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RESUMEN 
 

La hidroponía es una técnica de cultivar vegetales que, empíricamente, se 

realizaba desde los antiguos Babilonios pasando por culturas como la Egipcia y 

la China. Pero no fue hasta el año 1929 cuando el Dr. William Gerike logro 

aislar los cultivos del suelo y es ahí donde nació al hidroponía. Actualmente la 

hidroponía está tomando cada vez más fuerza por dos causas principalmente, 

el ser considerado un producto orgánico y el rendimiento en cuanto espacio 

que presenta. Además incluimos que México toma fuerza como el 5° mayor 

exportador de lechuga. Es por eso que la creación de empresas con cultivo de 

lechugas especula éxito aunado a los altos rendimientos que proporcionan los 

invernaderos hidropónicos. 

El producto presentado son lechugas de la variedad Black Seeded Simpson, 

mejor conocida como italiana en el mercado comercial. Son lechugas grandes 

con hojas arrugadas, rizadas y ondeadas con un color verde claro muy 

agradable.  

De las 23,600 toneladas que potencialmente están sin cubrir por la oferta para 

el 2021 el proyecto pretende producir 580 toneladas que representan el 2.5% 

del total. Con una producción anual de 810,000 piezas con un costo de $12 

cada una. 

La manera en que se van a producir es por invernaderos hidropónicos con 

sistemas NFT (nutrient film technique) modificado en el cual con la ayuda de 

una solución con todos los nutrientes requeridos por la planta, esta no tiene 

contacto con tierra una vez germinada la semilla. Para esta producción se 

necesitan un total de 12 invernaderos con una superficie total aproximada de 3 

mil m2.  

Para llevar a cabo el proyecto se requiere una inversión inicial de $2,500,000 

que cubrirá toda la inversión de infraestructura y los primeros 4 meses de 

operación. El financiamiento solicitado se brinda a 5 años con 18.7% de 

anualidad.  

Considerando un 5% de inflación y un 4% y 5% de interés bancario y premio al 

riesgo respectivamente, la tasa mínima aceptable de rendimiento es de 19.7% 

y con las cantidades de flujo de efectivo anuales, la inversión utilizada y el valor 

de salvamente la tasa interna de retorno es de 26.8% que esto representa que 

invertir en el proyecto tiene potencialmente mayor rendimiento y el tiempo de 

recuperación de la inversión, con 9 meses y 436,627, es un tiempo corto para 

un negocio de nueva creación. 
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RESUMEN 
 

La hidroponía es una técnica de cultivar vegetales que, empíricamente, se 

realizaba desde los antiguos Babilonios pasando por culturas como la Egipcia y la 

China. Pero no fue hasta el año 1929 cuando el Dr. William Gerike logro aislar los 

cultivos del suelo y es ahí donde nació al hidroponía. Actualmente la hidroponía 

está tomando cada vez más fuerza por dos causas principalmente, el ser 

considerado un producto orgánico y el rendimiento en cuanto espacio que 

presenta. Además incluimos que México toma fuerza como el 5° mayor exportador 

de lechuga. Es por eso que la creación de empresas con cultivo de lechugas 

especula éxito aunado a los altos rendimientos que proporcionan los invernaderos 

hidropónicos. 

El producto presentado son lechugas de la variedad Black Seeded Simpson, mejor 

conocida como italiana en el mercado comercial. Son lechugas grandes con hojas 

arrugadas, rizadas y ondeadas con un color verde claro muy agradable.  

De las 23,600 toneladas que potencialmente están sin cubrir por la oferta para el 

2021 el proyecto pretende producir 580 toneladas que representan el 2.5% del 

total. Con una producción anual de 810,000 piezas con un costo de $12 cada una. 

La manera en que se van a producir es por invernaderos hidropónicos con 

sistemas NFT (nutrient film technique) modificado en el cual con la ayuda de una 

solución con todos los nutrientes requeridos por la planta, esta no tiene contacto 

con tierra una vez germinada la semilla. Para esta producción se necesitan un 

total de 12 invernaderos con una superficie total aproximada de 3 mil m2.  

Para llevar a cabo el proyecto se requiere una inversión inicial de $2,500,000 que 

cubrirá toda la inversión de infraestructura y los primeros 4 meses de operación. El 

financiamiento solicitado se brinda a 5 años con 18.7% de anualidad.  

Considerando un 5% de inflación y un 4% y 5% de interés bancario y premio al 

riesgo respectivamente, la tasa mínima aceptable de rendimiento es de 19.7% y 

con las cantidades de flujo de efectivo anuales, la inversión utilizada y el valor de 

salvamente la tasa interna de retorno es de 26.8% que esto representa que invertir 

en el proyecto tiene potencialmente mayor rendimiento y el tiempo de 

recuperación de la inversión, con 9 meses y 436,627, es un tiempo corto para un 

negocio de nueva creación. 



 
7 

CAPITULO I: ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

  

    1.1  Introducción 

 

En los últimos años la población mundial está creciendo a una velocidad jamás 

antes vista, incluso en 60 años llego de 2.51 mil millones a 6.85 mil millones (1), 

esto ha traído consigo un gran incremento en los requerimientos de materias 

primas, elementos procesados y servicios ofertados. La agricultura también ha 

presentado por ende más demanda. Ante tal situación se han desarrollado 

diversas tecnologías que ayudan a abastecer las altas demandas alimenticias en 

todo el mundo. La biotecnología ha jugado un gran papel en este punto ya que 

gracias a ella se ha podido obtener un incremento en el rendimiento de los 

cultivos, aunque eso no ha solucionado el problema por completo.  

Estimaciones de crecimiento poblacional también comentan que aproximadamente 

el 51 % de la población mundial (2) se encontrara centralizada en las zonas 

urbanas y para esto existen más soluciones como la hidroponía. Esta forma de 

hacer agricultura es muy apropiada para las condiciones sociales y económicas 

actuales y proyectadas de las grandes zonas urbanas que se están formando por 

el acelerado proceso de urbanización antes mencionado. 

La palabra hidroponía proviene del griego Hydro que significa agua y Ponos que 

significa labor, trabajo o esfuerzo (3); traducido lo puede obtener el significado de 

trabajo en agua o labor sin tierra. El diccionario de la Real Academia Española de 

la Lengua lo define como el cultivo de plantas en solución acuosa. 

La hidroponía es una técnica alternativa para producir cultivos sustentables desde 

las grandes ciudades o también en aéreas rurales. Es una forma muy sencilla, 

limpia, económica y eficiente que permite cosechar durante todos los meses del 

año plantas útiles a la población, especialmente hortalizas, plantas medicinales, 

aromáticas y ornamentales (4). 

También favorece un ahorro considerable en el uso del agua de riego en épocas 

de seca. Por otra parte, disminuye los problemas relacionados con enfermedades 

de la raíz, lo que reduce drásticamente la aplicación de plaguicidas, y en su lugar 

se pueden utilizar sustancias orgánicas repelentes que le permiten al productor 

obtener cosechas sin residuos tóxicos y de muy buena calidad. 

 Y por si fuera poco, la población puede consumir alimentos frescos, sanos y 

cuidando su economía. 
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La lechuga (Lactuca sativa) es una hortaliza que obtiene su nombre genérico 

“Lactuca” proveniente del latín lac que significa leche. Tal etimología se refiere al 

líquido lechoso (de apariencia láctea) principalmente savia que exudan los tallos 

de esta planta al ser cortados. La palabra sativa hace referencia a su carácter de 

especie cultivada.   

La lechuga (L. sativa) es conocida y cultivada por todo el mundo, siendo la más 

importante entre las hortalizas de hoja que se comen crudas. Es mayormente 

utilizada en casi cualquier tipo de ensalada que se prepare. Su importancia está 

determinada por su contenido de vitaminas como la C, A, B, K, entre otras y por 

contener minerales de fácil absorción por el organismo humano y sobre todo rica 

en hierro.      

 

     1.2  Antecedentes 
 

Se cree que los primeros cultivos hidropónicos de la historia fueron los jardines 

colgantes de Babilonia, por que se alimentaban del agua que corría por medio de 

los canales. También se dice que hace más de 1000 años, se practicaba la 

hidroponía en forma empírica en China, India y Egipto. La chinampa mexicana es 

otra forma de la aplicación de los principios hidropónicos; los aztecas cultivaban el 

maíz en barcazas por medio de un entramado de pajas. 

En 1699 el inglés Jhon Woodwar hizo crecer plantas en diversos recipientes con 

medio líquido al que había añadido diferentes cantidades de suelo. 

Posteriormente, los alemanes Sachs en 1860 y Knop en 1861, lograron aislar por 

completo la planta del suelo y la hicieron crecer por medio de una solución de 

elementos minerales, técnica conocida entonces como nutricultura. 

Entre 1929 y 1930, el profesor de fisiología vegetal de la Universidad de California, 

Dr. William Gerike, logro un éxito sin precedentes al instalar unidades de cultivo 

sin tierra al aire libre con fines comerciales. El bautiza a esta técnica como 

hidroponía y es considerado el padre de esta moderna técnica (3). 

La aplicación de la técnica se ha dado muchas veces después de ese logro, 

especialmente después de la segunda guerra mundial; desde los japoneses 

durante esa época, hasta hoy en día con la alimentación de los astronautas por 

parte de la NASA. 
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La lechuga (L. sativa) es una planta originaria de Asia que procede de la especie 

silvestre Lactuca sacariola que se encuentra muy difundida en Europa central y en 

la mayor parte de las aéreas templadas. Esta planta fue domesticada por los 

egipcios hacia el 4,500 a.C. y cultivada desde la antigüedad por los romanos, 

persas, griegos y otras culturas. En América su cultivo se inicio por los años 1600 

por los europeos (5).  

 

     1.3  Justificación 
 

Ante el antecedente histórico acerca de la hidroponía, la lechuga y los beneficios 

que trae consigo esta técnica para su obtención natural es una gran opción de 

negocios que cada vez está tomando más fuerza e importancia no solo en nuestro 

país si no todo el mundo. Es por eso que se presenta la producción hidropónica en  

invernadero para poder brindar a los hogares mexicanos lechugas en los que ellos 

estén seguros de que el proceso de crecimiento del vegetal es lo más apropiado 

para su salud, esto les da la confianza de los alimentos que se consumen en casa. 

Esta es una alternativa de negocios con potencial de crecimiento que con la 

creación de empleos ayuda a la situación que se vive en el país y poner una 

plataforma duplicable que otras personas puedan llevar a cabo. 

 

     1.4  Objetivos 

       

     1.4.1 Objetivo General 

 

Comprobar la viabilidad, con un estudio técnico-económico, la creación de una 

empresa proveedora de lechugas hidropónicas de excelente calidad y a precio 

accesible para apoyar la economía de las familias mexicanas. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Establecer un sistema hidropónico de calidad que se adecue a las 

condiciones de dicho proyecto. 

 Realizar un estado financiera rentable de la empresa. 

 Seleccionar el mejor sistema de crecimiento de la hortaliza con condiciones 

de calidad. 

 

     1.5  Misión 
 

Ser una empresa que con honestidad y pasión ponga al alcance a los hogares 

mexicanos lechugas hidropónicas de calidad y fácil manejo. 

 

     1.6  Visión 

 

Para el año 2021 ser la empresa líder proveedora de lechugas hidropónicas en el 

país y con presencia en el extranjero. 

 

     1.7  Filosofía 

 

Hoy en día muchas empresas están poniendo hincapié en el ambiente laboral 

dentro de la misma y la manera de aportar valor a la sociedad mexicana. Nosotros 

también creemos que esa es una parte muy importante y es por eso que 

pretendemos, además de brindarles sustento económico a nuestros 

colaboradores, inculcar una serie de valores que sigan en todos los aspectos de 

su vida. Algunos de los más importantes son: 

 Honestidad 

 Pasión 

 Unidad 

 Responsabilidad 
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     1.8  Estructura organizativa 

 

Figura 1. Estructura organizativa de la organización. 
Fuente. Creación propia. 
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CAPITULO II: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

     2.1  Descripción del producto 
 

El producto presentado son lechugas de la variedad Black Seeded Simpson que 

son lechugas grandes con hojas arrugadas, rizadas y ondeadas con un color 

verde claro muy agradable. Las lechugas son un alimento compuesto mayormente 

por agua (90%-95%) que aportan 15 cal por cada 100g. También proporciona fibra 

que ayuda a limpiar el tracto digestivo. La presentación de estas lechugas es en 

una caja de plástico de fácil apertura para que guarde todas las propiedades 

organolépticas de la lechuga y puedan guardarse son sufrir algún maltrato físico 

que pueda disminuir su apariencia, sabor y valor nutrimental. Cada caja contiene 

una etiqueta con los datos más relevantes del producto y la empresa.  

 

Figura 2. Lechuga tipo Black Seeded Simpson o italiana. 
Fuente. Grupo Altex. 

 

     2.2  Etiqueta, empaque y embalaje del producto 

 

La etiqueta contiene información importante como el nombre, descripción del 

producto, contenido neto, recomendaciones, slogan, entre otras. 



 
13 

 

Figura 3. Etiqueta del empaque. 
Fuente. Creación propia. 

 

El empaque son domos de plástico que permiten conservar las propiedades 

organolépticas del producto. 

 

Figura 4. Empaque del producto. 
Fuente. Cakechooser. 
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El embalaje es una caja de cartón en la cual se guardan 5 cajas individuales de 

lechuga. Diseñadas para resistir hasta 10 cajas una de otra. Estas cajas no 

cuentan con tapa por lo que se puede observar el producto aun ya estado en el 

embalaje. 

 

Figura 5. Embalaje del producto. 
Fuente. Creación propia. 

 

 

     2.3  Naturaleza y usos del producto 
 

Las lechudas es una planta anual de días largos y ciclos cortos, que se consume 

en estado joven antes de subirse a flor, desarrolla una roseta de hojas enteras, 

susceptibles de formar cogollo. Después del acogollado, el tallo experimenta un 

alargamiento y el ápice evoluciona en escapo floral (6). Después de ser 

recolectada la semilla presenta incapacidad para germinar durante 2  a 6 meses. 

Es una hortaliza ideal para cosechar en huertos urbanos e invernaderos. 

Como se comentó anteriormente la lechuga es mayormente utilizada en cualquier 

tipo de ensaladas preparadas como guarnición o algún platillo en específico. Estas 

cobran mayor importancia en las personas vegetarianas puesto que no consumen 

alimentos de origen animal.  
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     2.4  Análisis FODA del producto 
 

Cuadro 1. Análisis FODA del producto. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Vegetal altamente consumido. 
2. Se necesita poco espacio para 

producir el producto. 
3. El producto no necesita 

sanitizarse para ser consumido. 
4. Requiere poco agua para 

producirse. 

1. Cada vez toma más fuerza los     
productos         hidropónicos. 

2. Fácil cumplimiento en 
estándares de calidad. 

3. Mecanismos de distribución 
simples. 

4. El producto es de accesible 
adquisición. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
1. Solo se cuenta con una variedad 

de lechuga. 
2. Ausencia de valor en la marca. 
3. Vegetal perecedero en 

condiciones no apropiadas. 
4. Alto costo de mantenimiento del 

invernadero para mantener en 
condiciones óptimas. 

1. Alta competencia en el mercado. 
2. Marcas con un renombre en el 

mercado. 
3. Susceptible a plagas.  
4. Precio de venta fluctúa de 

acuerdo a la época del año. 

     Fuente. Creación propia. 
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CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO 

 

     3.1  Segmento de mercado 

 

Debido al ser una empresa de recién creación primero buscaremos llegar a todos 

los hogares en la zona metropolitana del valle de México para después 

expandirnos al resto de país.  El nivel socioeconómico al que va dirigido es 

indistinto ya que se busca apoyar a todas las familias de la región. 

 
Cuadro 2. Segmento de mercado.  

Edad Mayores de 2 años 

Sexo Hombres y mujeres 

Nivel 
socioeconómico 

Indistinto 

Geografía Estados Unidos Mexicanos 

Población 122.3 millones 

Idioma Español 

Religión Indistinta 

                                Fuente. El almanaque Mexicano. 

. 

     3.2  Análisis de la demanda 

 

La demanda de un producto se da por la suma de su consumo nacional más las 

exportaciones que se dan del país de dicho producto.   

 

     3.2.1  Consumo nacional 

 

El consumo per cápita de lechuga anual es aproximadamente de 2.5 Kg y según el 

Atlas Agroalimentario de México en los años 2012 y 2013 se ha mantenido (7). Lo 

que sí ha fluctuado con respeto al tiempo es la población del país. Es por eso que 

consumo estimado de lechuga en el país en los últimos años es: 
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Cuadro 3. Consumo de lechugas por año en México. 

Año 
Consumo por año 

(miles de Ton) 

2009 291.06 

2010 294.72 

2011 298.40 

2012 302.12 

2013 305.83 
                                   Fuente. Atlas Agroalimentario de México 2013. 

 

     3.2.2  Exportaciones 

 

De acuerdo con el Atlas Agroalimentario México 2013 (7) las exportaciones de 

lechuga han tenido un gran aumento que rebasa el 200% en los últimos 5 años 

como se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4. Exportación mexicana de lechugas por año. 

Año 
Exportación 

(miles de Ton) 

2009 68.33 

2010 63.55 

2011 77.01 

2012 78.31 

2013 116.00 

Fuente. Atlas Agroalimentario de México 2013. 

 

     3.2.2  Total demanda nacional 

 

Sumando el consumo y las exportaciones en el país la demanda nacional de 

lechugas en los últimos años se puede observar en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 5. Demanda nacional de lechugas por año. 

Año 
Demanda nacional 

(miles de Ton) 

2009 359.39 

2010 358.27 

2011 375.41 

2012 380.43 

2013 421.83 
Fuente. Creación propia a partir de datos obtenidos del 

Atlas Agroalimentario de México 2013. 

 

Con los datos anteriores y la ayuda de una regresión lineal podemos conocer el 

comportamiento aproximado de crecimiento de la demanda de lechuga en el país: 

 

 

Figura 6. Comportamiento de la demanda de lechuga. 
Fuente. Creación propia a partir de datos de la Tabla 5. 

 

     3.2.2  Proyección de demanda 

 

Apoyado de la ecuación de la recta que presenta en la gráfica anterior podemos 

realizar la proyección de consumo de lechuga con la siguiente ecuación: 

𝑦 = 14.705𝑥 − 29,193 
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R² = 0,8117 
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Dónde: 

y= Demanda de lechugas (miles de Ton) 

x= Año 

El siguiente cuadro nos muestra la proyección de demanda de lechuga hasta el 

2021: 

Cuadro 6. Proyección de la demanda nacional de lechugas. 

Año 
Demanda 

(miles de Ton) 

2017 466.99 

2018 481.69 

2019 496.40 

2020 511.10 

2021 525.81 
Fuente. Creación propia a partir de regresión lineal Figura 6. 

 

     3.3  Análisis de la oferta 

 

La oferta de un producto se da por la suma de su producción nacional más las 

importaciones que se dan del país de dicho producto.   

 

     3.3.1  Oferta nacional 

 

La producción  de lechuga en el país ha tenido un considerable aumento en los 

últimos años. De acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP) la producción anual de lechugas en los últimos seis años es (8): 
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Cuadro 7. Producción de lechugas por año en México. 

Año 
Producción 

(miles de Ton) 

2008 290.20 

2009 317.78 

2010 340.97 

2011 370.06 

2012 335.33 

2013 381.12 

Fuente. Atlas Agroalimentario de México 2013. 

 

     3.3.2  Importación  

 

De acuerdo con el Atlas Agroalimentario México 2014 (7) las importaciones y 

exportaciones de lechuga han aumentado a razones diferentes como se presenta 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 8. Importación mexicana de lechugas por año. 

Año 
Importación 

(miles de Ton) 

2009 16.88 

2010 18.00 

2011 16.70 

2012 28.75 

2013 31.00 

Fuente. Atlas Agroalimentario de México 2013. 

 

     3.3.3 Total de oferta nacional 

 

La oferta nacional está dada por la producción anual de un producto más las 

importaciones del país que es obtenida. La oferta total del país se muestra en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 9. Oferta nacional de lechugas por año. 

Año 
Oferta nacional 
(miles de Ton) 

2009 344.58 

2010 334.66 

2011 358.97 

2012 386.76 

2013 364.08 
Fuente. Atlas Agroalimentario de México 2013. 

Con los datos anteriores y la ayuda de una regresión lineal podemos conocer el 

comportamiento aproximado de crecimiento de la oferta de lechuga en el país: 

 

Figura 7. Comportamiento de la oferta de lechuga. 
Fuente. Creación propia a partir de la Tabla 9. 

 
 

     3.3.4  Proyección de la oferta 

 

Apoyado de la ecuación de la recta que presenta en la gráfica anterior podemos 

realizar la proyección de consumo de lechuga con la siguiente ecuación: 

𝑦 = 12.964𝑥 − 25,698 
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Dónde: 

y= Oferta nacional de lechugas (miles de Ton) 

x= Año 

El siguiente cuadro nos muestra la proyección de oferta de lechuga hasta el 2021: 

Cuadro 10. Proyección de oferta nacional de lechugas por año. 

Año 
Oferta nacional 
(miles de Ton) 

2017 450.38 

2018 463.35 

2019 476.31 

2020 489.28 

2021 502.24 
Fuente. Creación propia a partir de la regresión lineal Figura 7. 

 

     3.4  Determinación de la demanda potencial insatisfecha (DPI) 
 

Cuadro 11. Demanda potencialmente insatisfecha. 

Año 
Demanda nacional 
(miles de Ton) 

Oferta nacional 
(miles de Ton) 

DPI 
(miles de Ton) 

2017 466.99 450.38 16.61 

2018 481.69 463.35 18.34 

2019 496.40 476.31 20.09 

2020 511.10 489.28 21.82 

2021 525.81 502.24 23.57 

Fuente. Creación propia a partir de las Tablas 6 y 10. 

La demanda potencialmente insatisfecha para el 2021 es de 23,570 toneladas por 

año en el país y si se mantiene un consumo de 2.5kg per cápita en el país 

aproximadamente 23.16 millones de mexicanos, probablemente la población del 

DF y la zona metropolitana para esos años, son la demanda potencialmente 

insatisfecha. 
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     3.5  Porcentaje a cubrir de la DPI 

 

Pese a que la técnica de la hidroponía da excelentes rendimientos, el ser una 

empresa de recién creación hace que no se cuenten con los recursos necesarios 

por lo que se optara por cubrir el 2.5% de la DPI para el 2021 esto significa 580 

toneladas anuales de lechuga. Una producción aproximada de 810,000 piezas 

anuales y 67,500 mensuales. 

 

    3.6  Disponibilidad de materias primas 

 

Las empresas proveedoras de infraestructura, capacitación, asesoría, material 

hidropónico entre otras herramientas utilizadas en un invernadero hidropónico  

son: 
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Cuadro 12. Empresas proveedoras de material hidropónico. 

Nombre Dirección Teléfono Producto Logotipo 

Hydro 
Enviroment 

Avenida 
Toltecas 

número 41, 
Colonia San 

Javier CP 
54030, 

Tlalnepantla, 
Estado de 

México 

01(800) 
049-376 

Infraestructura 
y todo el 
material 

necesario para 
realizar 

hidroponía 
 

Cultívate 
Hidroponía 

Narciso 
Mendoza 
107, La 

Pradera CP 
62170, 

Cuernavaca 
Morelos 

01(800) 
267-3242 

Productos  
hidropónicos 

para 
invernadero y 

caseros 

 

Centro 
hidropónico 
de México 

- 
01(55) 
5528-
5006 

Capacitación, 
asesoría, 

instalaciones y 
productos 

hidropónicos  

Cosechando 
natural 

Ex. Camino de 
Herradura 

No.10 Tercer 
piso,  

San Martín 
Tepetlixpan CP 

54763, 
Cuautitlán 

Izcalli, Estado 
de México. 

01(55) 
5389-
3048 

Capacitación, 
infraestructura, 

instalación y 
productos 

hidropónicos 
en 

invernaderos 

 

Fuente. Creación propia a partir de página web de las empresas. 
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CAPITULO IV: ESTUDIO TÉCNICO 

 

     4.1  Tamaño del invernadero 

 

La construcción del invernadero se realiza con las medidas habituales de un 

invernadero con 14m de ancho por 18m de largo con 4m de altura más 2m de 

soporte superior y 1.5m a los lados para cada uno. Esto nos da un área para 

poder sembrar de 252m2. 

 

Figura 8. Invernadero visto de enfrente. 
Fuente. Creación propia a partir de invernaderos comerciales. 
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Figura 9. Invernadero visto a todo lo largo. 
Fuente. Creación propia a partir de invernaderos comerciales. 

 

 

Figura 10. Invernadero visto desde adentro. 
Fuente. Curso hidroponía. 

 

     4.1.1  Factor de servicio 

 

Para el cálculo del factor de servicio se tomaron en cuenta los días no laborables 

que se enlistan a continuación: 

 52 domingos de descanso 

 7 días feriados de descanso por ley 

 6 días de descanso por costumbre 

 2 días por paro y arranque 
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Dando un total de únicamente 298 días laborables, del total del año, entonces se 

tiene que:  

𝐹. 𝑆 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
∗ 100 =  

298

365
∗ 100 = 0.81% 

 

     4.1.2  Capacidad de producción 

 

De acuerdo a la DPI que se cubrirá y teniendo en cuenta que en un invernadero se 

pueden obtener 10 cosechas por año a razón de 27 plantas por m2. Tomando en 

cuenta también que cada lechuga pesa aproximadamente 700-750g tenemos que 

por cada m2 tenemos una producción de 189kg anuales. Con esta producción por 

m2 se necesitan 3 hectáreas (ha) para producir la DPI requerida. Por lo que se 

requieren 12 invernaderos para cubrir la producción señalada. 

 

     4.2  Descripción general del proceso 

 

Una vez teniendo el invernadero listo para su uso, la producción de lechugas 

hidropónicas comienza seleccionando la variedad a utilizar. En nuestro caso se 

utilizaran lechugas Black Seeded Simpson que en el mercado se conoce como 

lechuga italiana y son de las lechugas más comunes de tamaño normal con hojas 

onduladas. 

Primero seleccionamos las semillas a utilizar y las remojamos por 2 horas en 

solución nutritiva. Después las sometemos al proceso de germinación. Esto se 

realizara en pequeños vasos de plástico llenos de tierra de monte para que ahí 

germine la semilla. Los vasos en la parte inferior tienen un orificio en el que es 

introducido un trozo de tela para que a través de él la tierra y la raíz de la planta 

absorba los nutrientes. Por ende la tierra debe estar húmeda y debe mantenerse 

así. Además la temperatura del invernadero durante todo el proceso debe osilar 

entre los 16 y 23ºC.  
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Figura 11. Plantación de la semilla. 
Fuente. Curso hidroponía. 

 

Después de 2 a 5 días se pueden observar pequeñas plántulas a que comienzan a 

crecer por encima de la tierra. Aproximadamente a los 16 o 20 días la plántula 

presenta dos o tres hojas como se muestra en la figura 12.  

 

Figura 12. Germinación de la semilla. 
Fuente. Curso hidroponía. 

 
Es en ese momento en el que las plántulas son traspasadas al sistema de tubería 

de PVC que los alojara hasta convertirse en lechugas verdes y frescas listas para 

ser consumidas. 
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Figura 13. Trasplante de la plántula. 
Fuente. Curso hidroponía. 

 
El sistema aplicado para el cultivo de las lechugas es el conocido como técnica de 

la película nutriente  modificado, NFT por sus siglas en ingles nutrient film 

technique. El cual consiste en una serie de tuberías en acomodo horizontal una 

sobre la otra con un grado de desviación de 45º.  

 

Figura 14. Arreglo tubos para cultivar. 
Fuente. Curso hidroponía. 

 
En tanques de almacenamiento se pone la solución nutritiva y con la ayuda de una 

bomba sumergible y mangueras es distribuida del tanque hasta las tuberías en las 

que se encuentran las lechugas. 
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Figura 15. Modelo plantío hidropónico. 
Fuente. Curso hidroponía. 

 
La solución nutritiva contiene los requerimientos que necesita el vegetal para 

poder desarrollarse y que sustituya la tierra de un cultivo al aire libre. Dicha 

solución nutritiva debe tener un pH de entre 5.5-6 y se compone de: 

Cuadro 13. Componentes de la solución nutritiva. 

Compuesto Cantidad (g) 

Nitrato de potasio 550 

Sulfato de magnesio 500 

Fosfato monoamónico 170 

Mezcla de 
microelementos 
(oligoelementos) 

40 

Oxido de fierro 10 

Nitrato de calcio 900 

Nitrato de amonio 100 

Sal 50 
Fuente. Curso hidroponía. 

 
Esas cantidades son tomando en cuenta que se diluyen en 1L de agua. 

Después de entre 45-60 días se obtiene el producto final el cual es cosechado y 

llevado a la zona de empaquetamiento.  
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Figura 16. Vista plantío listo para cosechar. 
Fuente. Curso hidroponía. 

 
Son empaquetadas individualmente y posteriormente en el embalaje con 

capacidad para 6 lechugas cada uno. Por último son entregadas por algunos de 

nuestros canales de distribución al punto de venta donde se pueden adquirir para 

degustar una nutritiva lechuga. 
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4.2.1 Diagrama de flujo del proceso  

 

 

Figura 17. Diagrama de flujo del proceso. 
Fuente. Creación propia a partir de procesos hidropónicos comerciales. 
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     4.2.2  Distribución de la empresa y Lay-out 

 

La empresa cuenta con las siguientes aéreas: 

Cuadro 14. Aéreas de la empresa. 

 

Área Superficie (m2) 

Invernaderos 3000 

Empaquetadora 400 

Bodega materia prima 300 

Bodega producto 
terminado 

400 

Oficinas 32 

Mantenimiento 16 

Sanitarios 12 

Comedor 12 

Fuente. Creación propia. 

 
Las cuales estas distribuidas de tal manera que la materia prima tenga conexión 

con los invernaderos pero este alejada del almacén de producto terminado, como 

se muestra en la figura 18, y a su vez los invernaderos estén conectados con al 

área de empaquetado y esta con el área de producto terminado. Además las 

oficinas deben estar lo más alejadas posibles de las áreas de proceso. 
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Figura 18. Lay-out de la empresa. 
Fuente. Creación propia a partir de la Tabla 14. 

 

 

     4.3  Plan de comercialización  

 

La comercialización del producto se realizará directamente con el consumidor final 

por medio de un expendio que se localizará en la planta, para lo cual  se 

contratará a un vendedor. También por medio de un tercero comercial, que van 

desde misceláneas hasta tiendas departamentales. 

Para danos a conocer la empresa contratara vendedores que visitaran 

personalmente posibles clientes mostrándoles la calidad del producto, el accesible 

precio de compra así como planes de pago que se adapten a sus necesidades. 

También ellos serán los encargados de dar seguimiento a las ventas o posibles 

ventas que ellos mismos atendieron. En caso de estar indispuestos los 

vendedores serán suplidos por alguien más y se les entregara un reporte con el 

estatus de la venta. 
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Una vez realizada la venta se notificara al departamento de producción para que 

prepare el pedido en las mejores condiciones de calidad en el tiempo que así se 

requiera. 

Posteriormente se llevará un control sobre las entregas, de modo que se pueda 

prever en tiempo y forma el producto y en cantidad acordada. De esta forma se 

busca la satisfacción total del cliente y que el producto esté más cerca del 

consumidor y se pueda dar a conocer a más personas.  

 

     4.3.1  Normatividad 

 

Actualmente en el mercado se encuentran varias empresas que proveen 

productos hidropónicos, tomando esto en cuenta debemos darle valor a nuestro 

producto para poder establecernos con los clientes de este mercado. Es por eso 

que para que los clientes estén seguros que el producto que ellos consumen 

conserva sus propiedades tanto nutritivas como organolépticas tomaremos en 

cuenta los requerimientos solicitados por las siguientes normas competentes al 

producto y con legislación en el territorio nacional: 

 NMX-FF-051-1982: Productos alimenticios no industrializados para uso 

humano - hortalizas en estado fresco – lechuga. 

Esta norma mexicana hace referencia a las características que debe 

cumplir la lechuga en estado fresco, destinada al consumo humano directo. 

Algunas de las características que se toman en cuenta son medidas 

sensoriales, físicas, por defectos, de presentación, entre otras. 

Dependiendo el cumplimiento de dichas características, las lechugas estas 

se pueden dividir en tres grados de calidad. Presenta los procedimientos a 

cumplir para determinar el grado de calidad de una lechuga. 

 PC-037-2005: Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial 

México calidad suprema en lechuga. 

Este pliego de condiciones nos presenta las condiciones que una lechuga 

en estado fresco debe cumplir para ser acreedora al distintivo México 

Calidad Suprema. Las condiciones son diámetro ecuatorial, clasificación de 

defectos y especificaciones. En caso de ser cumplidas, presenta la región 

en donde tiene reconocido el distintivo y los procedimientos para hacerte 

acreedor al reconocimiento. 
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 CODEX STAN 260-2007: Para las frutas y hortalizas encurtidas. 

Esta norma nuestra la delimitación de frutas y hortalizas a las que se puede 

aplicar, entre las cuales está la lechuga y los requerimientos en cuanto a 

composición, calidad, envases, aditivos, contaminantes, higiene, peso y 

medidas y etiquetado que debe cumplir el producto para ser reconocido por 

esta norma. También presenta los métodos de análisis y muestreo que se 

deben llevar a cabo para hacer valida la normatividad. 

 

     4.3.2  Forma de distribución 

 

La distribución es parte muy importante ya que la lechuga al ser un vegetal 

perecedero puede sufrir daños físicos, principalmente, y no conservar sus 

propiedades organolépticas. Es por eso que para la distribución se contrataran 

fletes de camionetas con las condiciones necesarias para mantener en el mejor 

estado al producto. Posteriormente no se descarta la idea de contar con nuestras 

propias camionetas para la distribución del producto. 

 

     4.3.3  Estrategia de promoción  

 

Una de las estrategias de promoción a utilizar es la participación en las ferias y 

exposiciones en donde se dé a conocer la fabulosa calidad de las lechugas 

hidropónicas. Ferias como Abastur en donde se concentran las principales 

cadenas restauranteras y hoteleras del país. 

Otras de las estrategias a llevar a cabo es la donación de una porción de la 

producción a zonas con alto potencial de consumo que posteriormente puedan 

convertirse en consumidores.  

Es una realidad que la era digital ha tomado fuerza, es por eso que se plantean 

promociones en medios digitales como lo es página Web, Facebook, Twitter, 

YouTube, entre otras páginas de redes sociales donde podamos tener un mejor 

acercamiento con los posibles clientes que a su vez por la creación de redes 

pueden acercarnos con otros clientes y expandir nuestro marcado más 

rápidamente. 
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Además utilizaremos la estrategia de las 4 P´s que son producto, precio, plaza y 

promoción para aplicar mejoras y  acciones que representen un aumento de 

clientes para la empresa. Particularmente nos concentraremos en algunos puntos 

como lo son: 

Cuadro 15. Estrategia de las 4 P´s. 

 

PRODUCTO PRECIO 

1. Etiqueta 
2. Empaque 
3. Calidad 

1. Descuentos 
2. Penetración de precio 
3. Precio bajo 

PLAZA PROMOCIÓN 

1. Mayoreo 
2. Menudeo 
3. Venta directo 

1. Publicidad 
2. Ventas personales 
3. Exhibiciones 

Fuente. Creación propia. 
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CAPITULO V: ESTUDIO ECONÓMICO 

 

     5.1  Costos 

     5.1.1  Costo plantilla 

 

La plantilla de la empresa cuenta con 35 colaboradores que se encargaran de sus 

respetivas funciones. El costo anual de ella se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 16. Costo plantilla de la empresa. 

 

Puesto Cantidad 
Sueldo 

mensual 
Prestaciones 

anual 
Total anual 

Almacenista 
Materia Prima 

2 $    5,000 $        44,700 $      164,700 

Operador 
invernadero 

12 $    7,000 $     375,480 $  1,383,480 

Jefe de 
producción 

1 $    11,000 $        49,170 $      181,170 

Empaquetadores 10 $    5,000 $     223,500 $      823,500 

Almacenistas 
producto 
terminado 

2 $    5,000 $        44,700 $      164,700 

Jefe de producto 
terminado 

1 $  11,000 $        49,170 $      181,170 

Vendedores 2 $    7,000 $        62,580 $      230,580 

Jefe de ventas 1 $    11,000 $        49,170 $      181,170 

Mantenimiento 1 $    5,000 $        22,350 $        82,350 

Secretaria 2 $    5,000 $        47,700 $      164,700 

Gerente general 1 $  13,000 $        58,110 $      214,110 

Total 35 $  229,000 $  1,023,630 $  3,771,630 

Fuente. Creación propi a partir de sueldos estándares estado de Hidalgo. 

 
Las prestaciones que otorgamos en la empresa son: 

 Aguinaldo 

 Vacaciones 

 Prima vacacional 

 IMSS 

 SAR 

 Infonavit 
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Que serán otorgadas en común acuerdo entre el colaborador y el área 

correspondiente. 

Tomando en cuenta que anualmente se producen 810,000 piezas el costo de 

plantilla por pieza es de $4.66. 

 

     5.1.1.1  Carga social 

 

Para el cálculo de la carga social se dividió el importe de prestaciones al año entre 

el importe total de la nómina al año por cien: 

% 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
∗ 100 

% 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 =
$1,093,433.33

$2,676,000.00
= 𝟑𝟕. 𝟐𝟓% 

 

     5.1.2  Costo materia prima 

 

La materia prima utilizada en la elaboración de lechugas hidropónicas y el costo se 

resume en el siguiente cuadro:  

Cuadro 17. Costo materia prima. 

 

MAP 
Costo 

unitario 
Piezas 

utilizadas 
Costo total 

Semillas $    1,000 5 $          5,000 

Tierra $          40 270 $        10,800 

Solución 
nutritiva 

$    1,408 25.00 $        35,200 

Domos $       700 810 $     567,000 

Etiquetas $       100 810 $        81,000 

Cajas 
empaquetado 

$    2,500 27 $        67,500 

Playo $          40 41 $          1,640 

  
Total $     768,140 

Fuente. Creación propia a partir de proveedores de materias primas. 
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Tomando en cuenta que anualmente se producen 810,000 piezas el costo de 

materia prima por pieza es de $0.95. 

 

     5.1.3  Costos indirectos 

 

Los costos indirectos incluyen los presentados en el siguiente cuadro: 

Cuadro 18. Costos indirectos. 

 

Concepto 
Gasto 

mensual 
Gasto anual 

Renta $   20,000 $  240,000 

Electricidad $    3,000 $    36,000 

Agua $    5,000 $    60,000 

Vigilancia $  10,000 $  120,000 

Telefonía $        700 $      8,400 

Limpieza $    6,000 $    72,000 

Papelería $    1,000 $    12,000 

Capacitación $    5,000 $    60,000 

Mantenimiento $    3,500 $    42,000 

Equipo de 
seguridad 

$    1,000 $    12,000 

 
Total $  662,400 

Fuente. Creación propia a partir de precios proveedores de servicios. 

 
Tomando en cuenta que anualmente se producen 810,000 piezas los costos 

indirectos por pieza son de $0.82. 

 

     5.1.4  Costo ventas 

 

Los costos de ventas se distribuyen en los conceptos presentados en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 19. Costo ventas. 

 

Concepto 
Gasto 

mensual 
Gasto anual 

Publicidad $    2,000 $    24,000 

Capacitación $    5,000 $    60,000 

Promoción $    5,000 $    60,000 

Distribución $  15,000 $  180,000 

 
Total $  324,000 

Fuente. Creación propia a partir de costos de servicios. 

 
Tomando en cuenta que anualmente se producen 810,000 piezas el costo de 

venta por pieza es de $0.41. 

 

     5.1.5  Costos amortización y depreciación 

 

Los conceptos de amortización y depreciación se presentan en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 20. Costos amortización y depreciación. 

 

Amortización Importe 
% 

amortización 
Valor 

salvación 

Gastos pre 
operativos 

$    75,000 $          10.00 $    37,500 

Extras $  150,000 $            5.00 $  112,500 

Total 
amortización 

$  225,000 
Total activo 

diferido 
$  150,000 

Depreciación Importe 
% 

depreciación 
Valor 

salvación 

Invernaderos $  840,000 15 $  210,000 

Equipo oficina $    50,000 10 $    25,000 

Equipo de 
computo 

$    30,000 30 - 

Total 
depreciación 

$  920,000 
Total activo 

fijo 
$  235,000 

Fuente. Creación propia a partir de Baca Urbina (9). 

 
Tomando en cuenta que anualmente se producen 810,000 piezas el costo de 

amortización y depreciación por pieza es de $0.19. 
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     5.2  Financiamiento 

 

El financiamiento solicitado cubrirá toda la inversión necesaria en materia de 

infraestructura y los primeros 4 meses de operación de la planta tomando en 

cuenta que en el primer mes se realiza la construcción de los invernaderos, los 

primeros dos meses no hay producción y un mes más de crédito a nuestros 

clientes. Los gastos totales de los primeros 4 meses se presentan en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 21. Gastos primeros 4 meses de operación. 

 

Costos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Mano de obra $         39,802 $         71,370 $   116,662 $   314,302 

Materia prima $                  - $           4,250 $     64,011 $     64,011 

Indirectos $         33,500 $         51,700 $     55,200 $     55,200 

Ventas $                   - $           2,000 $     22,000 $     28,000 

Activo fijo $       920,000 $                  - $                - $               - 

Activo diferido $       225,000 $                  - $                - $               - 

Financiamiento $         67,680 $         67,680 $     67,680 $     67,680 

Total $    1,285,982 $      197,000 $   325,553 $   529,193 

   Total $2,337,728 

Fuente. Creación propia a partir de las tablas 16-20. 

 
Con esto consideramos un monto total de financiamiento de $2,500,000 a 5 años  

con el banco Banamex a una tasa anual del 18.7%.  

Cuadro 22. Préstamo bancario. 

 

Concepto Cantidad 

Préstamo $ 2,500,000.00 

Interés (%) 18.7 

Años a pagar 5 

Anualidad $  812,156.00 

Fuente. Creación propia a partir de interés proporcionado por Banamex (10). 

 
Tomando en cuenta que anualmente se producen 810,000 piezas el costo por 

concepto de financiamiento por pieza es de $0.08. 
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     5.3  Precio venta 

 

Para determinar el precio de venta, además de los costos totales de operación de 

la empresa, tomamos en  cuenta los gastos por financiamiento, un 32% de 

impuestos y un 35% de utilidad como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 23. Precio venta. 

 

Concepto Costo por pieza 

Costo plantilla $            4.66 

Costo materia 
prima 

$            0.95 

Costos indirectos $            0.82 

Costos ventas $            0.41 

Costo depreciación 
y amortización  

$            0.19 

Financiamiento $            0.08 

Impuestos $            2.25 

Utilidad $            2.46 

Total $          11.82 

Fuente. Creación propia a partir de las tablas 16-22. 

 
Por cuestiones de logística el precio expuesto al público es de $12. Esto les da un 

amplio margen de ganancia a nuestros clientes tomando en cuenta que es un 

precio considerablemente bajo con respecto a la competencia. Por ejemplo la 

lechuga hidropónica marca Eva a un precio de $ 27.90 y $ 23.90 en Superama y 

Soriana como proveedores respectivamente. También está la lechuga hidropónica 

marca Fresh Greens a $ 25.90 en Superama como proveedor. 
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CAPITULO VI: ESTUDIO FINANCIERO 

 

      6.1  Estado de resultados pro forma 
 

Cuadro 24. Estado de resultados pro forma. 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso por 
venta 

$ 9,720,000 $ 10,125,000 $ 10,530,000 $ 10,935,000 $ 11,340,000 

Costo 
producción 

$ 5,759,124 $  5,358,235 $   5,518,982 $   5,684,552 $   5,968,779 

Utilidad 
marginal 

$ 3,960,876 $  4,766,765 $   5,011,018 $   5,250,448 $   5,371,221 

Costo 
venta 

$    336,000 $     346,080 $      356,462 $      367,156 $     385,514 

Costo 
financiamiento 

$    812,156 $     812,156 $      812,156 $      812,156 $     812,156 

Utilidad bruta $ 2,812,720 $  3,608,529 $   3,842,399 $  4,071,136 $  4,173,551 

ISR (32%) $    900,070 $  1,154,729 $   1,229,568 $  1,302,764 $  1,335,536 

RTU (15%) $    421,908 $     541,279 $      576,360 $     610,670 $     626,033 

Utilidad neta $ 1,490,741 $  1,912,520 $   2,036,472 $  2,157,702 $  2,211,982 

Depreciación 
y amortización 

$    140,000 $     140,000 $      140,000 $     140,000 $     131,000 

Flujo neto 
de efectivo 

$ 1,350741 $  1,772,520 $   1,896,472 $  2,017,702 $  2,080,982 

Fuente. Creación propia a partir de las tablas 16-23. 

 

     6.2  Tasa mínima aceptable de rendimiento 

 

De acuerdo a las condiciones de mercado presentadas actualmente no son las 

más favorables. Se estima que aproximadamente la inflación nacional está 

creciendo a razón de 5% anualmente. Si los inversionistas no decidieran 

proporcionar su dinero al proyecto e ir a invertirlo en alguna institución bancaria 

con algunos de sus herramientas de inversión estarían recibiendo 

aproximadamente un 4% de interés anual.  

Esta dada por la siguiente ecuación: 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝑖 + 𝑓 + (𝑖 ∙ 𝑓) 

Dónde: 
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 i= Inflación 

 f= Premio al riesgo (interés bancario + riesgo) 

Pero también la creación de una pequeña empresa implica un riesgo, que es 

aproximadamente un 10% para las condiciones que se presentan, con eso 

tenemos el valor de la tasa mínima aceptable de rendimiento expresada en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 25. Tasa mínima aceptable de rendimiento. 

 

Concepto Porcentaje 

Inflación 5 

Interés 
bancario 

4 

Riesgo 10 

TMAR 19.7 

Fuente. Creación propia a partir de Baca Urbina (9). 

 
Esto nos quiere decir que si el inversionista decidiera dejar su dinero en el banco 

obtendría una 19.7% mínimo de retorno sobre su inversión. Apartar de esta tasa 

de retorno podemos considerar la viabilidad de esta empresa. 

 

      6.3  Valor presente neto (VPN) 

 

Para determinar el valor presente neto nos apoyamos de la siguiente fórmula: 

𝑉𝑃𝑁 = −𝑃 +
𝐹𝑁𝐸1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝑁𝐸2

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝑁𝐸3

(1 + 𝑖)3
+

𝐹𝑁𝐸4

(1 + 𝑖)4
+

𝐹𝑁𝐸5 + 𝑉𝑆

(1 + 𝑖)5
 

Dónde: 

VPN= Valor presente neto. 

P= Inversión. 

 FNEi =Flujo neto de efectivo donde i representa el año y va desde 1 a 5. 

VS= Valor de salvamento. 

i= TMAR. 
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Resolviendo la ecuación el valor presente neto es de: 

𝑉𝑃𝑁 = 6,696,740 

Esto representa el aproximado de flujos de efectivo que se estarán dando en la 

empresa.  

 

     6.4  Tasa interna de retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno está determinada por la siguiente ecuación: 

𝑃 = −
𝐹𝑁𝐸1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹𝑁𝐸2

(1 + 𝑖)2
+

𝐹𝑁𝐸3

(1 + 𝑖)3
+

𝐹𝑁𝐸4

(1 + 𝑖)4
+

𝐹𝑁𝐸5 + 𝑉𝑆

(1 + 𝑖)5
 

Dónde: 

P= Inversión. 

 FNEi =Flujo neto de efectivo donde i representa el año y va desde 1 a 5. 

VS= Valor de salvamento. 

i= TIR que satisface la ecuación. 

Resolviendo la ecuación la tasa interna de retorno es de: 

𝑇𝐼𝑅 = 0.268 = 26.8% 

Si el inversionista decidiera invertir en la empresa tendría un 26.8% mínimo de 

retorno de su capital. 

 

     6.5  Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es 436,627 piezas (figura 19) que se alcanzara en el mes 9 

de operación. 
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Figura 19. Punto de equilibrio del proyecto. 
Fuente. Creación propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 $420,00

 $440,00

 $460,00

 $480,00

 $500,00

 $520,00

 $540,00

 $560,00

350 370 390 410 430 450 470

M
ile

s 
d

e
 p

e
so

s 
($

) 

Miles de piezas 

Punto de equilibrio 

Ingresos

Costos



 
48 

CAPITULO VII: CONCLUSIONES 

 

El presente estudio evaluando las condiciones descritas, puede ser considerado 

como un proyecto viable, en el cual además de llegar relativamente rápido al punto 

de equilibrio genera buenos flujos de efectivo anuales, si consideramos la cantidad 

invertida.  

El estudio de mercado reveló que hay un aumento favorable en la diferencia entre 

oferta y demanda de lechuga en el país para considerar un proyecto que satisfaga 

este diferencial. Además los valores de exportaciones se están incrementado con 

gran velocidad por lo que aumenta la probabilidad de encontrar demanda 

potencialmente insatisfecha. 

También se cuentan con los suficientes recursos tecnológicos para el desarrollo 

de invernaderos en los cuales puedan cultivarse lechugas hidropónicas con 

excelentes rendimientos y una correcta ocupación del espacio disponible. En esta 

parte, la parte tecnológica, cabe destacar que al ser un vegetal de temporada la 

disponibilidad de materia prima así como de la tecnología utilizada puede llegar a 

ser un factor que afecte tanto la producción como el precio del producto. Es por 

eso que la utilización de herramientas biotecnológicas pueden ayudar a mantener 

estables los cultivos y asegurar tanto la disponibilidad de materia prima así como 

la constancia en productos de alta calidad. 

Presentamos una tasa interna de retorno en el proyecto por encima de la 

generada por intereses de inversión bancaria que hacen más rentable este 

proyecto. Además los precios del producto ofrecidos son muy competentes para 

salir al mercado y aunque es un precio ofrecido a intermediarios, ellos pueden 

generar un gran margen de utilidad y establecer un precio por debajo del ofrecido 

por la competencia. 

Además, la problemática mundial en cuanto al aumento poblacional de los últimos 

años ha traído consigo dos problemas en principalmente, la gran velocidad de 

urbanización de regiones que antes se podrían considerar rurales y  una 

disminución en el área utilizada para proveer todos aquellos productos que vengan 

de la actividad agrícola y ganadera, que ahora tiene que producir en menos 

espacio más productos para satisfacer las necesidades humanas. Es por eso que 

además de la viabilidad de proyecto, desde los puntos de mercado, tecnológico y 

económico-financiero, presenta un valor agregado al ayudar a cubrir esta 

necesidad del mundo actual. 
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Por último, al ser un proyecto viable, tenemos la consideración de poder generar 

empleos para la región donde se establezca el proyecto y poder contribuir a la 

economía del país de manera activa. Además tratando de generar valor en los 

colaboradores del proyecto que pueden llevar a todas las áreas de su vida y con 

ellos puedan desarrollarse para su bien y un bien colectivo.  
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