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Existen nuevas condiciones de vida en las que se perciben aspectos 

positivos hacia la humanidad como el desarrollo tecnológico que aporta entre otros 

aspectos la biotecnología con grandes avances, uno de ellos la hidroponia como 

una técnica de alta eficiencia, limpieza y con productividad. 

 

 No ha sido suficientemente difundida aunque su valor la ha ido 

posicionando y cada vez más es utilizada, sus méritos en verdad la recomiendan 

como una tecnología amable con el medio y con posibilidades de ofrecer opciones 

para la producción de alimento que es necesaria y además con bajo consumo de 

agua, recurso escaso como consecuencia del cambio climático y la contaminación. 

 

 La aplicación de la hidroponia ha permitido la producción controlada de 

diferentes productos con éxito, uno de ellos es el jitomate, vegetal que es parte de 

la dieta de los mexicanos al nivel de mencionarlo como indispensable, pues lo 

mismo se utiliza para una salsa que como ingrediente de una ensalada o en puré 

para condimentar una sopa; su uso es en verdad importante, pero además sus 

propiedades nutricionales son relevantes pues aporta nutrientes de gran valor, lo 

que complementa su valor y si a ello se agrega su aspecto que le da una estética  

a los platillos y una textura que lo hace un producto único. 

 

Otro aprendizaje importante con esta investigación es la aplicación de esa 

interesante herramienta que es el plan de negocio, el cual permite convertir una 

idea o sueño en un proyecto ordenado y sistemático, para ir diseñando cada uno 

de los aspectos de una empresa y verificando su validez o viabilidad, su uso es en 

alguna medida complejo al requerir manejar detalles de cada aspecto, pero ahí 

radica su valor al considerar una gran parte de los requerimientos de una 

empresa. 

 

 Al aplicar la herramienta al diseño de una empresa productora de jitomate 

bajo la técnica de la hidroponia se ha podido observar que a nivel del plan de 

mercado se puede diseñar una estrategia de distribución a partir del estudio de 
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mercado, el cual ofrece información alentadora al facilitar datos como el consumo, 

el tipo de jitomate e incluso los precios potenciales; sorprende por ejemplo 

conocer que un solo cliente (el comedor de Volkswagen) es un consumidor 

potencial de una tonelada semanal de producto. 

 

Como conclusión del estudio de mercado se asume que el consumidor 

requiere de un producto de calidad el cual le brinde confianza para poder 

consumirlo. No se identifica un líder competitivo en el mercado, por lo que se 

presenta una oportunidad de incursión. Se calcula el promedio de consumo de kg 

de jitomate de la muestra seleccionada, que representa una pequeña fracción de 

la población total de la ciudad de Puebla. Esta arroja que el consumo de jitomate 

de tipo saladet es de 2,000 kg trimestrales y de 168 kg trimestrales del jitomate de 

tipo bola. Se concluye, por lo tanto, que el mayor consumo proviene del jitomate 

de tipo saladet. 

 

 En cuanto a los aspectos técnicos del proyecto, el obligarse a sistematizar 

la información ayuda a organizar las diferentes actividades, a reflexionar sobre 

cada uno de los aspectos relacionados con la producción así como sus riesgos y 

la forma de minimizar sus amenazas para lograr una capacidad instalada que al 

mismo tiempo que permite cubrir la demanda del mercado opere con costos 

razonables que aporten utilidades. 

 

 Lo relevante es considerar los aspectos clave y contar con el personal 

idóneo para operar así como cuidar la calidad de la semilla y con ello del producto, 

del mismo modo buscar los sustratos que permitan producto de alto nivel. En esta 

parte se encuentran los riesgos más grandes como son las variaciones climáticas, 

la temporalidad, las posibles plagas, pero con una buena planeación y gestión se 

minimizan estos riesgos. 

 

 Y la parte financiera del proyecto se vuelve un aspecto indispensable para 

revisar la solvencia del proyecto y exige una minuciosa revisión de cada detalle 
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desde el punto de vista de ingresos, egresos, flujos de efectivo, manejo de costos 

y precios y sobre todo de indicadores de rendimiento. Sin duda que es un aspecto 

muy interesante de aprender a cuidar y multiplicar los recursos. 

 

Conforme a los indicadores financieros analizados la tasa interna de 

rendimiento refleja un 58% sobre la inversión. Otro indicador es el Valor Presente 

Neto (VPN) que da mayor a 0, por lo que es un proyecto viable en sus estados 

financieros. El ingreso pronosticado para el quinto año de trabajo es de 

$959,579.19  arrojando un resultado positivo y alentador para su inversión. 

 

Como conclusiones técnicas existen los recursos para poder operar el 

proyecto, además es aunado a los medios de comunicación favorables para su 

distribución y transporte del producto. A su vez cuenta con la tecnología existente 

que permite la operación del proyecto. 

 

 El resultado del plan de la empresa planteada es favorable pues existe una 

demanda potencial aceptable, sin una competencia fuerte o barreras de acceso al 

mercado por lo que con un buen producto en un precio razonable y con servicio al 

cliente se puede penetrar. 

 

 Se finaliza este documento mencionando que es grato poder aplicar los 

diferentes conocimientos adquiridos y que se traduzcan en una opción de vida 

profesional. 

 

 


