de mercado en restaurantes 

segmentados en tres ramas: restaurantes de lujo, comida rápida mexicana y 

comedores industriales; para identificar la demanda potencial y aceptación de 

jitomate cultivado bajo la técnica de la hidroponía. 

 

 Se investigarán las técnicas adecuadas de producción orgánica que pueda 

aplicarse en la zona donde se ubicará la empresa, así como los aspectos de 

organización requeridos.  

 

 Se proyectarán los flujos de efectivo a cinco años y la inversión se realizará 

por medio de aportaciones de los socios. 

 

1.6 Limitaciones 

 

Esta investigación enunciará el plan de negocios y su viabilidad, pero no se 

considera como parte de ella su realización. Se trabaja con la información 

disponible en las fuentes consultadas, especialmente en cuestión tecnológica, se 

considera la información proporcionada por los productores. Se elige el jitomate 

como producto y toda la investigación se basa en dicha hortaliza y aunque existen 

diferentes variedades, se toma la conocida como “jitomate bola” para toda la 

investigación. 
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1.7 Organización del documento 

 

En el capítulo 1 “Introducción” se presenta el planteamiento del problema, 

los objetivos, el general y los específicos, a alcanzar con la investigación así como 

la justificación que integra las razones que le dan relevancia, los alcances y las 

limitaciones con los que se trabajó. 

 

En el capítulo 2 “Marco Teórico” se incluyen los temas que fundamentan el 

estudio y que básicamente son la hidroponía como tecnología alternativa, el 

jitomate y sus características biológicas, sus requerimientos de cultivo, así como 

sus rendimientos de producción 

 

En el capítulo 3 “Metodología” se describen los criterios a utilizar en la 

investigación como son el tipo de investigación, la población y los instrumentos 

utilizados para obtener la información. 

 

En el capítulo 4 “Análisis de la viabilidad de la producción y 

comercialización de jitomate” se describen las características de los componentes 

y requerimientos de la empresa a nivel técnico, humano, de inversión y costos. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidas y las 

recomendaciones para investigaciones futuras.  




