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Análisis de la viabilidad de la producción y comercialización de jitomate 
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 El análisis de la viabilidad de esta empresa se ha realizado a través de la 

realización de un plan de negocios que se describe en este capítulo y al final se 

presentan las conclusiones del mismo sobre su factibilidad. 

 

4.1 El plan de negocios de Jitomates Hidropónicos, Resumen Ejecutivo 

 

Jitomates Hidropónicos es una empresa que producirá el jitomate mediante 

la técnica de hidroponía para su comercialización en el Estado de Puebla con el fin 

de obtener una ventaja competitiva en la producción en cuanto a la calidad y la 

higiene al trabajar productos orgánicos.  

 

La razón por la que esta empresa se pretende fundar es para presentar una 

alternativa en la siembra, dado que actualmente existen varios factores, tanto 

naturales como humanos, que han llevado a un cambio en el consumo de 

alimentos. La siembra hidropónica regula la temperatura, humedad y calidad de 

los nutrientes, además puede ser utilizada en cualquier recipiente desinfectado, 

por lo que su proceso no resulta complicado para manos novatas.  

 

Algunas de las ventajas que la hidroponía ofrece son un aumento en la 

calidad del producto, altos rendimientos por unidad de superficie, un aceleramiento 

en el proceso de cultivo, un ahorro en el consumo y hasta desperdicio de agua, 

una reducción de costos de producción, y también una mayor limpieza e higiene 

del producto. Es por estas mismas razones que se pretende dar una solución a los 

actuales problemas que afectan a la sociedad mexicana, tales como la escasez de 

agua y la ingesta de alimentos por consumo de alimentos contaminados.  

 

Esta alternativa de siembra pretende satisfacer la demanda demostrando 

una rentabilidad del negocio, así como estrategias de comercialización. Otra de las 

ventajas de la venta del jitomate hidropónico es que ofrece una solución ante el 

aumento de las áreas urbanas, la deforestación y el cambio en el uso del suelo, 

incluyendo también los factores provenientes del cambio climático. El sector 
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agrícola que cultiva de forma tradicional, o sea en suelo, se encuentra en 

desventaja por tales factores. Es por eso que la práctica hidropónica, y, por ende, 

la venta de este producto, ofrece una alternativa para la explotación agrícola.  

 

Invertir en esta empresa promueve un cambio positivo para la sociedad 

mexicana, y a futuro también para el resto del mundo, al ofrecer alternativas que 

no solo afectan a México, sino que es de forma global. Esta empresa es 100% 

ecológicamente sustentable, por lo que cuida el medio ambiente así como a la 

salud del ser humano. 

 

4.2. La oportunidad 

 

a) Las nuevas tecnologías que permiten tener ventajas en la producción, en 

este caso particular de jitomates, son un atractivo para satisfacer la 

demanda que hay de este alimento disminuyendo los principales riesgos 

que tienen en su cultivo nativo. 

b) Debido a los cambios climáticos que azotaron la mayor parte del país, por 

ejemplo, en el año 2011, y que principalmente afectó a los productores de 

jitomate. Es de suma importancia buscar alternativas para la obtención de 

cosechas de este producto y así poder satisfacer la demanda de este 

alimento. 

c) Se realizará un estudio de mercado segmentando a consumidores de 

jitomate del sector restaurantero en la ciudad de Puebla, dividido en tres 

categorías “lujo”, “comida rápida mexicana” y “comedores industriales”.  

 

Respecto a lo anterior, es de interés desarrollar un negocio que sea factible, 

tanto en sus rendimientos de producción como en sus indicadores de ganancias.  

 

4.2.2 La empresa 

 

Jitomates Hidropónicos es una empresa que producirá esta hortaliza en un 
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espacio de 1,000 m2 de área de cultivo inicialmente, con un total de 1,570 plantas, 

con lo que se podrán producir un total de 30.6 toneladas trimestralmente. 

 

Es indispensable manejar un control de calidad en la producción de 

jitomates libres de pesticidas; con la ventaja que se obtiene mediante el uso de 

invernadero se pueden obtener cosechas fuera de estación. La cosecha será 

recolectada y distribuida en una primera etapa del negocio a consumidores finales, 

en este caso los restaurantes. 

 

La localización será en la calle Belisario Domínguez, s/n Colonia Santa 

Catarina, Delegación Tláhuac, Edo. de México. Se aplicará un plan de crecimiento, 

el cual tendrá como objetivo abastecer la mayoría de restaurantes, comedores 

industriales y comercios del sector alimenticio, en un mediano plazo, para una 

mejor cobertura de mercado.  

 

La figura jurídica será de persona física con actividad empresarial y operará 

cumpliendo con todos los aspectos legales y fiscales. Los permisos que se 

requieren son alta ante la SHyCP y la licencia de funcionamiento otorgada por el 

municipio. 

 

4.3. El plan de crecimiento 

 

4.3.1 El equipo 

 

El equipo técnico está integrado por el Ing. agrónomo Daniel Hernández, el 

cual cuenta con la experiencia necesaria para operar este tipo de instalaciones 

con sus respectivos cuidados, El funcionario integrará un equipo de trabajo que 

tendrá que cumplir las responsabilidades del mantenimiento óptimo de las 

condiciones del área de cosecha. 
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4.3.2 Inversión inicial 

  

Se requiere de una inversión inicial de $906,265.34 m.n. para poder operar 

con la tecnología necesaria y llegar a la producción esperada de acuerdo con los 

siguientes requerimientos de capital en la Tabla 4.1: 

 

Tabla 4.1 Inversión inicial de jitomates hidropónicos 

ACTIVOS CONCEPTO COSTOS UNIDAD CANTIDAD REQUERIDA TOTALES

EQUIPO fase de Pre - 

Trasplante
Semi l lero de 200 cavidades

120.00$                        14 1,680.00$                     

canaletas  NFT 21.90$                          p/metro 1200 26,280.00$                   

sujetadores 3.00$                            c/u 4800 14,400.00$                   

ci s terna 10000 l t (con agua de pozo) 7,000.00$                     c/u 2 14,000.00$                   

ci s terna 2800 l t (cis terna con nutrientes)5,880.00$                     c/u 2 11,760.00$                   

ci s terna de 1100 l t (cis terna de recicla je de agua)1,598.00$                     c/u 2 3,196.00$                     

Bomba de pres ión syl lent 3 HP (pozo-cis terna)4,887.00$                     c/u 2 9,774.00$                     

Bomba de pres ión pedrol lo 1 HP (cis terna-nutrientes)2,689.00$                     c/u 2 5,378.00$                     

Bomba peri férica  (recicla je) 648.00$                        c/u 2 1,296.00$                     

canasti l la  para  NFT 3.92$                            c/u 2700 10,584.00$                   

tuberías  plásticas  NFT de 1 m con capacidad para  3 plantas40.00$                          c/u 900 36,000.00$                   

venti lador hidroponico 4,179.60$                     c/u 2 8,359.20$                     

controlador de 4 nutrientes  10,680.14$                   1 10,680.14$                   

baño 11,000.00$                   c/u 1 11,000.00$                   

bomba .5 hp 2,689.00$                     c/u 2 5,378.00$                     

TOTAL 169,765.34$                 

efectivo 100,000.00$                 100,000.00$                 

inventarios 6,500.00$                     6,500.00$                     

TOTAL 106,500.00$                 

TRANSPORTE camioneta capacidad 3.5 toneladas230,000.00$                 c/u 1 230,000.00$                 

CONSTRUCCIÓN construcción con insta lación de bancos  de trabajo,pvc,bombas , cis terna200,000.00$                 c/u 2 400,000.00$                 

INVERSIÓN TOTAL 906,265.34$                 

INVERSIÓN INICIAL

EQUIPO  fase de 

trasplante y producción

capital de trabajo neto 

(nwc)

 

 

4.3.3 La empresa Jitomates Hidropónicos 

 

Jitomates Hidropónicos es una microempresa que se crea mediante la 

inquietud de conocer la viabilidad del negocio de producir jitomate bajo la técnica 

de hidroponía. 

 

La empresa será constituida legalmente bajo el régimen que se mencionó 

anteriormente como persona física con actividad empresarial. La representación 
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legal la tendrá Rafael Avellaneda Castilleja, el cual interviene en la administración 

de la misma. 

 

La misión de esta empresa será: 

 

“Promover un producto alimenticio alternativo, cuidador del medio ambiente 

y del ecosistema, con la más alta calidad para el consumo humano”. 

La visión de la empresa es: 

 

 Y la visión es: 

 

 “Somos una empresa que promueve la calidad, garantizando un producto 

sano y nutritivo. Somos una empresa que cuida al prójimo, de forma 

comprometida y respetuosa. Satisfacemos las expectativas del mercado y de 

nuestros clientes.” 

 

Los valores que regirán esta organización son: 

 

 Respeto a nuestros colaboradores, nuestras plantas y nuestros clientes. 

 Preocupación por el bienestar y salud. 

 Procuración de responsabilidad y honestidad 

 Calidad en el producto 

 Alto desempeño 

 Desarrollo Sustentable 

 

En su inicio, la empresa contará con 4 colaboradores que integrarán el 

equipo de trabajo, contando con un administrador, un ing. agrónomo y 2 

colaboradores que serán capacitados para la operación requerida en cada una de 

las etapas del negocio. 
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4.3.4 Descripción 

 

El proyecto inicia como una respuesta ante la necesidad de actuar por el 

cambio climático, que es una amenaza latente, se toma como ejemplo la sequía 

que azotó el país en 2011, conocida también como la peor en los últimos 70 años 

y dejó como resultado la pérdida de la mayoría de las cosechas de jitomate en 

Sinaloa, estado que es el principal productor en el país.  

 

El precio del jitomate es muy volátil, pero se debe contar con la pericia de 

poder tener un producto a ofrecer cuando éste escasea y el precio aumenta, el 

cual se puede conseguir mediante este tipo de cosecha, como se ha mencionado 

anteriormente. 

 

Cada vez existe un mayor número de productores de jitomate que utilizan la 

hidroponía como herramienta, lo cual es un reflejo de que la técnica es adecuada 

y rentable, al mismo tiempo que existe la ventaja de ser la primera empresa que 

se instalaría en la zona donde se crearán los invernaderos. 

 

Respecto al producto, el jitomate es una de las hortalizas más utilizadas 

para consumo humano y altamente nutritiva, a su vez puede ser vista en muchas 

variedades de platillos, por lo anterior mencionado es de nuestro afán producirlo.  

 

Debido a que se cuenta con un terreno adecuado con las condiciones 

requeridas para operar es de gran ventaja y atractivo contar con ese espacio es 

para producir un alimento.  

 

Otro punto a favor es que no se presentan productores de este tipo de 

hortaliza en un radio menor a 30 km, por lo que se disminuye casi en su totalidad 

cualquier contagio de plaga que pudiera llegar a afectar la cosecha, además de no 

tener competencia en esa zona y en un futuro poder contar con un punto de venta. 

Con la tecnología a utilizar y los controladores que se desean adquirir son 
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elementos a  favor ya que con poco personal se puede tener un control total del 

invernadero. 

 

4.2 El plan de marketing 

 

A pesar de ser una empresa productora, es necesario establecer una 

estrategia de mercado que facilite la penetración y posicionamiento de la empresa 

y el producto, por ello el plan de marketing es fundamental. 

 

4.2.1 Objetivos de marketing 

 

El objetivo del marketing posicionar el producto y crear fidelidad en los 

clientes logrando esto en base a la calidad del producto y la eficiencia en el 

servicio. Se buscará como primer objetivo el logro de la publicidad de “boca en 

boca”. 

 

4.2.2 Metas y posicionamiento 

 

Jitomates Hidropónicos está enfocado a una serie de clientes potenciales 

como: 

 Restaurantes. 

 Comedores industriales 

 Restaurantes de comida rápida mexicana 

 

El posicionamiento de la marca se dará de acuerdo en la forma en la que se 

cumplan principalmente las expectativas del cliente, conforme al servicio y calidad 

del producto. Se trabajará bajo indicadores de calidad, además de tomar 

asesorías de capacitación con expertos para crear mejores competencias en los 

colaboradores. 

 

Se ingresará al mercado conociendo la demanda potencial de los 
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restaurantes a partir de un estudio de mercado aplicado en los negocios definidos 

en la muestra, los cuales serán encuestados y, para así, lograr conocer su 

consumo. Se diseñarán objetos de información visual, los cuales den a conocer el 

producto y nutrientes específicos, indicadores de calidad en un primer plano sobre 

una promoción en el mercado. 

 

4.2.3 Estrategia de penetración al mercado 

 

El mercado meta en un corto plazo sería el de la distribución a 

consumidores finales como restaurantes, comedores industriales, loncherías, etc. 

con ubicación en la zona metropolitana de Puebla. 

 

En un mediano plazo, y una vez que la cantidad producida de cosecha haya 

aumentado, se buscarán localizar estratégicamente puntos de venta cerca de las 

instalaciones. 

 

Por último, en un largo plazo, incursionar en el Distrito Federal, ya que se 

encuentra dentro de las capacidades de distribución de acuerdo a distancia; se 

buscará captar una cartera de clientes mediante el enfoque de servicio a fin de 

manejar clientes regulares y como se decía leales a la marca. 

 

En cuanto a competencia, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) indica en su base de datos 

que Puebla cuenta con 2 mil 309 invernaderos, los más importantes por su 

número en cada municipio son: 

 

San Salvador el Verde 90 

Tetela de Ocampo  83 

Aquixtla 82 

Chignahuapan 70 

Chiutzingo 64 
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Atlixco 61 

Coxcatlán 58 

Cuetzalan del Progreso 54 

Izúcar de Matamoros 54 

Zacatlán 47 

Zautla 47 

Huaquechula 42 

Tlatlauquitepec 47 

 

4.2.4 Estudio de Mercado 

 

Se realizó un estudio de mercado donde se evalúa la demanda del jitomate 

en el giro de negocio de servicios, específicamente en el sector restaurantero. 

Dividiendo por categorías los negocios que fueron encuestados y que fueron 

restaurantes de: 

 

- Lujo 

- Comida rápida mexicana y 

- Comedores industriales 

 

Los restaurantes encuestados pertenecientes a la categoría lujo fueron Mr. 

Pampas, ubicado en la Av. Juárez esquinado con Blvd. Atlixco, con información 

proporcionada por el encargado de compras e inventarios; Chimichurri, ubicado en 

Av. Juárez, con información proporcionada por el encargado de cocina; Mi Ciudad, 

en la Av. Juárez, con información proporcionada por el encargado de inventario; 

Hostal San Andrés de la Universidad de las Américas, Puebla, con información 

proporcionada por el encargado de cocina; Otelo, ubicado en la lateral de la Recta 

a Cholula, con información propuesta por el chef encargado. 
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Los restaurantes encuestados pertenecientes a la categoría comida rápida 

mexicana son Casita Amarilla, ubicado en la lateral de la Recta a Cholula, con 

información propuesta por el encargado de cocina; el Salón Jardín los Laureles, 

ubicado en la lateral de la Recta a Cholula, con información proporcionada por el 

propietario; Combinados, ubicada en la calle 10 Oriente, San Andrés Cholula, con 

información proporcionada por el propietario; Super Tortas Puebla, ubicado en la 3 

Poniente, Puebla, con información del encargado de ventas; Jugos Conchita, 

ubicado en la lateral de la Recta a Cholula, con información del encargado de 

compras. 

 

Los restaurantes encuestados pertenecientes a la categoría comedores 

industriales son el Comedor UDLAP, ubicado en la Universidad de las Américas, 

Puebla, con información presentada por el encargado de compras e inventario; el 

Albergue del Hospital del Niño Poblano, ubicado en el Hospital del Niño Poblano, 

con información proporcionada por el encargado de compras; Tamariz Natura, 

ubicado en Nopalucan de la Granja, Puebla, con información ofrecida por el 

encargado de compras; Pintumex, ubicado en la zona industrial de la ciudad de 

Puebla, con información proporcionada por el encargado de cocina; Eurest, 

proveedor de Volkswagen de México, con información proporcionada por el 

encargado de gestión de la salud y el área de cocina. 

 

Los resultados de las encuestas realizadas fueron los siguientes: 

 

Figura 4.1 
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Como se puede observar en la Figura 4.1, en las tres categorías de 

restaurantes encuestados se consumen mayormente jitomates de tipo saladet, 

mientras que el jitomate de tipo Cherry tiene un consumo bajo. Por ende, el 

número 1 en el eje Y equivale cero consumidores, mientras que el número 2 

significa que sí hay consumidores. A su vez, el jitomate de tipo bola es consumido 

de mayor forma en restaurantes de lujo. 

 

Figura 4.2 

 

 

En la Figura 4.2 se puede observar que el tipo de pago en crédito aplica 

exclusivamente para restaurantes de lujo, mientras que el tipo de pago en efectivo 

resulta para el tipo de restaurante de comida rápida mexicana. Los comedores 

industriales y algunos restaurantes de lujo se ubican en ambas categorías. 

 

Figura 4.3 
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Esta la Figura 4.3 se muestra el promedio de consumo de kg por semana. 

Se puede observar que para el tipo de jitomate saladet, el consumo es mayor en 

restaurantes de tipo comedor industrial, con un promedio de 151 kg a 200 kg, 

mientras que en restaurantes de lujo el consumo de jitomate de tipo saladet es de 

51 kg a 100 kg, y en restaurantes de comida rápida mexicana, el consumo es 

menor, con un consumo de 0 a 50 kg. Se puede observar también que el consumo 

de jitomate de tipo bola y de tipo cherry es casi nulo. Así que este dato pone de 

manifiesto que se debe enfocar la producción la tipo Saladet y, por otra parte, 

existe un consumo regular y con un volumen alto. 

 

Figura 4.4 

 

De acuerdo a la Figura 4.4, el mayor número de comensales por semana se 

concentra en restaurantes de tipo comedores industriales, como es natural; 

mientras que los restaurantes de lujo y de comida rápida mexicana manejan un 

número similar de comensales por semana aunque más exigentes en cuanto a sus 

ingredientes. 
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Figura 4.5  

 

De acuerdo a la Figura 4.5 de precio pagado por kilogramo, en su última 

compra de jitomate se puede observar que el rango de precio para el jitomate de 

tipo saladet oscila entre $5.5 y $15 con un promedio de precio de $9.47. Para el 

jitomate de tipo bola, que solamente ocho encuestados de la muestra total 

consumen, el rango de precio oscila entre $10 y $18 con un promedio de precio de 

$14.12. Para la variedad de tipo cherry el consumo es casi nulo y no se 

proporcionaron precios. 

 

Figura 4.6 
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En la Figura 4.6 se especifican los principales lugares de compra de los 

cuales se abastecen los restaurantes tomados en cuenta para la muestra. En los 

restaurantes de lujo su principal suministro es con proveedores especializados. En 

los restaurantes de comida rápida mexicana la obtención de jitomate es mediante 

proveedores especializados y compras en mercado local. Para los comedores 

industriales la compra de jitomate se hace mediante proveedores especializados u 

otro medio de abastecimiento. En cuanto a los problemas principales en el 

momento de la compra de jitomate se puede observar que los rangos obtenidos 

muestran que la calidad es el principal problema. 

 

Figura 4.7 

 

 

La Figura 4.7 presenta el resultado de la pregunta que evaluó la percepción 

del jitomate hidropónico como un valor agregado el cultivo bajo esta técnica y la 

posibilidad de adquisición del producto para consumo permanente. La mayoría sí 

considera un valor agregado a la técnica de cultivo hidropónico. Asimismo, la 

mayoría pretende incluir este producto para su consumo permanente. 
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Figura 4.8 

 

 

De acuerdo a esta Figura 4.8 se muestra qué porcentaje de sobreprecio, 

respecto al valor normal del jitomate, se está dispuesto a pagar por un producto 

orgánico. En el rubro de comida rápida mexicana se está dispuesto a pagar un 

sobreprecio de hasta 20% a 30% más del último precio obtenido. Con respecto a 

restaurantes de lujo y comedores industriales el sobreprecio sería de entre 10% 

hasta 20% más del último precio adquirido. 

 

Figura 4.9 
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Esta la Figura 4.9 se muestran los principales atributos que debe de tener el 

jitomate respecto a su uso. En los restaurantes de lujo se observa que para las 

salsas los principales atributos son la madurez y el color, en cuanto a ensaladas 

los principales atributo caen en los mismos aspectos, respecto a guarniciones los 

principales atributos son la apariencia y la madurez, mientras que en el ingrediente 

los principales atributos son el color y la madurez.  

 

Para restaurantes de comida rápida mexicana se observa que para las 

salsas los principales atributos son el color y el tamaño, con respecto a ensaladas 

los principales atributos son la madurez y el color, en cuanto a guarniciones el 

principal atributo es apariencia, para el ingrediente los principales atributos son 

madurez y color. Para comedores industriales se observa que para las salsas el 

principal atributo es el color, mientras que para ensaladas los principales atributos 

son la madurez y la apariencia, con respecto a la guarnición el principal atributo es 

el de la apariencia, y para el ingrediente los principales atributos son la madurez y 

el color. 

 

Como conclusión de este estudio la principal es que existe interés por el 

jitomate hidropónico por parte del mercado potencial y no se objeta un sobreprecio 

al mismo y por otra parte la variedad Saladet es predominante. Los volúmenes de 

consumo son interesantes y aseguran una viabilidad del producto.  

 

4.2.5 Mezcla de marketing 

 

Se tendrá una mezcla de mercadotecnia la cual corresponderá en dar una 

imagen del producto y de la empresa, de mismo modo se pretende usar el modelo 

de las 4 P´s y el de la fijación del precio. La fijación del precio del producto será de 

acuerdo a la temporada que rige al mismo, yendo de la mano de acuerdo a la 

escasez que exista del producto. 

  

Producto: Se desea tener una presentación del jitomate limpia y que se 
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aprecie su calidad. Se distribuirá en cajas de cartón con cantidades específicas 

para su mejor manejo y conservación de producto. 

 

Promoción: La manera que se buscará dar a conocer al cliente será 

resaltando las principales ventajas del mismo, ya que es un producto que no ha 

sido tratado con fertilizantes ni insecticidas y está libre de contaminantes. Para ello 

se diseñarán imágenes para dar a conocer el producto y distribuirlos. 

 

Plaza: Es de interés transportar el producto en volúmenes que lo ameriten 

hasta la puerta del cliente, diseñando para esto un sistema de distribución el cual 

permita darle esta ventaja a la empresa.  

 

Precio: este depende de las condiciones del mercado, sin embargo se 

manejará un sobreprecio que el mercado está dispuesto a cubrir de alrededor de 

un 15% por encima del producto cultivado tradicionalmente. 

 

4.3 El plan de operaciones 

 

La figura jurídica será de persona física con actividad empresarial y operará 

cumpliendo con todos los aspectos legales y fiscales. Los permisos que se 

requieren son alta ante la SHyCP y licencia de funcionamiento otorgada por el 

municipio. 

 

La producción inicia desde la germinación hasta el corte del producto, la 

cual es definida por los tiempos que esta marca aproximadamente cada 3 meses, 

seguido por el proceso de recolección y distribución al ser un producto 

perecedero. Las etapas del proceso están especificadas a continuación en la 

Tabla 4.2 y que detalla las principales actividades. 
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Tabla 4.2 Etapas de Cultivo 

 

Fuente: Ing. Agrónomo Daniel Hernández 

Como se ha mencionado, para esta actividad de producción, la empresa 

contará con el apoyo del Ing. agrónomo y su equipo de trabajo, así como de un 

encargado del transporte de su lugar de producción a su lugar de destino. Habrá 

un responsable de la parte administrativa y ventas el cual será el responsable de 

dar promoción al producto y garantizar la venta total de la cosecha. Entre ellos se 

designará un rol sobre las tareas de cultivo en cada uno de sus procesos 

anteriormente mostrados. 

4.3.1 Ubicación 

 

La ubicación de las instalaciones fue a partir de que ya se cuenta con la 

extensión de terreno óptimo para construir el invernadero, el cual cuenta con los 

recursos necesarios para poder operar como son agua, luz y servicios públicos. 

Además de estar a no más de 90 km de distancia de donde se piensa en un 
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primer plano hacer la distribución, que es en la ciudad de Puebla. Las vistas del 

mismo se presentan a continuación en las Figuras 4.10 y 4.11. 

Figura 4.10 Mapa de localización 

 

Fuente: Google Maps, 2012. 

Figura 4.11 Mapa de localización 

 

Fuente: Google Maps, 2012. 

Este terreno se eligió ya que cuenta con las características necesarias para 

operar, por lo mismo que en su mayor parte del año radia la luz solar, cuenta con 

agua de pozo, electricidad, superficie plana y aquellas condiciones que la cercanía 

con la carretera federal México-Puebla otorga. Esta sería la elegida a transitar, 
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dado que se encuentra a no más de 10 km de las instalaciones. El terreno tiene 7 

hectáreas, lo cual es más que suficiente para los requerimientos actuales y futuros 

para instalar la empresa. Su dirección es en Santa Catarina Delegación Tláhuac, 

Edo. de México. 

 

4.3.2 Horarios de operación 

 

Los horarios a operar se definirán de acuerdo a las necesidades que se 

establezcan acerca de tiempos de riego, programación del equipo para la 

aplicación de nutrientes, establecimiento de días y horarios para la recolección y 

embarque del producto. Sin embargo para el servicio de atención a clientes el 

horario de oficina será de 9 a seis de la tarde de lunes a viernes y de 9 a una los 

sábados.  

 

4.3.3 Contratación y capacitación de personal 

 

Se contará con un experto el Ing. Agrónomo Daniel Hernández, el cual 

tendrá un equipo de trabajo que será constituido por 2 personas, antes 

capacitadas por él mismo. La empresa constará de 2 empleados de tiempo 

completo y el Ing. Agrónomo, quienes se encargarán de los cuidados requeridos. 

Habrá un acuerdo común sobre los días a descansar. Cuando se realice la colecta 

de cosecha se evaluará si se llega a contratar un tercer empleado que tendrá que 

colaborar en la recolección y el empacado. El administrador diseñará una 

estrategia de logística para la entrega del producto en tiempo y forma a los 

clientes. 

 

4.3.4 Instalaciones y equipo 

 

El equipo e instalaciones con sus respectivos costos requeridos para operar 

es descrito a continuación en la Tabla 4.3 donde se presenta el activo requerido, 

su costo y la cantidad requerida. 
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Tabla 4.3 Equipamiento 

 

 

 

El equipo enlistado en la Tabla 4.3 corresponde a lo necesario para poder 

llevar a cabo la operación de la empresa, el precio de cada artículo fue cotizado 

bajo los lineamientos de calidad y mejor precio con diferentes distribuidores de 

productos para el campo. 

 

El controlador de nutrientes fue elegido de acuerdo a la mejor calidad y 

confiabilidad que se encuentra en el mercado, con el fin de evitar una pérdida 

catastrófica de la cosecha. El ventilador hidropónico necesario para controlar el 

ambiente, así como el baño que se requiere para el personal. 

 

El equipo necesario para la germinación y cosecha de las plantas, como las 

canaletas del sistema NFT, canastillas que se requieren para el desarrollo de las 

plantas, el sustrato, las semillas, y los sujetadores, se cotizaron directamente con 

el proveedor “Hydro Environment”. 

 

El transporte que se desea adquirir está estipulado a un precio de $230,000  
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el cual es una camioneta de 3.5 toneladas de segunda mano, cuenta con las 

características necesarias para la correcta distribución del producto. 

 

Se cotizó la construcción del invernadero en 500 m2 con la estructura y la 

instalación del equipo, con un aproximado de $200,000 cada una. Lo deseado es 

construir 1,000 m2. 

 

Como se puede apreciar, desde el punto de vista técnico la producción es 

factible y se cuenta con los elementos necesarios para producir adecuadamente el 

producto y completar con ello otra fase fundamental de la empresa, a continuación 

se presenta el otro plan indispensable, el relacionado con el capital. 

 

4.4 El plan financiero 

 

El plan financiero incluye los requerimientos de capital, los costos con los que se 

operará así como los ingresos proyectados, con lo cual se pueden hacer las 

corridas financieras que permiten conocer los comportamientos de capital, la 

viabilidad en la rentabilidad, el retorno de la inversión y conocer así las 

posibilidades reales de la empresa  

 

 El primer concentrado es el referente a los requerimientos de capital al 

inicio de las operaciones como se presenta en la Tabla 4.4. 
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Tabla 4.4 Inversión inicial 

 

Como se puede apreciar no es una inversión grande, si bien es cierto no es 

menor, es alcanzable y su integración es moderada en cuanto a incorporar lo 

necesario, de buena calidad pero sin incurrir en excesos o equipo superfluo. El 

segundo concepto a presentar es el referente a los costos de operación que se 

muestran en la Tabla 4.5 

 

Tabla 4.5 Costos 
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Estos se describen puntualmente respecto a los costos directos que se 

llevarán a cabo mensualmente o por semana, dependiendo de su consumo. 

Seguidos por los costos indirectos, los cuales se toman en cuenta en la 

verificación del vehículo de transporte, dado que este mismo circula por el Estado 

de México y Puebla y debido a sus reglas de tránsito es necesario para poder 

circular en cualquier horario.  

 

Se tendrán contemplados gastos para mantenimiento de la misma unidad, 

anteriormente mencionada, una vez por semestre y además de tener designado 

un capital para imprevistos, teniendo un pronóstico menor a $5,000 por trimestre. 

 

Se muestran también los gastos administrativos que reflejan sueldos de 

cada una de las personas a colaborar en el proyecto; son considerados los gastos 

de depreciación de cada activo, así como también los gastos que se realizarán 

para su respectiva promoción y posicionamiento del producto. En cuanto a 

trámites de apertura son la licencia de funcionamiento por parte del municipio y el 

alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como el dar de alta ante 

el IMSS a los trabajadores. 

 
4.4.1 Ingresos 
 

El otro componente financiero son los ingresos, los cuales provendrán de la 

venta del producto y cuyo calculo depende de la capacidad instalada y el número 

de plantas produciendo, los cálculos de las mismas son los que se presentan en la 

Tabla 4.6. 
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Tabla 4.6 Ingresos 

 

 

El precio de venta se calculó sacando la media del comportamiento del 

precio en el año 2012. Debido a que la mayoría de las veces se tienen variantes 

con respecto a la calidad del producto se piensa que el 80% de este será de 

primera calidad,  representando 24.62 toneladas.  

 

Categorizando como producto de segunda calidad el restante en un 18% 

con una representación en  5.5 toneladas, los cuales serán ofertados a un precio 

menor al de primera calidad y el resto del cultivo que representa un 2% de la 

producción total se reutilizará para prácticas orgánicas como alimentación del 

ganado bovino y porcino. El precio se establecerá de acuerdo a la negociación 

que se tenga con el comprador, representando 615 kg obtenidos de ese 2%. 

 

4.4.2 Desempeño financiero 

 

En la Tabla 4.7 se presentan los flujos proyectados y sus resultados con los 

indicadores financieros que permiten verificar la rentabilidad a partir de los 

supuestos considerados tanto en ingresos como en egresos que se tendrán en los 

primeros 5 años del proyecto Jitomates Hidropónicos. 
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Tabla 4.7 Flujos proyectados 

 

Estos reflejan el desempeño a realizar, pronosticando un crecimiento anual 

de un 10% por año. 

 

4.4.3 Indicadores financieros 

 

En la Tabla 4.8 se presentan los indicadores financieros a analizar para 

evaluar la viabilidad del proyecto. 

 

Tabla 4.8 Indicadores financieros 

 

 

Tasa Interna de Rendimiento 

Este indicador refleja el rendimiento que puede llegar a tener la inversión que se 

realice en este proyecto, el cual es atractivo para su emprendedurismo en un 

primer plano al reflejar un rendimiento del 58% sobre la inversión realizada que si 

se compara con una tasa bancaria que es entre 15 y 20% la inversión ofrece un 

mayor rendimiento.. 

 

Valor Presente Neto 

Por sus siglas VPN se obtuvo mediante la fórmula de la toma de inversión inicial 
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dividida entre uno sumando la tasa de interés (ka) elevado al tiempo del flujo. El 

resultado fue mayor a cero, lo cual indica que es un proyecto que se puede llevar 

a cabo por su rendimiento positivo. 

 

Periodo de Recuperación Descontado 

Se obtiene el saldo de los valores del flujo de efectivo y se le nombra saldo. A este 

se le suma el valor presente actual, y posteriormente se analizan estas sumas en 

donde se refleja el saldo que se vuelve positivo. Luego se suma el número de 

periodos negativos más el valor absoluto del saldo anterior entre el valor presente 

actual. Lo que da como resultado el tiempo que se requiere para la recuperación 

de la inversión realizada, en este caso sería de 2 años ocho meses 

aproximadamente. 

 

Para finalizar este documento se presentan las conclusiones generales y 

las recomendaciones que surgen de este trabajo. 

 

 


