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      1. INTRODUCCIÓN  

      1.1 ANTECEDENTES  
       
      La hidroponía es una técnica ancestral que la utilizaron civilizaciones como 

medio de subsistencias; países como Egipto, China, India y algunos países 
de América lo utilizaban comercialmente ya que este facilita el desarrollo de 
cultivos y ayuda a países que tienen serias limitaciones de suelo y agua. 

        
      La hidroponía se puede realizar en todas las épocas del año y esto se puede 

aprovechar para la producción y así aumentar el ingreso económico de estas 
familias.  

      1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

La hidroponía es la técnica agrícola que permite producir plantas sin emplear 
el suelo, esta constituye una alternativa para realizar cultivos en espacios 
reducidos con la utilización del subsuelo existente en el medio que sirvan 
como sostén a la planta, mediante sistema protegido, la producción hortícola 
se puede efectuar en cualquier época del año.  
 
Con la elaboración del plan de negocio se quiere evidenciar una oportunidad 
innovadora en la ciudad de Bogotá y con características diferenciales, con el 
objetivo de entrar a un sector nuevo que permita ofrecer alimentos de calidad 
con los mismos procedimientos que se pueden dar en el campo. 
 
Además de poder disminuir la tasa de desempleo que actualmente existe 
para las personas víctimas del desplazamiento por parte de grupos armados 
a sí mismo la desigualdad que hay para las personas que practican el cultivo 
en vista de que es muy bajo los precios que se les ofrece al momento de 
adquirir sus productos. 
 
Como en repetidas ocasiones se es mencionado Bogotá no es una ciudad 
con la capacidad suficiente para satisfacer y abastecer a todas las personas 
que quieran salir de sus lugares de origen, por eso este plan de negocio nos 
permite ofrecer a campesinos un lugar digno de trabajo con las 
remuneraciones merecidas. 
 
Como base, tenemos en cuenta que al momento de que los campesinos 
dejen de realizar sus actividades rutinarias, las ciudades podrían sufrir una 
escasez de alimentos, por otro lado, existe un segmento con poca 
participación de emprender un nicho de mercado que aún no ha sido 
explotado. 
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2. OBJETIVOS 

 
1.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar un estudio de factibilidad para el plan de negocio de un cultivo 
hidropónico de algunos tipos de frutas y verduras en la ciudad de Bogotá; los 
cuáles serán tomate, lechuga Iceberg, fresa. 

 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Elaborar una segmentación del mercado, determinando la localización 

geográfica de los clientes reales, perfiles de consumidor, características 
que puedan beneficiar. 

 
2. Realizar un estudio de mercados para identificar la posible oferta y 

demanda. 
 

3. Realizar un estudio técnico para contemplar los aspectos operativos 
necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles de servicio y 
analizar el tamaño óptimo del lugar de producción localización y 
organización requerida.  

 
4. Evaluar la viabilidad financiera para establecer un sistema hidropónico de 

hortalizas. 
 

2. ESTUDIO DE MERCADOS 

 
2.1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

2.1.1. TIPO DE SEGMENTACIÓN 

 

La segmentación para el plan de negocio es de consumo, ya que el plan de 
negocio busca llegar al cliente final y ofrecer un servicio que satisfaga la 
necesidad del cliente, por lo cual se deben evaluar las siguientes cuatro 
variables diferentes de segmentación: geográfica, demográfica, pictográfica, 
y conductual. 

 
2.1.1.1. SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 

 
El proyecto está dirigido para los habitantes de la ciudad de Bogotá, donde 
se busca llegar a todos los estratos en vista de que son productos de 
primera necesidad. 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar los productos con mayor demanda 
de la canasta familiar, además del consumo por estrato. Notándose que el 



 

7 
 

estrato con mayor consumo está dado entre 3-4 con pocas diferencias entre 
los otros estratos.  

 
Imagen  1. Consumo masivo vivienda. 

 
 
Según la página el colombiano las localidades con la mayor concentración 
de víctimas se ubican en Ciudad Bolívar (28.813), Bosa (21.067), Kennedy 
(20.659), Suba (15.251), San Cristóbal (13.003), Usme (12,112), Engativá 
(8.387), Rafael Uribe Uribe (8.199), Usaquén (4.894), Tunjuelito (3.997), 
Fontibón (3.671), Los Mártires (3.588) y Santa Fe (2.828). (COLPRENSA, 
2013)  
 
Para la localización del cultivo se usó el método de localización por punto 
tomando las localidades de cuidad bolívar, bosa, Kennedy, suba teniendo en 
cuenta los factores de; eliminación de desechos, personal capacitado, 
servicios públicos, almacenamiento, clima y capacidad de producción. 
 

Tabla 1. Localización y factores. 
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La ubicación anterior representa el lugar aproximado de donde estaría Mi 
parcela según método de localización el barrio optimo es BOSA, esta 
ubicación está sujeta a cambios debido a condiciones del lugar y medidas 
de este.  

 
La mayoría de cultivos hidropónicos instalados en diferentes países tienen 
un área que varía entre 10-20 metros cuadrados, pero hay familias o grupos 
que cuentan con áreas de cultivos superiores a 200 metros cuadrados lo que 
les permite comercializar su producto. (LA HUERTA HIDROPONICA 
POPULAR , 2003) 
 
 
 

 
2.1.1.2. SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

 
La segmentación demográfica se realiza para hallar y escatimar el número 
de personas a las cuales se quiere llegar, viviéndolas por su edad, estrato, 
ingresos, entre otros que ayuden a delimitar el alcance del proyecto con 
respecto a los consumidores. 
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 Estrato  

En la segmentación geográfica, se determina que el plan de negocios tratado 
va dirigido a las personas de estrato medio, medio-alto y alto, ya que el 
negocio busca establecer reconocimiento por medio del servicio y la marca. 

 

 Edad 

 

Debido a que en el negocio se ofrecerán bebidas alcohólicas, se deben 
manejar una restricción de edad, lo cual es a partir de los 18 años según la 
Ley 124 de 1994 que prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a 
menores de 18 años1, por este motivo se tienen en cuenta las estadísticas 
que nos muestra la tabla 4, que detalla de manera clara la población 
aproximada, de estrato 4 a 6 y mayores de edad (18 años). 

 
Tabla 2. Población por edad (%) según DANE. 

 
 

Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007 

 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Relación % población por edad y localidad. 
 

Localidad 
Población Mayor 

a 18 años 

Usaquén 318.372 
Chapinero 99.849 
Suba 680.029 
Barrios Unidos 174.748 

                                            
1 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) 

Total % Total % Total % Total % Total % Total %

Total Bogotá 7.035.155 593.902 8,4 869.518 12,4 755.613 10,7 1.011.949 14,4 3.395.295 48,3 408.878 5,8 28

Usaquén 430.156 28.301 6,6 42.381 9,9 41.101 9,6 60.684 14,1 223.865 52,0 33.823 7,9 31

Chapinero 122.507 6.063 4,9 7.973 6,5 8.622 7,0 20.978 17,1 66.675 54,4 12.196 10,0 33

Santa Fe 96.241 8.221 8,5 11.309 11,8 10.573 11,0 14.658 15,2 44.609 46,4 6.872 7,1 27

San Cristóbal 404.350 37.934 9,4 56.543 14,0 50.702 12,5 56.497 14,0 181.125 44,8 21.549 5,3 26

Usme 314.431 32.843 10,4 48.273 15,4 41.167 13,1 49.064 15,6 132.051 42,0 11.033 3,5 23

Tunjuelito 182.532 15.611 8,6 22.732 12,5 20.969 11,5 25.644 14,0 85.988 47,1 11.588 6,3 27

Bosa 546.809 54.920 10,0 83.412 15,3 64.858 11,9 77.352 14,1 246.464 45,1 19.802 3,6 25

Kennedy 979.914 88.133 9,0 123.546 12,6 104.560 10,7 144.601 14,8 472.089 48,2 46.985 4,8 27

Fontibón 317.179 24.921 7,9 35.755 11,3 33.594 10,6 44.690 14,1 160.623 50,6 17.596 5,5 29

Engativá 824.337 61.845 7,5 93.074 11,3 79.384 9,6 116.524 14,1 418.509 50,8 55.001 6,7 29

Suba 981.613 80.172 8,2 117.485 12,0 103.926 10,6 132.986 13,5 494.466 50,4 52.577 5,4 28

Barrios Unidos 230.066 14.188 6,2 22.762 9,9 18.368 8,0 31.306 13,6 121.144 52,7 22.298 9,7 33

Teusaquillo 139.298 6.608 4,7 10.141 7,3 10.040 7,2 21.658 15,5 76.046 54,6 14.805 10,6 34

Los Mártires 94.944 7.077 7,5 9.708 10,2 8.839 9,3 14.523 15,3 47.621 50,2 7.176 7,6 30

Antonio Nariño 119.565 9.952 8,3 14.100 11,8 12.065 10,1 18.236 15,3 55.824 46,7 9.388 7,9 28

Puente Aranda 250.715 17.906 7,1 26.516 10,6 24.305 9,7 35.770 14,3 124.888 49,8 21.330 8,5 30

La Candelaria 22.115 1.336 6,0 2.074 9,4 2.011 9,1 3.216 14,5 11.650 52,7 1.829 8,3 32

Rafael Uribe Uribe 378.780 33.705 8,9 50.130 13,2 44.772 11,8 54.034 14,3 174.550 46,1 21.589 5,7 27

Ciudad Bolívar 593.937 63.671 10,7 90.697 15,3 74.937 12,6 88.842 15,0 254.661 42,9 21.130 3,6 23

Sumapaz 5.667 495 8,7 908 16,0 821 14,5 685 12,1 2.447 43,2 311 5,5 24

GRUPO DE EDAD:

00-04 05-11
EDAD 

MEDIANA
12-17 18-25 26-64 65 y másLOCALIDAD Total
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Teusaquillo 112.509 
TOTAL 1’385.507 

 

 Ingresos 

 

Como se ha determinado anteriormente el plan de negocio busca como 
objetivo entregar al cliente una experiencia única y exclusiva por medio de la 
metodología de autoservicio, también la calidad de los alimentos y bebidas, 
por esta razón, se busca un objetivo de persona que cumpla con una cantidad 
de ingresos especifica. El servicio está dirigido a personas con ingresos 
mayores o iguales a 3 salarios mínimos laborales vigentes (SLMV). 

 
Tabla 4. Salario mínimo legal vigente. 

 

SMLV Cantidad en pesos ($) 

1 828.116 

2 1.656.232 

3 2.484.348 

4 3.312.464 

5 4.140.580 

6 4.968.696 

7 5.796.812 

8 6.624.928 

9 7.453.044 

10 8.281.160 

 
Fuente: Salario Mínimo Colombia 

 

Según el artículo “¿Cuánto ganan en promedio los colombianos?” determina 
que el porcentaje de los colombianos que ganan a partir de $2.000.001 es 
del 21%2.  

 
2.1.1.3. SEGMENTACIÓN CONDUCTUAL 

 
La segmentación conductual divide a los consumidores en grupos según sus 
conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un producto y/o servicio. 

 
Ocasiones: Los consumidores también se agrupan según las ocasiones en 

que tienen la idea de compra, es decir, hacen realmente la compra o utilizan 
el producto adquirido. En el caso del cultivo hidropónico, se espera que gran 
parte de las personas recurran a este sitio muy seguido ya que son productos 
de la canasta familiar.   

 
Beneficios buscados: Consiste en agrupar a los compradores según los 
distintos beneficios que buscan de un servicio. En el caso del cultivo 
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hidropónico, muchas personas compran por marca, van a un lugar a sentirse 
en un ambiente familiar y que se sientan bien atendidos. Otros consumidores 
van por calidad del producto ya que esta va a hacer mucho mejor a la que se 
ofrece actualmente. 

 
Estatus del usuario: Los mercados también se segmentan en grupos de no 
usuarios, ex usuarios, usuarios potenciales, usuarios primerizos y usuarios 
habituales de un producto. Esto se debe a que el usuario pueda o no sentirse 
cómodo con la atención que se le presto o que no se sintió en un ambiente 
agradable. 

 
Frecuencia del uso: Se encuentran clientes ocasionales, medios e 

intensivos. Los usuarios intensivos suelen formar un porcentaje pequeño del 
mercado, aunque representen un alto porcentaje del consumo total. El 
servicio estará ubicado preferiblemente en un sector de alta recurrencia de 
personas buscando incrementar cliente potenciales y no potenciales como 
las familias o personas que trabajan cerca a este sector.  

 

Situación de lealtad: Los clientes son leales a las marcas, tiendas y 
compañías. Hay quienes hacen un seguimiento casi de culto por alguna 
marca, otros prefieren un negocio por la experiencia y la exclusividad que les 
ofrece. Es por eso que el negocio potenciara a los clientes actuales por medio 
de ofertas, medios de pagos y calidad en el servicio y producto entregado. 

 
2.1.1.4. SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA 

 
Son personas de cualquier tipo de sexo, cualquier estado civil, cualquier 
religión, cultura y raza, que no afecte el bienestar común o atente contra la 
integridad de las personas y que tengan interés por la comida saludable de 
estratos bajo, medios o altos que residan o visiten la ciudad de Bogotá y que 
cuenten con ingresos desde un salario mínimo legal vigente. Los 
consumidores más frecuentes son amas de casa pues en realidad son las 
personas dedicadas en la alimentación de sus hogares no queriendo dejar a 
un lado a otros tipos de consumidores 

 

Esta segmentación del mercado sustenta que los tipos de productos y marcas 
que un individuo compra reflejan las características y patrones de vida del 
consumidor. Siendo su principal objetivo que las marcas puedan promover 
sus productos como expresiones de estilo de vida.  

 
2.2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

2.2.1. PLAN DE MUESTREO 
 
Determinando las características del consumidor basados en cualquier 
estrato, ingreso y edad de aquellos interesados en nuevas experiencias 
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basadas en las costumbres del campo, podemos determinar una 
segmentación más acorde al plan de negocio, por lo que se concluye que el 
servicio está destinado para 137.351 hogares en la localidad de Bosa. Con 
estas condiciones se implementará un plan de muestreo probabilístico, 
debido a que la población determinada presenta características 
homogéneas. Es homogéneo debido a que cada individuo de la población 
tiene la misma probabilidad de ser seleccionado en el estudio, por lo que se 
descarta el sesgo y selección por conveniencia. 
 

 
 
La población para el plan de negocio del cultivo hidropónico es mayor a las 
100.000 personas por lo que se considera que la población es infinita, 
además, es dispersa las condiciones pictográficas, conductuales y 
demográficas como el género, la edad, entre otros. 

 

2.2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para la investigación se realizó por métodos de preguntas cerradas, y opción 
múltiple para poder determinar el respectivo análisis cuantitativo, consta de 
un cuestionario de 11 preguntas. 

  

2.2.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 
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Para determinar el tamaño de la muestra se realiza mediante una población 
infinita debido a que la cantidad de personas que se busca llegar para 
implementar el plan de negocio es de 137.351 hogares, lo cual es una cifra 
mayor a las 100.000 personas. Para determinar la muestra se usa la 
siguiente formula: 
 

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞

𝑒2
 

Donde: 

𝑛 = Tamaño de la muestra 
𝑧 = Valor de la distribución normal 

𝑝 = Proporción de las personas que presentan característica de estudio  

𝑞 = Proporción de las personas que no presentan la característica de 
estudio 

𝑒 = Margen de error permitido 
 
Para este caso usaremos un intervalo de confianza del 95% debido a su 
naturaleza aleatoria, es decir que en este caso es el porcentaje de muestras 
de la misma población que producirán intervalos de confianza que 
contendrán el paramento de población. Debido a que la gran parte de la 
población presenta las características de estudio gracias a la segmentación 
realizada anteriormente podemos determinar la proporción de las personas 
que presentan y no presenta las características de estudio, en este caso se 
tiene un P=90% y Q=10%. Como el nivel de confianza es de 95% el valor Z 
es de 1.96. Con esta información podemos desarrollar la formula como se 
muestra a continuación: 
 
 

1.962(0.9)(0.1)

0.052
 

 

=  
0.345744

0.0025
 

 

=  138.29 ≈ 138 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
 
 
Podemos concluir que las muestras de 138 personas representan la 
población 137.351 hogares según la segmentación hallada anteriormente. 
Con esta muestra se puede implementar la encuesta para poder conocer las 
características del posible cliente final del plan de negocio. 

 
Estas encuestas de aplicaran a 138 campesinos desplazados las cuales de 
realizaran en los puestos de control que tiene dispuestos la unidad de 
víctimas del gobierno nacional.  

 
2.3. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 
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2.3.1. OBJETIVOS DEL CUESTIONARIO 
 

 Conocer el perfil y las características de la encuesta para generalizar la 
muestra al tamaño de la población. 

 Determinar los factores a mejorar, eliminar y/o implementar dentro del 
plan de negocio según las necesidades y requerimientos del usuario final. 

 Identificar si los resultados de la segmentación coinciden con la muestra 
a la que se le implementa la encuesta para poder tener una valoración 
global del cliente final. 

 Conocer el grado de aceptación de esta forma de emplear a los 
campesinos desplazados.  

 

2.3.2. MÉTODO DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

Para implementar la encuesta se utiliza el método auto-administrado 
entregado a mano, el cual consiste en el apoyo de los encuestadores que 
entregan en físico el formato de la encuesta para que las personas que 
apliquen a las condiciones de la segmentación las realicen con el fin de ser 
evaluadas en las características deseadas. Al momento de ser evaluadas se 
les informa a los encuestados sobre si tienen el conocimiento de palabras 
técnicas que se encuentren dentro de la encuesto para que los resultados de 
estas sean más acertados. 

 

2.3.3. DETERMINACIÓN DEL FORMATO RESPUESTA 

 

Dentro de la encuesta se encuentra el título, la introducción y el cuestionario 
diseñado con respuestas cerradas, así mismo, cuenta con respuestas de 
escala, permitiendo darle una pequeña introducción al encuestado y seguir 
con el tema de profundización según va pasando a las siguientes preguntas. 
Además, las primeras 2 preguntas son de filtro lo que permite identificar si las 
respuestas del encuestado se usaran para el análisis o se descartara. 

 

2.3.4. CUESTIONARIO 

 

Se utilizó una encuesta de recolección de información primaria en la que se 
aplicaron 9 preguntas donde se introduce al encuestado sobre el tema a 
evaluar, contiene información sobre las cualidades preferidas en los 
establecimientos de venta de frutas, verduras y hortalizas, características que 
impulsan la compra y rango de precios con esta información se procede a 
realizar un análisis estadístico. el cuestionario de encuentra en la tabla 5.  

 

El cuestionario se encuentra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 5. Preguntas y respuestas implementadas en el cuestionario. 

Pregunta 
N° 

Preguntas Respuestas 
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1 ¿Conoce usted que es un cultivo 
hidropónico? 
 

 Si 

 No 

2 ¿Cuántas personas componen su 
núcleo familiar? 
 

 De 0 a 2  

 De 3 a 4 

 De 4 a 5 

 Más de 5 
3 ¿Cuál de los siguientes factores influye 

al momento de realizar una compra? 
 Cantidad 

 Presentación 

 Servicio 

 Calidad 

 Precio 

4 ¿Qué cantidad de dinero invierte usted 
mensualmente en la canasta familiar? 

 50.000 a 99.900 

 100.000 a 149.900 

 150.000 a 199.900 

 200.000 a 249.900 

 Más de 249.900 

5 ¿Para usted las frutas, verduras y 
hortalizas son importantes en la 
canasta familiar? 

 Si  

 No 

6 ¿Le gustaría comprar frutas, verduras 
y/o hortalizas en un cultivo 
hidropónico? 
 

 Si 

 No 

7 ¿Cuál es la cualidad preferida al 
momento de realizar sus compras de 
mercado? 
 

 Variedad de productos  

 Ambientación. 

 Servicio 

 Experiencia  

8 ¿Estaría de acuerdo con que a usted 
lo atienda un campesino desplazado 
por la violencia? 

 Si 

 No 

 
 
 
 

 
2.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

En este análisis se determina los resultados obtenidos por medio de una 
descripción, datos y conclusiones. 

 
2.5. RAZONAMIENTO 

 

A continuación, se describirá cada pregunta en la siguiente tabla en el cual 
fue motivo de elección para integrar en el cuestionario, las preguntas se 
encuentran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6. Descripción de las preguntas del cuestionario. 
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Pregunta N° Descripción 

1 Es importante conocer si el encuestado sabe que es un cultivo 
hidropónico o ha escuchado hablar de este, para familiarizar al 
encuestado con la encuesta. 

2 Determina la cantidad de personas a las que se le va a prestar el 
servicio y así mismo poder determinar una demanda aproximada.  

3 Es importante conocer los factores dominantes de compra en este 
sector para determinar cuál es el más rentable para el plan de negocio 
satisfaciendo las necesidades del usuario final en la mayor parte 
posible. 

4 Determina una línea base de precios para poder llegar al consumidor 
final. 

5 Determina el impacto que tienen los productos sobre la canasta 
familiar. 

6 Determina si el encuestado está interesado en adquirir productos 
relacionados con el cultivo hidropónico. 

7 Se desea conocer las características principales a enfocar en el 
establecimiento.   

8 Se determina las condiciones que quisiera tener el encuestado a la 
hora de adquirir sus productos.  

 
 

2.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
1.  ¿Conoce usted que es un cultivo hidropónico? 
 

a. Si 
b. No 

 
El 50% de los entrevistados que equivale a 69 personas conocen sobre los 
cultivos hidropónicos, el otro 50% no. 

 
2. ¿Cuántas personas componen su núcleo familiar? 
 

a. De 0 a 2  

b. De 3 a 4 

c. De 4 a 5 

d. Más de 5 
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De 138 encuestados el 39.3% que equivale a 54 personas viven en un hogar 
con un núcleo familiar de 3 a 4 integrantes, el 29.3% que equivalen a 40 
personas en un hogar con núcleo familiar de 4 a 5 personas, solo el 19.3% 
que corresponden a 27 personas están en un núcleo familiar compuesto por 
1 o 2 personas, el 12% restante que equivale a 17 viven en un núcleo familiar 
de más de 5 personas.  

 
3. ¿Cuál de los siguientes factores influye al momento de realizar una 

compra? 
 

A. Cantidad 

B. Presentación 

C. Servicio 

D. Calidad 

E. Precio 

 
  

El 52.7% que equivale a 72 personas el factor que más influye en ellos es el 
precio, el 18% que equivale a 25 personas influye la calidad, el 16.7% que 
equivale a 23 personas influye el servicio, el 12% que equivale a 17 personas 
influye la presentación y solo el 0.6% que equivale a 1 persona influye la 
cantidad. 
 
4. ¿Qué cantidad de dinero invierte usted mensualmente en la canasta 
familiar? 
 
A. 50.000 a 99.900 COP 

B. 100.000 a 149.900 COP 

C. 150.000 a 199.900 COP 
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D. 200.000 a 249.900 COP 

E. Más de 249.900 COP 

 
      

El 21.6% que equivalen a 30 personas invierten mensualmente en la canasta 
familiar entre $50.000 y $99.900, el 24.8% que equivalen a 34 personas que 
invierten entren $100.000 y $149.900, el 18.4% que equivalen a 25 personas 
que invierten entre $150.000 y $ 199.900, el 31.2% que equivalen a 43 
personas invierten entre $200.000 a $ 249.900 y el 4% que equivalen a 6 
personas que invierten más de $249.900 en la canasta familiar.  

 
5. ¿Para usted las frutas, verduras y hortalizas son importantes en la canasta 
familiar? 
A. Si  

B. No 

 

 
El 93.3% de los encuestados que corresponden a 129 personas 
manifestaron que es importante para ellos las frutas, verduras y hortalizas 
en la canasta familiar y el 6.7% que equivalen a 9 personas manifestaron lo 
contrario. 
 
6. ¿Le gustaría comprar frutas, verduras y/o hortalizas en un cultivo 

hidropónico? 
 
A. Si 

B. No 
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Variedad de productos  

Ambientación  

     Servicio 

 

Experiencia  

 

 
El 94.4% que equivalen a 130 personas les gustaría comprar frutas, verduras 
y/o hortalizas y el 5.6 % que equivalen a 8 personas no les gustaría.  
 
7. ¿Cuál es la cualidad preferida al momento de realizar sus compras de 
mercado? 
 
A. Variedad de productos  

B. Ambientación. 

C. Servicio 

D. Experiencia  

 
 

 
 
 

El 40% que equivale a 55 personas prefieren el servicio al momento de 
realizar sus compras, el 26% que equivale a 36 personas prefieren la 
variedad de productos, el 20.7% que equivale a 29 personas prefieren la 
experiencia y el 13.3% que equivale a 18 personas prefieren la ambientación. 
 
8. ¿Estaría de acuerdo con que a usted lo atienda un campesino desplazado 

por la violencia? 
 
A. Si 

B. No 
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De 138 encuestas realizadas, el 72.7% que equivale a 100 personas están 
de acuerdo con que un campesino desplazado por la violencia les preste su 
servicio, el 27.3% restante equivalente a 38 personas no están de acuerdo. 
 

2.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 
       
      I. PREGUNTA N° 1. 
 

Se busca determinar si el 55% de la población sabe que es un cultivo 
hidropónico: 
 
Hipótesis de la pregunta N° 1. 
 
Ho: La proporción de personas que saben que es un cultivo hidropónico es 

menor o igual al 55%.  
Ha: La proporción de personas que saben que es un cultivo hidropónico es 

mayor al 55% 
 
Se utilizará la prueba estadística Z para una proporción, con el fin de hallar 
el porcentaje de aceptación por medio de una muestra de 138 personas. 
 
La proporción de éxito es del 50% según los resultados anteriormente 
presentados, reflejando a 69 personas. La fórmula que se utilizará para el 
cálculo de probabilidad en una distribución muestral de proporciones está 
basada en la aproximación de la distribución binomial a la normal. Esta 
fórmula nos servirá para calcular la probabilidad del comportamiento de la 
proporción en la muestra, donde p refleja la proporción de la población 
buscada y P la proporción de la muestra y n el tamaño de la muestra. 
 
 

𝑍 =
𝑝 − 𝑃

√𝑃(1 − 𝑃)
𝑛
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𝑍 =
0.55 − 0.5

√0.5(1 − 0.5)
138

 

 

𝑍 = 1.17 

 
Con este resultado se ubica en la tabla Z dando un resultado del 87.90% así 
como se ubica en la siguiente gráfica: 
 
Grafica 1. Grafica Z Pregunta N° 1 

   
 

No se rechaza la hipótesis nula debido a que el valor de Z se encuentra 
dentro de la zona de no rechazo con un valor de 1.17, lo que refleja que no 
se no se rechaza la hipótesis alterna donde la proporción de personas 
sabes que es un cultivo hidropónico es mayor al 55%, con esto podemos 
estimar que gran parte de la población NO sabe que es cultivo hidropónico. 
 
II. PREGUNTA N° 2. 
Se busca determinar la cantidad de personas que componen el núcleo 
familiar, se tiene la siguiente hipótesis: 
 
Hipótesis de la pregunta N° 2. 
 
 
Ho: No hay  
 
III. PREGUNTAR N° 3.  
 
Se buscar determinar si alguna preferencia en los factores que pueden 
influir en la compra de productos, se establece la siguiente hipótesis: 
 
Hipótesis de la pregunta N° 3. 
 
Ho:  No hay ninguna preferencia en los factores que influyen al momento 

de realizar una compra.  

1.17 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik3LKW5fndAhVQYK0KHdGRAOsQjRx6BAgBEAU&url=https://blogs.sas.com/content/iml/2015/07/20/density-shaded-tails.html&psig=AOvVaw37K85oKHJ9yAI7zek_BIAx&ust=1539189296610068
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Ha: Hay ninguna preferencia en los factores que influyen al momento de 
realizar una compra.  
 
Se escoge la prueba estadística de Chi-Cuadrado, ya que esta permite 
analizar preferencia entre los individuos para determinar la hipótesis en la 
población con una muestra de 138 personas. Se usa la siguiente formula: 
 

𝑥2 =
(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 − 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎)2

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
 

 

Material Cantidad 
observada 

Cantidad 
esperada 

X^2 

Cantidad 1 28 26.035714 
Presentación 17 28 4.321428 

Servicio  23 28 0.892857 

Calidad 25 27 0.148148 
Precio  72 27 75 

TOTAL 138 138 106.398177 
 

Calculando respectivamente la tabla por medio de la formula el valor de chi-
cuadrado es de: 106.398177 
 
En la gráfica se puede observar que este valor cae en la zona de rechazo 
para la gráfica de chi-cuadrado. 
 
Grafica 3. Grafica X^2 Pregunta N° 3 

 
 
Se rechaza la hipótesis nula debido a que el valor de X^2 se encuentra 
dentro de la zona de rechazo con un valor de 106.398177, lo que refleja 
que se no se rechaza la hipótesis alterna donde si hay preferencia en un 
factor que influye en la compra de productos. 
 
IV. PREGUNTA N° 4. 
 
Se busca determinar si hay preferencia en un rango de precios según lo 
estimado de la muestra, se tiene la siguiente hipótesis:  

106.398 

https://www.monografias.com/trabajos97/prueba-hipotesis-chi-cuadrado-empleando-excel-y-winstats/prueba-hipotesis-chi-cuadrado-empleando-excel-y-winstats.shtml
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Hipótesis de la pregunta N° 4. 
 
Ho: No hay ninguna preferencia en los precios a la hora en invertir en la 

canasta familiar.  
Ha: Hay ninguna preferencia en los precios a la hora en invertir en la 

canasta familiar. 
 
Se escoge la prueba estadística de Chi-Cuadrado, ya que esta permite 
analizar preferencia entre los individuos para determinar la hipótesis en la 
población con una muestra de 138 personas. Se usa la siguiente formula: 
 

𝑥2 =
(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 − 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎)2

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
 

 
Material Cantidad 

observada 
Cantidad 
esperada 

X^2 

50.000 a 99.900 30 28 0.142857 

100.000 a 149.900 34 28 1.285714 

150.000 a 199.900 25 28 0.321428 
200.000 a 249.900 43 27 9.481481 

Más de 249.900 6 27 16.333333 
TOTAL 138 138 27.564813 

 
Calculando respectivamente la tabla por medio de la formula el valor de chi-
cuadrado es de: 27.564813. 
 
En la gráfica se puede observar que este valor cae en la zona de rechazo 
para la gráfica de chi-cuadrado. 
 
Grafica 4. Grafica X^2 Pregunta N° 4 

 
 
Se rechaza la hipótesis nula debido a que el valor de X^2 se encuentra 
dentro de la zona de rechazo con un valor de 27.564, lo que refleja que se 
no se rechaza la hipótesis alterna, por lo tanto, si hay preferencia por un 
rango de precios. 

27.564 



 

24 
 

 
V. PREGUNTA N° 5 
 
Se busca determinar si para el 95% de la población son importantes las 
verduras, frutas y hortalizas en la canasta familiar.  
 
Hipótesis de la pregunta N° 5. 
 
Ho: La proporción de las personas es importante las verduras, frutas y 
hortalizas en la canasta familiar es mayor al 95%. 
Ha: La proporción de las personas es importante las verduras, frutas y 
hortalizas en la canasta familiar es menor o igual al 95%. 
 
Se utilizará la prueba estadística Z para una proporción, con el fin de hallar 
el porcentaje de aceptación por medio de una muestra de 138 personas. 
La proporción de éxito es del 93.3% según los resultados anteriormente, 
reflejando a 129 personas. Se trabaja con la formula anteriormente 
mencionada: 
 
 

𝑍 =
𝑝 − 𝑃

√𝑃(1 − 𝑃)
𝑛

 

 

𝑍 =
0.95 − 0.933

√0.933(1 − 0.933)
138

 

 

𝑍 = 0.79 

 

Con este resultado se ubica en la tabla Z dando un resultado del 78.52% 
así como se ubica en la siguiente gráfica: 
 
Grafica 5. Grafica Z Pregunta N° 5 

 

0.79 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik3LKW5fndAhVQYK0KHdGRAOsQjRx6BAgBEAU&url=https://blogs.sas.com/content/iml/2015/07/20/density-shaded-tails.html&psig=AOvVaw37K85oKHJ9yAI7zek_BIAx&ust=1539189296610068
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No se rechaza la hipótesis nula debido a que el valor de Z se encuentra 
dentro de la zona de no rechazo con un valor de 0.79, lo que refleja que no 
se no se rechaza la hipótesis alterna donde La proporción de las personas 
es importante las verduras, frutas y hortalizas en la canasta familiar es 
mayor al 95%, con esto podemos estimar que para gran parte de la 
población es importante. 
 
VI. PREGUNTA N° 6. 
 
Se busca determinar si el 95% de la población estaría dispuesto a comprar 
en un cultivo hidropónico frutas, verduras y/o hortalizas. 
 
Hipótesis de la pregunta N° 6. 
 
Ho: La proporción de personas que estarían dispuestas a comprar en un 
cultivo hidropónico frutas, verduras y/o hortalizas es mayor al 95%.  
Ha: La proporción de personas que estarían dispuestas a comprar en un 
cultivo hidropónico frutas, verduras y/o hortalizas es menor o igual al 95%.  
 
Se utilizará la prueba estadística Z para una proporción, con el fin de hallar 
el porcentaje de aceptación por medio de una muestra de 138 personas. 
 
La proporción de éxito es del 94.4% según los resultados anteriormente 
presentados, reflejando a 130 personas. La fórmula que se utilizará para el 
cálculo de probabilidad en una distribución muestral de proporciones está 
basada en la aproximación de la distribución binomial a la normal. Esta 
fórmula nos servirá para calcular la probabilidad del comportamiento de la 
proporción en la muestra, donde p refleja la proporción de la población 
buscada y P la proporción de la muestra y n el tamaño de la muestra. 
 
 

𝑍 =
𝑝 − 𝑃

√𝑃(1 − 𝑃)
𝑛

 

 

𝑍 =
0.95 − 0.944

√0.944(1 − 0.944)
138

 

 

𝑍 = 0.30 

 
Con este resultado se ubica en la tabla Z dando un resultado del 61.79% 
así como se ubica en la siguiente gráfica: 
 
Grafica 6. Grafica Z Pregunta N° 6 
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No se rechaza la hipótesis nula debido a que el valor de Z se encuentra 
dentro de la zona de no rechazo con un valor de 0.30, lo que refleja que se 
no se rechaza la hipótesis alterna donde la proporción de personas estarías 
dispuestas a comprar en un cultivo hidropónico es mayor al 95%, con esto 
podemos estimar que gran parte de la población desea comprar en un 
cultivo hidropónico. 
 
VII. PREGUNTA N° 7. 
 
Se busca determinar si hay alguna cualidad preferida a la hora de realizar 
sus compras de mercado, se establece la siguiente hipótesis: 
 
Hipótesis de la pregunta N° 7. 
 
Ho: No hay ninguna cualidad preferida a la hora de realizar las compras de 

mercado. 
Ha: Hay ninguna cualidad preferida a la hora de realizar las compras de 

mercado. 
 

Se escoge la prueba estadística de Chi-Cuadrado, ya que esta permite 
analizar preferencia entre los individuos para determinar la hipótesis en la 
población con una muestra de 138 personas. Se usa la siguiente formula: 
 
 

𝑥2 =
(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 − 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎)2

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
 

 
 

Material Cantidad 
Observada 

Cantidad 
Esperada 

X^2 

Variedad de 
productos 

36 35 0.028571 

Ambientación  18 35 8.257142 

Servicio  55 34 11.428571 

0.30 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik3LKW5fndAhVQYK0KHdGRAOsQjRx6BAgBEAU&url=https://blogs.sas.com/content/iml/2015/07/20/density-shaded-tails.html&psig=AOvVaw37K85oKHJ9yAI7zek_BIAx&ust=1539189296610068
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Experiencia  29 34 0.735294 

TOTAL 138 138 20.449578 

 
Calculando respectivamente la tabla por medio de la formula el valor de chi-
cuadrado es de: 20.449578. 
 
En la gráfica se puede observar que este valor cae en la zona de rechazo 
para la gráfica de chi-cuadrado. 
 

Grafica 7. Grafica X^2 Pregunta N° 7 

 
 

Se rechaza la hipótesis nula debido a que el valor de X^2 se encuentra dentro 
de la zona de rechazo con un valor de 20.449578, lo que refleja que se no 
se rechaza la hipótesis alterna donde no hay preferencia por un material del 
producto, con esto podemos estimar que gran parte de la población tiene 
una cualidad preferida. 
 
VIII. PREGUNTA N° 8. 
 
Se busca determinar si el 75% de la población le gustaría ser atendido por 
una persona desplazada por la violencia.   

 
Hipótesis de la pregunta N° 1. 
 
Ho: La proporción de personas que les gustaría ser atendido por un 

campesino desplazado es menor o igual al 75%.  
Ha: La proporción de personas que les gustaría ser atendido por un 
campesino desplazado es mayor al 75%. 
 
Se utilizará la prueba estadística Z para una proporción, con el fin de hallar 
el porcentaje de aceptación por medio de una muestra de 138 personas. 
 
La proporción de éxito es del 72.7% según los resultados anteriormente 
presentados, reflejando a 100 personas. La fórmula que se utilizará para el 
cálculo de probabilidad en una distribución muestral de proporciones está 

20.44957
8 
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basada en la aproximación de la distribución binomial a la normal. Esta 
fórmula nos servirá para calcular la probabilidad del comportamiento de la 
proporción en la muestra, donde p refleja la proporción de la población 
buscada y P la proporción de la muestra y n el tamaño de la muestra. 
 
 

𝑍 =
𝑝 − 𝑃

√𝑃(1 − 𝑃)
𝑛

 

 

𝑍 =
0.75 − 0.727

√0.72.7(1 − 0.727)
138

 

 

𝑍 = 0.6147 

 
Con este resultado se ubica en la tabla Z dando un resultado del 72.91% así 
como se ubica en la siguiente gráfica: 
 
 
 
 
 

 
 

 

         Grafica 8. Grafica Z Pregunta N° 8 

 

   
 

No se rechaza la hipótesis nula debido a que el valor de Z se encuentra 
dentro de la zona de no rechazo con un valor de 0.62, lo que refleja que no 
se no se rechaza la hipótesis alterna donde la proporción de personas les 
gustaría ser atendido por un campesino desplazado es menor o igual al 
75%. 

 

0.62 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik3LKW5fndAhVQYK0KHdGRAOsQjRx6BAgBEAU&url=https://blogs.sas.com/content/iml/2015/07/20/density-shaded-tails.html&psig=AOvVaw37K85oKHJ9yAI7zek_BIAx&ust=1539189296610068
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2.7. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Para determinar un análisis de la competencia se debe identificar primero 
aquellos atributos que pueden ser factores determinantes en cuanto a la 
competencia y poder implementar mejoras al plan de negocio, por lo tanto, 
para poder identificar aquellas competencias se realiza una matriz de perfil 
competitivo (MPC) donde se toman otras empresas relacionadas al plan de 
negocio y se comparan, por medio de una ponderación de los atributos. 

 

 Ambientación: Como factor diferencial a la mayoría de los 
establecimientos de venta de verduras y frutas se busca generar como 
diferencial, en el cual se busca que el establecimiento tenga en su 
establecimiento un tipo de decoración agradable al consumidor en similitud 
con las raíces del campo. 
 

 Calidad: La calidad es el segundo factor más importante, por lo cual se 
tendrá en cuenta para el análisis de la competencia, debido a que el 
mercado es grande y existen empresas reconocidas por la calidad que se 
ofrecen. 

 Servicio: El servicio es uno de los factores más importante para los 
clientes a la hora de elegir cualquier tipo de establecimiento por eso es de 
gran importancia contar con un equipo capacitado. 
 

 Ubicación: Es un factor clave a la hora de evaluar la competencia, este 
debe ser analizado para el estudio de la localización del proyecto, dado a 
que es un factor relevante entre los clientes, aunque no se considera el más 
importante. 

 
Para poder determinar las empresas que aplican a la MPC se escogen 3 
empresas: Surtifruver, Carulla Bogotá y cultivo hidropónico Aura, Surtifruver 
es la única competencia más relacionada al plan de negocio debido a que es 
el único que ofrece la venta de frutas, verduras y hortalizas, los otros 
establecimientos son similares ya que estos también se dedican a la venta, 
pero no exclusivamente estos productos. Una vez seleccionado la 
competencia se realiza la siguiente matriz de perfil competitivo: 
 

Tabla 7. Datos matriz perfil competitivo 
MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

ATRIBUTOS PONDERACIÓN 
Surtifruver Carulla 

Cultivo hidropónico 
Aura 

Calificación Resultado Calificación Resultado Calificación Resultado 

Ambientación 0.3 4 1.2 3 0.9 4 1.2 

Calidad 0.3 4 1.2 4 1.2 3 0.9 

Servicio 0.2 3 0.6 3 0.6 2 0.4 

Ubicación 0.1 3 0.3 3 0.3 1 0.1 
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TOTAL 1 3.3 3.0 2.6 

 
Como conclusión podemos determinar por medio de la matriz de perfil 
competitivo que la empresa “Surtifruver” Tiene el mayor puntaje con respecto 
a los otros competidores, ya que es el único en la ciudad de Bogotá que 
ofrece un sistema innovador y es una empresa que se dedica 
exclusivamente a la venta de verduras en comparación con Carulla que se 
especializa en otros productos. 

 
2.8. PLAN DE MERCADEO 

 
El plan de mercadeo es una herramienta o documento en el cual se registran 
las acciones estratégicas que se van a realizar. 

 
Estas acciones estratégicas facilitan el análisis del entorno, el diagnostico 
organizacional y la investigación para conocer los gustos y preferencias del 
mercado objeto de estudio. Para la parte final de la formulación de las 
estrategias se van a tener en cuenta las encuestas aplicadas. 

 

2.8.1. PRODUCTO 

 

Este plan de negocio busca ofrecer al cliente final productos de alta calidad 
con un método que no es común aquí en Colombia como lo son los cultivos 
hidropónicos, uno de los factores más relevantes es que los empleados de 
este negocio serán campesinos que han sido desplazados y que sus 
conocimientos son basados en su experiencia en el campo. 

 

Los productos ofrecidos estarán disponibles para distribuirlos al por mayor o 
al detal en una tienda física en nuestro punto de venta que estará ubicada en 
el establecimiento.  

 

En la construcción del nombre de la marca se pensó en una palabra que se 
usará en el campo o que fuera una palabra familiar entre los campesinos, por 
lo cual se escogió la frase “Mi parcela”, ya que en el campo se usa esta 
palabra para referirse a las dimensiones de cultivo con las que cuenta un 
campesino para su labor, implicando el cultivo de diferentes plantas, que es 
el objeto esencial del proyecto y su modelo de negocio. 
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2.8.2. PLAZA 

 

Las estrategias de plaza están relacionadas con la distribución de los 
productos, los canales de distribución y ubicación, con el fin de mejorar la 
rapidez y la comodidad de los usuarios, factores claves para la fidelización 
de estos.  

 

Se van a establecer dos modelos de venta al cliente final con el fin de conocer 
más a fondo las necesidades que ellos presenten y para la realización de 
planes de mejora necesarios que se puedan presentar.  

 
 Modelo venta directa: 
 
-   Venta de los productos producidos con hidroponía, los principales son: 
tomate, lechuga iceberg, lechuga crespa, pimentón, fresa, maracuyá, cebolla 
larga, cebolla cabezona, brócoli, pepino, melón y sandía. 
 
Modelo MarketPlace:  

 
-    El punto de venta tendrá un segmento de productos elaborados por 

campesinos como dulces, artesanías, productos decorativos entre otros. 
 

2.8.3. PRECIO 

 

Las estrategias para implementar para esta parte se tendrán en cuenta con 
la competencia que en Colombia un modelo de negocio como lo son los 
cultivos hidropónicos aún no se ha desarrollado, pero se tomaran en cuenta 
las grandes cadenas que venden productos como frutas y verduras. 

 

Los precios serán determinados de acuerdo con los precios de la 
competencia ya que lo que se busca es que en mi parcela se encuentren 
mucho más económicos los productos de la canasta familiar, esto se puede 
realizar ya que no se debe invertir en costos de transporte de los productos.  

 

2.8.4. PROMOCIÓN 

 

Para realizar este plan de negocio se tendrán unos socios claves quienes 
definen. Las relaciones con los entes o personas aliadas forman parte 
esencial de la operación y funcionamiento de toda empresa. Sin estos socios 
la estabilidad tanto operativa como de oferta de valor se pone en riesgo. 

 
-    Campesinos con conocimiento en productos derivados del campo 

como dulces y artesanías: encargados de generar productos 
campesinos para ser vendidos en el punto de venta de Mi Parcela. 

-    Alcaldías locales: aliados para las actividades y muestras culturales 
por los espacios que tendrá Mi Parcela. 
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-    Programas de Ministerio de cultura: aliados en los procesos de 
rescatar la cultura campesina y lograr su integración con la ciudad. 

-    Universidades: aliados para ofrecer servicios de refuerzos escolares a 
hijos de campesinos desplazados y actividades de divulgación de la 
labor de Mi Parcela. 

-    Corabastos: proveedor de productos agrícolas que no produce Mi 
Parcela para ampliar la oferta de productos en el punto de venta 

-    Empresas de insumos para cultivos hidropónicos 
 
Los medios para dar a conocer este plan de negocio es la publicidad tanto digital 
(que hace referencia a redes sociales). Para la realización de estas pautas 
publicitarias se debe tener en cuenta los costos que trae el hacerlas por lo que 
al inicio se entregaran volantes y se crearan las páginas sin pagar pautas 
publicitarias las cuales se trataran de que sean: 
 

 Coloridas 
 

 Divertidas 
 

 De fácil contacto 

 Flujo de información efectivo. 
 

 Precios actualizados y métodos de pago 
 
Las redes sociales en las cuales se crearán cuentas son las de mayor 
aceptación en el país y globalmente, estas son: 
 

 Facebook. 
 

 Instagram. 
 
Publicidad POP: 
 
A través de material BTL se busca que las personas conozcas la marca y este 
nuevo método para la cosecha de productos agrícolas. Además de acuerdo 
con la viabilidad del proyecto se tratará de contratar personas para que 
repartan volantes y que esto ayude también a promocionar la marca. 
 
Plan de medios: 
 
Teniendo en cuenta que los medios de comunicación son una de las 
herramientas más directas de acceso al mercado, se llevará a cabo el uso de 
material publicitario en prensa, radio y anuncios virtuales.  
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2.8.5. PERSONAS 

 

El personal que se encontrara vinculado con la empresa serán 100% 
campesinos desplazados internos capacitados para sus diferentes labores, 
ya que estos campesinos adicionalmente ya traen conocimientos en el 
campo. A este personal adicionalmente tendrá capacitaciones en las cuales 
se busca que aprendan todo acerca de los cultivos hidropónicos. 

 

De la misma manera se busca que los empleados tengan un buen ambiente 
laboral y que se sientan a gusto para que así mismo se motiven en tener un 
buen servicio al cliente. 

 

2.8.6. PROCESOS 

 

Este establecimiento será reconocido principalmente por sus productos de 
alta calidad , el valor agregado es que los trabajadores serán en su mayoría 
campesinos desplazados , los procesos que se le realizan a cada una de las 
frutas o verduras serán desde el inicio de su plantación cuidados y 
alimentados correctamente para que el cliente final quede satisfecho tanto 
con su producto como con la atención que se le va a brindar en el 
establecimiento .Además las bolsas que se les entregara a los clientes en su 
mayoría serán de papel para ayudar al medio ambiente y los mismos usuarios 
podrán traer sus bolsas biodegradables .  

 

2.8.7. PRUEBAS FISÍCAS 

 

Más que pruebas físicas se llevaran a cabo controles de calidad de cada fruta 
o verdura, desde su semilla hasta su etapa final es importante resaltar que el 
entorno en el que se van a cosechar estas frutas o verduras va hacer 
debidamente monitoreado esto quiere decir que se tendrán en cuenta un 
factor primordial y es la temperatura del lugar. 

 

Los valores agregados de este establecimiento para que el cliente viva una 
experiencia única y como si estuviera en el mismo campo serán:  

 

Para aplicar las pruebas físicas al establecimiento, se tendrán en cuenta 
diferentes factores como lo es la ambientación y autoservicio, los cuales son 
elementos que interactúan con los clientes y darán un valor agregado a la 
experiencia que viva el consumidor, cada uno de los factores se aplicarán de 
la siguiente manera: 

 

 Una planta de producción mixta, abastecida de sistemas sostenibles de 

recolección de agua y energía junto con los servicios públicos básicos. 

-    Sistema de recolección de agua lluvia para ser utilizada en 
procesos de limpieza. 
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-    Sistema de control de temperatura para mantener los cultivos a 
la temperatura ideal para el crecimiento. 

 

 Una bodega adecuada para almacenar producto en caso de ser necesario 
o por saturación en el punto venta, además de mantener los insumos y 
materias primas para los cultivos. 
 

 Además, en el punto de venta tendrá un segmento de productos 
elaborados por campesinos como dulces, artesanías, productos 
decorativos entre otros. 

 

 Ambientación: Da la experiencia de exclusividad al consumidor, buscando 

generar experiencias que diferencien de la competencia, se tratara en lo 

posible de que todo el lugar recuerde el campo, pero traído a la ciudad.  
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2.8.8. PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD (ENTORNO) 

 

Los productos ofrecidos tienen como objetivo principal dar a conocer la alta 
calidad de estos y a su vez dar un espacio de tranquilidad y comodidad a los 
trabajadores para que ellos entreguen su mejor atención al cliente atendiendo 
sus inquietudes, sus problemas en cuanto al producto o al servicio y sus 
propuestas de mejora. 

 

Siendo así el objetivo principal es que el producto sea tomado como un 
producto de alta calidad al igual que el servicio ofrecido, con bajo costo 
tratando de que sean precios asequibles a cualquier público. 

 

Se pretende posicionarse en la mente del consumidor con los productos de 
alta calidad, la atención brindada por parte del personal y lo más importante 
con el entorno familiar del campo. 

 

3. PROCESO PRODUCTIVO  

 

3.1.  DEFINICIÓN DEL PROCESO  

 

El proceso inicia desde la germinación y acondicionamiento en un soporte 
conocido como espuma agrícola, donde las plántulas desarrollan raíces 
abundantes y firmes, esta parte tarda alrededor de 4 semanas. Una vez las 
plántulas tengan su sistema radicular bien desarrollado se trasplantan al 
sistema NFT(la técnica de la película de nutriente", es el sistema hidropónico 
recirculante más popular para la producción de cultivos en el mundo) donde 
continúan creciendo por 2 semanas aproximadamente hasta la cosecha.  

 

3.2.  DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS: FLUJO DE 
PROCESOS. 

 

El las siguientes graficas se describe el flujo de procesos para la producción 
hidropónica de lechuga, tomate y fresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

 

Grafica 9. Flujo de procesos lechuga 

 
Grafica 10. Ficha técnica lechuga 

 
 

Grafica 11. Flujo de procesos tomate 
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Grafica 12. Ficha técnica tomate 

 
 

 

Grafica 13. Flujo de procesos fresas 
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Grafica 14. Ficha técnica fresas 

 
 

3.2.1. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

 

El producto será almacenado en canastas, una sobre otra hasta tener 6 
canastas arrumadas, todas las canastas estarán sobre estibas de madera 
para que el producto no tenga contacto con el suelo. 

 

3.2.2. IDENTIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

• Semillas.  

• Espuma agrícola.  

• Sales para hacer solución nutritiva.  

• Termómetro.  

• Invernadero.  

• Canales de cultivo.  

• Electrobombas.  

• Tanques almacenamiento.  

• Agua.  

• Energía. 
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El desarrollo del producto se hace pensando en una agricultura más limpia y 
amigable con el medio ambiente, buscando ofrecer a los futuros clientes 
productos más limpios y saludables que vaya en pro de las necesidades de 
consumo de los mismos, partiendo también de que el empaque del producto 
proporcionará mayor frescura a la lechuga, y se logrará a través de este 
conservar por más tiempo el producto en los refrigeradores. 

 

La comercialización del producto se pretende realizar en un lugar propio, con 
la intención a mediano plazo de comercializar el producto en supermercados, 
ya que se puede decir que es un segmento de mercado donde acceden 
personas con una capacidad mayor de consumo. 

 

3.2.3. ESPACIO  

El espacio utilizado para la plantación de cada semilla son los siguientes: 

Para Semillas de fresa se necesitan 25 cm2 de espacio para crecer  

Para Semillas de tomate se necesitan 50 cm2 de espacio para crecer 

Para la lechuga se necesitan 20 cm2 de espacio para crecer 

El espacio utilizado para el cultivo hidropónico es de 15 m2 de largo * 10 m2 
de ancho se tendrán 4 pasillos en el que se van a sembrar 360 semillas de 
fresa son dos filas y tres columnas, para las semillas de tomate se tendrán 
dos filas y una columna y para la plántula de lechuga se tendrán dos filas y 
tres columnas  

 

4. ESTUDIO TÉCNICO 

 
4.1. LOCALIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 
La localización de Mi parcela se determinará por medio del método de 
localización por puntos la cual establece la macro localización y la micro 
localización del proyecto, con el fin de ubicar el establecimiento en un lugar 
estratégico. 
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4.1.1. MACRO LOCALIZACIÓN 

 

Por medio del método por puntos se establece la localización del cultivo 
hidropónico, evaluando las 4 localidades de Bogotá (Ciudad Bolívar, Bosa, 
Kennedy y Suba) teniendo en cuenta los factores cómo; eliminación de 
desechos, personal capacitado, servicios públicos, almacenamiento, clima, y 
capacidad de producción, los cuales ayudaran a establecer la mejor opción 
entre las localidades evaluadas para la ubicación del establecimiento. 

 
Tabla 8. Localidades 

 
Tabla 3 Factores y ponderados 

 
 

Bajo el análisis de cada uno de los factores establecidos, se puede 
determinar que las localidades de ciudad bolívar, Kennedy y suba no cuentan 
con altas calificaciones para cada uno de los factores de estudio, por lo que 
estas localidades se descartan como puntos de ubicación del 
establecimiento. 

 

La mejor localidad para ubicar el cultivo es la localidad de Bosa, debido a 
que cuenta con altas calificaciones y la principal es la capacidad de 
producción ya que esta localidad tiene bodegas que se pueden adaptar al 
espacio que se requiere para montar Mi parcela.  

 

4.1.2. MICRO LOCALIZACIÓN 

 

Para este paso también usaremos el método de localización por puntos 
utilizando los factores cómo; eliminación de desechos, personal capacitado, 
servicios públicos, almacenamiento, clima, y capacidad de producción, los 
barrios que se tomaron son barrios en los cuales se encontraron bodegas 
para arriendo estos fueron: Laureles, Nova 1, Libertad 3, porvenir. 
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Tabla 9. Barrios 

 

 
Tabla 10. Factores y ponderados. 

 
Para el análisis de los factores y ponderados se descartan los barrios nova 1, libertad 
3 y provenir ya que las calificaciones de cada uno de los factores son bajos, por lo 
tanto, se establece que la ubicación del establecimiento será en el barrio Laureles.  

 
4.2. ESTABILIZACIÓN DE OPERACIONES 

 

4.2.1. BALANCEO DE LÍNEA 

 

El cultivo hidropónico comprende varios tipos de productos lo que es difícil 
estandarizar un tiempo para la variedad hortalizas, frutas y verduras debido 
a que cada una tiene un proceso diferente, además del tiempo de servicio en 
vista de que varía según la cantidad de compra que realice el cliente, ya que 
seremos una empresa que se dirige a cualquier tipo de cliente ya sea 
minorista o mayorista.  

 
4.3. DISEÑO DEL LOCAL 

 
El diseño del establecimiento consta de un terreno seleccionado según el 
método de Gibson, el cual posee un área de 200 m2 construidos. 

 
Por medio del modelado 3D se va a presentar la bodega tal y como aparece 
desde la figura Número 1 hasta la figura Número 2 que se encuentran en la 
siguiente página. 

 
En las figuras 1 y 2 se expone la bodega desde una vista general, mostrando 
cómo se realizará la construcción de la parte externa, la cual incluiría en el 
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techo paneles solares que ayudan a la parte eléctrica de la bodega y a 
sustento de las cosechas. 

 
Figura 1. Bodega completa vista derecha 

 

 

 
Figura 2. Bodega completa vista izquierda. 

 

 
 
En lo que respecta a las figuras contenidas desde la 3 hasta la 6, se plantea 
la distribución apropiada para desarrollar el proyecto en el primer piso y el 
tamaño deseado para los cultivos, el cual estaría distribuido así: Para el 
cultivo hidropónico se tendrán 15 m2 *10 m2 y para el punto de venta se 
tendrá un espacio de 5 m2 * 10 m2. 
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      Figura 3. Vista completa del primer piso y cultivo hidropónico. 
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Figura 4. Vista detallada del punto de venta y escaleras al segundo piso 

 
 

Figura 5. Vista frontal del cultivo hidropónico. 
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Figura 6. Vista del cultivo hidropónico. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, las figuras 7 a 12 muestran la distribución del segundo piso que 
va a tener el mismo tamaño del punto venta del primer piso, es decir 
aproximadamente 5 m2 *10 m2 y donde se desarrollarán proyectos de ayuda 
a la difusión cultural campesina. En esta distribución, el salón, la cocina y la 
sala son los espacios que se van a dar para que “Mi parcela” pueda ejecutar 
las actividades culturales que se van a desarrollar con las familias de los 
campesinos, preservando la cultura del campesino colombiano. Los 
casilleros van a estar acompañados de una caja de control que ayuda a 
preservar el cultivo hidropónico. 
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En el segundo piso, tal y como se aprecia en la figura 11, se proyecta el 
funcionamiento de una oficina en la cual se desarrollarán las actividades 
administrativas y gerenciales. 

Figura 7. Vista general del segundo piso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. Vista del salón social. 
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Figura 10. Vista de los casilleros acompañados de la caja de control de los 

cultivos y la entrada al segundo piso. 
 

 
Figura 11. Vista de la oficina. 

 
Figura 12. Vista de la cocina. 
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4.4. SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

 
La selección de proveedores se llevó a cabo por medio de la matriz Kraljic, 
que permite clasificar los materiales a comprar en función del riesgo que se 
puede presentar para la empresa la cual se divide en los siguientes 
elementos: 

Productos apalancados: estos productos son aquellos que representan un 
alto porcentaje de ganancias o resultados en el cultivo y a su vez disponen 
de gran variedad de proveedores. 

 

Productos estratégicos: estos productos son cruciales para el proceso del 
cultivo, pero cuenta con un alto nivel de riesgo de suministro debido a que 
son muy pocos las personas que ofrecen este producto.  

 

Productos rutinarios: estos productos se consiguen fácilmente en el 
mercado, pero no tienen un mayor impacto en los resultados financieros de 
la compañía. 

 

Productos cuello de botella: los productos cuello de botella solo pueden ser 
obtenidos por un proveedor y tienen un impacto relevantemente bajo en el 
resultado financiero del cultivo. 

 
 

 
Tabla 11. Productos Matriz Kraljic 

                                  
 

Luego de la identificación de los productos que componen a cada uno de los 
factores de la matriz, se hacen estrategias que permitan mitigar los impactos 
negativos y la dependencia de los proveedores. 

 
En el cuadro anterior se puede observar la parte de los cuellos de botella en 
blanco debido a que existen varios tipos de proveedores para el tipo de 
negocio que se desea analizar. 
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Tabla 12. Matriz 

 
 

4.5. INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

 
Los sistemas que se llevarán a cabo para el control de calidad de los 
productos ofrecidos serán los siguientes: 
 

 Lo primero que se debe procurar ver es que los ingredientes o minerales 
que se usaran en el proceso sean de muy buena calidad, por tal razón se 
llevará un control de cada producto que entre en el establecimiento. 
 

 Se llevará un estricto control del inventario para poder establecer una 
Rotación, costo de inventario de acuerdo con el ciclo de vida de cada 
producto. 
 

 Se tendrá un buzón de PQRS que se tomaran cada mes para hacer su 
respectivo plan de mejora y realimentar a los trabajadores de Mi parcela. 
 

 Se hará una encuesta pequeña con la información que se requiera 
acerca de la satisfacción de los clientes, los resultados y análisis de estas 
encuestas se tendrán en cuenta para la realización de los planes de acción. 
 

 Se tendrá presente en el inventario las cosas que están próximas a 
vencerse como los minerales. 
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5. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

4.1     VISIÓN 

 

La visión de MI PARCELA es ser reconocidos como el primer cultivo 
hidropónico de Colombia, sólido y profesional, con calidad humana y 
principios éticos, que ofrece productos de excelencia. Lograr una empresa 
altamente productiva, innovadora, competitiva y dedicada para la satisfacción 
plena de nuestros clientes  

 

4.2     MISIÓN  

 

MI PARCELA es un cultivo hidropónico comprendido con la innovación y las 
costumbres campesinas con una amplia gama de frutas, hortalizas y 
verduras, acompañado de un ambiente típico colombiano. 

Ofrecer conceptos únicos e integrales de alimentos. 

 
4.3      VALORES  

 

 Autenticidad: somos genuinos, únicos, diferentes a la oferta actual del 
mercado. Ofrecemos una experiencia creativa, donde las personas 
pueden disfrutar de nuevas experiencias.  

 

 Compromiso: con las necesidades y exigencias de cada uno de nuestros 
clientes. Por ello centramos nuestros esfuerzos en cuidar todos y cada 
uno de los detalles que hacen que su experiencia en nuestro cultivo sea 
realmente única. 

 

 Respeto: a nuestros clientes, al medio ambiente y al mercado en el cual 
laboramos. 

 

 Voluntad: de superarnos día a día e innovar constantemente para 
satisfacer en mayor grado a nuestros clientes. 

 

 Esfuerzo: aplicamos toda nuestra dedicación en mejorar continuamente y 
ofrecer un producto que supere las expectativas de los clientes. 

 

 Responsabilidad: con nuestros principios, valores y en el cumplimiento de 
nuestros servicios. Nuestro principal objetivo es satisfacer nuestros 
clientes. 

 
4.4      POLÍTICAS  
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Las políticas que se llevan a cabo en el cultivo están basadas en el cliente, 
debido a que este es la razón de ser del cultivo, por lo tanto, lo que se busca 
es la satisfacción de los gustos y preferencias de los consumidores, para 
cumplir con esto y los objetivos es necesario controlar día a día la calidad del 
producto, donde cada trabajador está capacitado para contribuir a la 
formación de un ambiente agradable y acogedor. En el establecimiento se ha 
establecido unas políticas de calidad conformes a los objetivos de la 
empresa, estas políticas son: 

 

 Garantizar una máxima calidad en los productos ofrecidos a los 
consumidores: Por medio de un control en la selección y compra de 
las materias primas las cuales serán utilizadas para la siembra de cada 
uno de los productos, se garantiza la calidad en los productos 
ofrecidos a los clientes; a través del orden y políticas de limpieza en el 
almacenamiento de los insumos y la manipulación correcta de los 
alimentos se genera un confianza y fidelidad en las personas que 
visitan el establecimiento. 

 

 Ofrecer un servicio de calidad: A pesar de ser una empresa dedicada 
a la venta de frutas, verduras y hortalizas es indispensable contar un 
equipo que le permita al cliente sentirse a gusto al momento de ser 
atendido, que sea de gran impacto el trato que se le da a la cada uno 
de los consumidores con el fin de generar una plena satisfacción de 
los mismos. 

 

 Mantener el orden, higiene y manutención del establecimiento: Por 
medio de la implementación de herramientas como las 5’s se 
asegurará el orden e higiene de cada uno de las maquinarias y equipos 
que conforman el cultivo para garantizar una seguridad plena en el 
consumidor al momento de ingerir y disfrutar de los alimentos. 

 
4.5    ORGANIGRAMA  

 
A continuación, se muestra el organigrama de la organización, lo que ayuda 
a visualizar la estructura de la empresa, estableciendo jerarquía, autoridad y 
relaciones. 

 
Imagen  2.Organigrama. 

 
 
 
 
 
 
 

Gerente  

Auxiliar 
ventas  

2 Operarios  
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4.6 MAPA DE RIESGOS  
    

Para la detección de los riesgos se utilizó una matriz que permita identificar 
que tareas, actividades o lugares se presenta algún riesgo, de ser un riesgo 
se identifica la forma que se debe implementar para evitar que ocurra algún 
accidente dentro del cultivo. La parte que está más expuesta a algún tipo de 
accidente es la zona del cultivo en vista de que los operarios están en 
contacto con las herramientas y se puede ocasionar un accidente. 

 
Imagen  3. Mapa de riesgos. 

 
 
Para determinar qué tipo de impacto puede tener el accidente que se 
presente se tiene en cuenta el siguiente cuadro. 
 

Imagen 4. Clasificación mapa de riesgos. 

 

4.7 ADMINISTRACIÓN DE SALARIOS 
 

Para la realización de la administración de salarios se utilizará el método de 
evaluación del puesto de trabajo Kendall, el cual consta de un proceso 
sistemático para el estudio de trabajos y la determinación de su importancia, 
el método utiliza la siguiente formula:  
 
Donde D es la diferencia de la media total, m es el número de miembros del 
comité que en este caso son tres y n el número de trabajos que componen la 
orientación, esta letra toma un valor de 2(operarios, auxiliar de servicios 
generales). 
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La orientación se realizará de menor a mayor, siento 1 el puesto de menor 
importancia y 5 el puesto más importante en un cultivo hidropónico. 
A continuación, se muestra la tabla resultante.  
 
Bajo este método se determinó que el puesto de mayor importancia y más 
significativo en el cultivo es el de operario y el segundo auxiliar de servicios 
generales bajo estos criterios se establecerá el pago de los salarios. 
 
Bajo esta clasificación se obtiene una correlación de 0,91 la cual establece 
que la organización de los puestos de trabajo es confiable y puede ser 
utilizado para la fijación de salarios. 
 
Con base a esto se define que el salario máximo que se está dispuesto a 
pagar es de $910.000 y el salario mínimo está contemplado por un valor del 
salario mínimo legal vigente de $828.116. 
 
A continuación de ilustra por medio de una tabla los salarios. 
 

Tabla 13. Salarios 

 
 

6.   ANÁLISIS AMBIENTAL 

 
6.1. MATRIZ MED 

 
La presente herramienta se utiliza para estructurar e integrar todos los 
impactos ambientales que se pueden presentar al ejecutar el proyecto en 
cuestión, esto se consigue al detallar cada etapa del servicio relacionándolo 
con los insumos requeridos y los desechos generados, analizando flujo de 
materias primas, energía, recursos y producción de elementos 
contaminantes. 

Imagen 5. Matriz 
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      Por medio de la anterior matriz se puede determinar que el proceso que 

genera mayor proporción de desechos es la producción debido que en este 
paso se puede presentar descomposición de la producción, por lo cual esta 
etapa debe ser la de principal cuidado y responsabilidad social a nivel global 
del cultivo.  

       

7.   ANÁLISIS LEGAL 

 
7.1. GENERALIDADES 

 
Para la elaboración del proyecto una de las cosas más importantes es el 
saber qué tipo de persona jurídica será constituida, ya que dependiendo del 
tipo de sociedad con el que se cuente para la elaboración del proyecto, así 
mismo de tendrán diferentes costos en impuestos, como también se tiene 
que cumplir una serie de requisitos para poder ser parte de las clases de 
sociedades.  

 
Para este proyecto lo primero que se hará es la evaluación de los diferentes 
tipos de sociedad y con respecto a esta evaluación la que se ajustó más y se 
decidió elegir fue la SAS (Sociedad por Acciones Simplificadas). 

 
Simulacro del proceso de registro de la marca ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio: 

 
Para poder realizar el proyecto se verifica si el nombre de la marca se 
encuentra en registro por otra persona. Como se puede apreciar en la imagen 
6 se realiza el proceso de búsqueda de registro de la marca “Mi Parcela” ante 
la SIC, el cual arroja un resultado de que no se encuentra en registro una 
marca que coincida con la del proyecto, esto muestra que el registro del 
nombre de la marca tiene viabilidad para ser usado. 
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Imagen 6. Registro de marca. 

 
 
 

7.2. CONSTITUCIÓN 

 
Una sociedad por acciones simplificadas puede constituirse por una o varias 

Personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, su naturaleza es 
comercial, pero puede hacer actividades tanto comerciales como civiles, se 
crea por documento privado y nace después del registro en la cámara de 
comercio, a menos de que los aportes iníciales incluyan bienes inmuebles se 
requiere de escritura pública. 

 

Para su constitución es importante constituir con: 

 

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 
 

 Razón Social seguida de las letras “SAS”. 
 

 El domicilio principal de la sociedad y las sucursales. 
 

 Término de duración, puede ser a término indefinido. 
 

 Enunciación clara de las actividades, puede ser indefinido para realizar 
cualquier actividad lícita. 
 

 Capital Autorizado, Suscrito y Pagado. Número y clase de acciones, 
términos y formas en que se pagarán. 

 

 Forma de administrar, con documentos y facultades de los 
administradores. 

 

 Cuanto menos un Representante Legal. 
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La sociedad de tipo SAS Pueda estar constituida por una o por varias 
personas, bien seas naturales o jurídicas, mediante contrato o acto unilateral 
que conste en documento privado, el cual debe ser autenticado y 
debidamente inscrito en el registro mercantil de la cámara de comercio 
correspondiente. 

 
7.3. PAGO DE CAPITAL, RESPONSABILIDADES Y DISOLUCIÓN 

 
La suscripción y pago del capital podrá hacerse en condiciones, proporciones 
y plazos distintos de los previstos en las normas contempladas en el Código 
de Comercio para las sociedades anónimas. En los estatutos de las SAS 
podrán establecerse porcentajes o montos mínimos o máximos del capital 
social que podrán ser controlados por uno o más accionistas, en forma directa 
o indirecta. 

 
7.4. RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS 

 

El artículo 1 de la ley 1258 de 2008, por la que se creó este tipo de sociedad, 
se refiere a una de las principales características de las SAS: como 
sociedades de capital, después de que estén debidamente constituidas, el 
principio general es que el riesgo de los accionistas se limita al monto del 
capital aportado, esto es, existe limitación del riesgo o división patrimonial 
entre socios y sociedad. Se trata del reconocimiento de la autonomía de las 
personas jurídicas y del derecho de los accionistas a mantener su 
responsabilidad limitada. 

 
7.5. CAUSALES DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 
Finalice el término de duración previsto en los estatutos (esta causal puede 
evitarse si antes de la fecha de expiración, se hubiera registrado una prórroga 
ante la Cámara de Comercio correspondiente). 

 
• Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto 

social. 
 

• Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. 
 

• Por las causales previstas en los estatutos. 
 

• Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión 
del accionista único. 

 
• Por orden de autoridad competente. 

 
• Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo 

del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. 
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7.6. IMPUESTOS Y RESPONSABILIDADES LEGALES 

 

7.6.1. IMPUESTO DE RENTA  

 

Es el impuesto que se genera cuando la suma de los ingresos de una persona 
produce un incremento en su patrimonio a lo largo de un año. Es un impuesto 
de cobertura nacional, es decir, en todo el país. Puede recaer sobre los 
ingresos de las personas o de las empresas. 

 

7.6.2. IMPUESTO DE ICA 

 

Es el Impuesto de Industria y Comercio el cual se genera por la realización 
de actividades industriales de forma directa o indirecta, comerciales o de 
servicios, que se desarrollan de manera permanente u ocasional, en un 
inmueble determinado, sea que exista establecimiento de comercio o no. 

 

7.6.3. IMPUESTO DE IVA 

 

El IVA, o impuesto al valor agregado, es una contribución tributaria deducida 
a partir de los precios que los consumidores pagan por bienes y 
servicios.  Este es un gravamen de orden nacional y naturaleza indirecta, que 
es obtenido a partir de los costos de producción y venta de las empresas. 

 

7.6.4. APORTES PARAFISCALES 

 

Equivalentes al nueve por ciento de la nómina mensual (en caso que tenga 
trabajadores). Este porcentaje se distribuirá así: 4% para la caja de 
compensación, 3% para el ICBF y 2% para el Sena. Si una SAS hace parte 
de las mi-pyme tiene muchos beneficios, como descuentos en los aportes 
parafiscales por tres años de funcionamiento, distribuidos de la siguiente 
manera: en el primer año el 75%, en el segundo del 50% y en el tercer año 
del 25%. 

 

8. ANÁLISIS FINANCIERO 

8.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN  
 

En estos costos tabla#1  se van a tener en cuenta lo que cuesta producir 
cada una de las semillas que se van a plantar teniendo en cuenta mano de 
obra directa servicios publicos y equipos . Luego de esto hallaremos el precio 
de venta al publico de cada semilla .  
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Tabla #1 costos de producción 
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8.1.1. CANTIDADES A PRODUCIR  

 Para la fresa se tendrá una producción total de 32.400 unidades y 1472 
kilos. 

 
Para la lechuga se tendrá una producción total de 450 unidades y 450 kilos. 

 
Para el tomate se tendrá una producción total de 6720 unidades y 610 kilos. 

 
 
8.2. INVERSIÓN INICIAL  

 
Para determinar la inversión inicial que requiere el proyecto para el inicio de 
sus operaciones, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Activos fijos: esta cuenta hace referencia al valor monetario de la 

propiedad, planta, equipo, herramientas, enseres, utilidades y demás 
recursos de la empresa que ocupan un espacio determinado. 

 
• Capital de trabajo. Para determinar el capital de trabajo de la compañía, 

se suman los costos de mano de obra, materia prima, costos indirectos 
de fabricación y los gastos administrativos y de ventas. 
 

A partir de estos cálculos, se determinó que para iniciar el proyecto de un 
cultivo hidropónico en la ciudad de Bogotá se requiere de una inversión inicial 
con un monto de $52.570.348 COP. 
 

Imagen 7. Inversión inicial 

 
 
 
Esta inversión se verá representada por aportes de los socios en un 80% y 
en aportes financiados por terceros un 20%, de esta manera se constituye el 
capital necesario para poner en marcha el proyecto. 
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8.3. ESTADOS FINANCIEROS 

 
            Tabla 14. Balance general del año 0 
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Tabla 15. Balance general año 2019-2023 
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Tabla 16. Estado de resultados 
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Tabla 17. Flujo de efectivo 
 
 

 
 

8.4. TABLA DE AMORTIZACION 
 
El 20% de la inversión inicial será financiado con terceros, es decir, 
$10.514.070 COP se financiará por medio de un préstamo con el 
Bancolombia, a una tasa del 17,46% efectivo anual con un plazo de pago de 
cinco años o 60 meses, cuota mensual fija. 
 

Tabla 18. Amortización 
 

 
 
Al finalizar el 5º año del crédito, se habrá pagado al banco $16.605.657 y 
$6.091.588 de intereses. 
 
8.5. PUNTO DE EQUILIBRIO  
 
El punto de equilibro hace referencia a la cantidad de unidades o cantidad 
monetaria en la cual la utilidad es igual a cero, lo que significa que la empresa 
no obtiene ganancias, ni perdidas. Para el cálculo del punto de equilibrio se 
tomará en cuenta la inversión total.  
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 PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES VENDIDAS  
 

Para determinar el punto de equilibrio en unidades vendidas se utiliza la 
siguiente formula.  
𝑃𝐸 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 

 

 

Tabla 19. Punto de equilibrio 

 
 
Con base en la anterior información, se puede concluir que se necesitan 
vender más de 754.534 unidades al año para alcanzar el punto de equilibrio 
y no generar pérdidas al negocio.  
 

 PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES MONETARIAS  
 
Para determinar el punto de equilibrio en unidades monetarias se utiliza la 
siguiente formula.  
 

𝑃𝐸 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜1 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 
 

Tabla 20. Punto de equilibro 

 
 
8.6. INDICADORES FINANCIEROS 

 
Por medio de los siguientes indicadores financieros se determinará si el 
proyecto de realizar un cultivo hidropónico en la cuidad de Bogotá es viable 
financieramente o por el contrario el dinero de la inversión inicial se debería 
redireccionar a otro proyecto u opción financiera. Para llegar a una conclusión 
se evaluaron cuatro (4) indicadores financieros, presentados a continuación. 
 

 TIO (TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD)  
 
La tasa interna de oportunidad es aquella tasa (%) donde el riesgo de la 
inversión del dinero es igual a cero (0), por lo cual es la tasa mínima a la que 
un tercero está dispuesto a invertir en el negocio. Para calcular este indicador 
financiero se requieren tres elementos: 
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DTF (Depósito a término dijo): es la tasa de interés que está adquiriendo 
actualmente el inversor, al almacenar el capital en una fuente determinada. 
Para este caso nos basaremos en las tasas de captación semanal para CDT’s 
de un año, presentadas por el banco de la república como se puede observar 
en la siguiente tabla: 
 
. 

Tabla 21. Tasas de captación semanal de los CDT’s 

 
Fuente: (Banco de la República Colombia, 2019) 

 
IPC (Índice de precios al consumidor): 
 
El IPC actual que afecta a los cultivos, dada la adquisición de sus materias 
primas e insumos es de 3.25%.  
 
Tasa de crecimiento del sector: El sector de comercio, al cual pertenece el 
presente proyecto, presenta una tasa de crecimiento promedio de 4,9% a 
nivel nacional en los últimos años, siendo este el cuarto sector con mayor 
crecimiento en el país, antecedido por los sectores construcción, explotación 
de minas y canteras y establecimientos financieros e inmobiliarios.  
 
Para llegar al cálculo final de la TIO se aplica la siguiente formula:  
 

𝑇𝐼𝑂 = 𝐷𝑇𝐹 − 𝐼𝑃𝐶 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟  

𝑇𝐼𝑂 = 5,46% − 3.25% + 4,9% = 7,11%  
 
Por lo cual la tasa mínima de rentabilidad que debe generar el proyecto es 
7.11% para que un inversionista que posee su dinero en un CDT’s de un año 
acepte invertir el capital en el negocio presentado. 
 

 VPN (VALOR PRESENTE NETO)  
 

Este indicador se utiliza como método para evaluar proyectos de inversión, 
dado que se considera un buen indicador para decidir (según su resultado) si 
se acepta o rechaza un proyecto, bajo la base que si es positivo el proyecto 
es capaz de generar el suficiente dinero para recuperar la inversión inicial y 
adicionalmente forjar un rendimiento de éste.  
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Tabla 22. Flujo de caja 

 
TIO= 7.11%  
 
A partir de esto se obtiene un Valor Presente Neto (VPN) de $123.002.318, 
esto indica que se acepta la inversión en el proyecto, ya que su valor es mayor 
a cero, por lo cual el proyecto es capaz de retribuir el valor inicial de inversión 
y adicionalmente generar ingresos para las partes interesadas. 
 

 TASA DE VERDADERA RENTABILIDAD 
 
Esta tasa es el indicador esencial para un inversionista, ya que tiene en 
cuenta los valores futuros del proyecto, los cuales serán los que realmente 
recibirán las partes interesadas, adicionalmente incluye la tasa de interés que 
el banco ofrece, la cual no se integra en la TIR, pero es importante dado que 
es el porcentaje al cual se está financiando el proyecto.  
 

Tabla 23. TVR del proyecto 

 
 
Bajo la anterior información se obtiene una tasa de verdadera rentabilidad de 
36 %. 
  
Dado que su valor es mayor a la TIO se recomienda realizar la inversión, 
dado que el porcentaje de rentabilidad es mayor a comparación de depositar 
el dinero en otra fuente de financiación.  
 

 RELACIÓN BENEFICIO – COSTO  
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Para definir la relación beneficio-costo cada valor del flujo de efectivo se 
transformó a valor presente, para poder conocer cuál es el ingreso teniendo 
en cuenta el factor del tiempo y depreciación de dinero.  
 

Tabla 23. Valor presente del flujo de efectivo 

 
TIO= 7.11%  
 
Con base en la anterior información se determina una relación beneficio costo 
de 3.339 
 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  
 

Para el cálculo de este indicador se utilizó el método descontado, el cual tiene 
en cuenta el valor del dinero con el tiempo.  
 

Tabla 24. Método descontado PRI 

 
 
Este método es el más utilizado y recomendado dado que permite determinar 
el plazo esperado para que el proyecto retribuya la inversión, si se tiene en 
cuenta el factor externo de que el dinero se devalúa con el pasar del tiempo. 
Bajo este método se determina que a partir del segundo año se recupera la 
inversión del proyecto. 
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9. CONCLUSIONES 

 Por medio de las herramientas implementadas para la realización de 
este plan de negocio, lo que se busca es obtener un mercado objetivo 
por medio de las estrategias que se buscan implementar y pudiendo 
demostrar que las bases del plan de negocio es la parte del estudio de 
mercado ya que es una posibilidad de empleo para campesinos 
desplazados por la violencia y además se contara con un ambiente 
familiar para que los clientes se sientan en un espacio tranquilo. 
 

 Basados en los resultados del estudio financiero podemos concluir que 
es un plan de negocio viable, además de ser un negocio novedoso en 
donde al utilizar la hidroponía se reducen enormemente los costos de 
producción, al inicio aparentemente la inversión inicial es mayor, sobre 
todo en los conocimientos básicos que se requieren para llevar a cabo 
correctamente la técnica, pero los beneficios a largo plazo sobre todo 
en los cultivadores mismos son mucho mayores que en los cultivos 
tradicionales. 
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