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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Se plantea que a futuro AQUAFOOD sea una empresa dedicada al cultivo y 

distribución de vegetales y frutas mediante la utilización de sistemas hidropónicos. A 

continuación, daremos el significado de los cultivos hidropónicos, especialmente 

cuando requerimos de inversión externa para poner en marcha el proyecto.  

La hidroponía es una técnica de cultivo en la que no se utiliza tierra, es decir, los 

vegetales se nutren con una combinación de sales minerales que contienen los 

elementos necesarios para que puedan desarrollarse completamente. Estas sales están 

disueltas en el agua que es aplicada a sus raíces. Gran parte de los vegetales y frutos 

que venden los mercados se producen con el uso del suelo, asimismo, sabemos que el 

calentamiento global provoca la debilitación de la tierra, originando que se recurran a 

químicos para lograr que el producto se mantenga fresco por varios días.  

Entre las ventajas del cultivo hidropónico tenemos la reducción de costos de 

producción (menos espacio para una mayor producción), rápida recuperación de la 

inversión, ahorro en uso de fertilizantes (se aplica la cantidad exacta que las plantas 

necesitan) y el ahorro de agua (se aplican los riegos por demanda). 

AQUA FOOD brindará alimentos con alto valor nutricional, calidad en sus procesos 

de cultivo, distribución y lo más importante, contribuir con el cuidado del medio 

ambiente. 

A continuación presentamos una tabla informativa donde se demuestra la 

superioridad del cultivo hidropónico sobre los cultivos tradicionales en el suelo en 

Suelo Hidropónico

Tomate 80-90 60-70

Lechuga 40-45 28-32

Pepinillo 45-60 30-35

Berenjena 120 90-100

Culantro 45 28-32

Cebolla 150 110-120

Hortalizas
Días para cosechar
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relación a los días necesarios para cosechar. 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                         Cultivos de tomates tipo cherrys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Cultivos de lechugas rojas y seda 
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2. ASPECTOS GENERALES 

2.1 Idea / nombre de negocio 

La Agricultura es la actividad más importante de nuestros pobladores 

rurales. Según estadísticas del ministerio de Agricultura, ocupa al 21% de la 

Población Económicamente Activa (2.7 millones de habitantes), aporta el 9% al PBI 

nacional (US$ 5.6 mil millones, a precios del año 1994), produce el 11% del valor 

total de las exportaciones nacionales (US$ 1,570 millones, 2005), significa en 

infraestructura de riego, el 16% de la inversión a nivel nacional (137 millones de 

dólares), representa el 80% de la provisión de alimentos para la población peruana.  

 

Desde el mes de Diciembre del 2016 impactó a nuestro país el fenómeno del  Niño 

Costero, que es producido por el calentamiento anómalo del mar focalizado en las 

costas del país. Este calentamiento produce humedad que desencadena fuertes lluvias 

causando desbordes, inundaciones y aluviones que afectan a varias localidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al menos 2,100 millones de soles en pérdidas para el agro y la ganadería dejaron 

las lluvias e inundaciones en diferentes regiones del país a raíz de este fenómeno. 

Según el INDECI, hasta el momento existen 63,282 hectáreas de cultivo afectadas y 

otras 28,033 hectáreas de cultivo perdidas. 
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¿Cuál fue el impacto del Niño Costero sobre la inflación en la zona norte del país? 

De acuerdo a Perucámaras, en marzo último, la Macro Región Norte registró una 

inflación de 1.8%, siendo está la variación mensual más alta desde marzo de 1998. 

El crecimiento de la población, los problemas económicos y el deterioro ambiental, 

son factores que han venido cambiando las condiciones de vida en cuanto a la 

realidad social actual en lo que a nutrición se refiere, lo cual se evidencia en las 

dificultades para conseguir una gran variedad de alimentos de buena calidad y en 

carencias nutritivas de dicha población. 

Los cuestionamientos más grandes que han surgido son los siguientes : 

 ¿Podrá optar el consumidor limeño comprar alimentos organicos para el 

beneficio de su salud? 

 ¿El sector agroindustrial podrá reactivarse a un 100% a mediano plazo? 

 ¿Sería una buena medida la de sustituir el cultivo de alimentos a formas más 

ecológicas que eviten el deterioro de la tierra? 

 ¿Qué impacto ocasionara la hidroponía como alternativa para atender las 

necesidades de carencia nutritiva en la población limeña? 

 

AQUAFOOD será una empresa dedicada a la venta de alimentos hidropónicos 

(productos cultivados en el agua de alto valor nutritivo) que beneficien el cuidado de 

la salud de la población limeña.  

 

Los alimentos a comercializar serán básicamente vegetales y frutas, como; lechuga, 

tomates, pepinos, culantro, espinacas, rábanos, zanahorias y fresas 
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2.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer 

En un inicio la empresa AQUAFOOD se enfocará en atraer la atención del público 

limeño, mediante el consumo de sus productos hidropónicos de calidad y beneficien 

el cuidado de la salud del consumidor, por la cantidad elevada de nutrientes que 

contiene. 

Se plantea que el canal de distribución de los productos será a través de Delivery 

(reparto directo) y posicionando nuestros productos en tiendas orgánicas, teniendo 

una base o local principal, donde se cultiven los productos y se empaqueten 

siguiendo todos los estándares de calidad adecuados. A diferencia de otras empresas 

que ya se encuentran desarrollando este tipo de negocio en el país, AQUAFOOD se 

enfocará en producir variedad de vegetales y frutas para abastecer a la canasta 

familiar de forma directa. La compra será a través de empaques de 1 a 5 kg.  

 

 

2.3 Equipo de trabajo 

 

➢ Gabriela Aguirre León 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

A continuación se presenta el planeamiento estratégico dividido en Análisis Externo 

e Interno. 

3.1 Análisis Externo 

Para el análisis externo se presentará un análisis PESTEL, que incluye los factores 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ecológicos. 

3.1.1 Análisis PESTEL 

Análisis de Factores Políticos – Legales 

Podemos decir que con el actual gobierno se mantendrán y se generarán nuevas 

alianzas y acuerdos que permitan una política abierta, atractiva al inversionista y 

flexible a los cambios de la globalización, es por ello, La Alianza del Pacífico es una 

iniciativa de integración regional que busca beneficiar a su población a través de la 

libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Por ello, cuenta con un 

Acuerdo Comercial que facilitará el comercio entre los cuatro países a través de la 

reducción arancelaria, la disminución de obstáculos al comercio, la solución de 

controversias, la agilización de las operaciones de importación y exportación, y la 

facilitación del comercio de servicios, entre otros.1 Esto nos permite asumir además 

que entre esos países se han generado leyes que ordenen el comercio privilegiado 

entre estos países.  

Asimismo para confirmar lo mencionado el gobierno actual de Pedro Pablo 

Kuczynski buscan fortalecer su vínculo con nuestro principal aliado que es China, 

visitando su país y discutiendo normas, leyes y benéficos para llegar a un acuerdo en 

conjunto y lograr una prosperidad del país por medio de comercio exterior, citamos 

párrafo, “El presidente explicó que se discutió el tema del Acuerdo Transpacífico de 

Cooperación Económica (TPP) "como un paso transicional" hacia el FTAAP, un foro 

                                                
1 https://alianzapacifico.net/?wpdmdl=4441 

12 de junio del 2017 

https://alianzapacifico.net/?wpdmdl=4441
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que a diferencia del TPP incluye a China. "O sea, se ha podido combinar los dos 

temas y enfatizar de manera contundente el hecho de que el comercio internacional 

es fundamental para la prosperidad del mundo"2. 

Por otro lado, el congreso Peruano publicó una nueva ley “Ley de Promoción de la 

Alimentación Saludable en Niños, Niñas y Adolescentes” con el objetivo de regular 

el consumo de alimentos saludables, evitar enfermedades crónicas y adaptarse a las 

normas que contempla la Organización Mundial de Salud3. 

La creación de leyes para incentivar el cuidado de la salud y la buena alimentación, 

impacta de manera positiva para AQUAFOOD que su enfoque es la comercialización 

de alimentos saludables. 

Análisis de Factores Económicos 

Según el primer ministro, Javier Velásquez, dice que la crisis mundial “ya pasó.” Es 

por ello que la economía peruana crecerá 5% en el 2010 y 7% anualmente en 

promedio, durante la próxima década, lo que permitirá consolidarse como una de las 

economías más dinámicas de la región.4 Asimismo el Ministerio de Agricultura y 

Riego (Minagri) estiman que las agroexportaciones en el 2016 de productos no 

tradicionales tendrán ventas superiores a los 6,000 millones de dólares esto debido a 

la apertura de nuevos mercados internacionales a productos peruanos, en virtud de 

las negociaciones exitosas realizadas por el Minagri a través del Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria (Senasa) 5. 

                                                
2http://rpp.pe/politica/gobierno/kuczynski-el-comercio-internacional-es-fundamental-

para-la-prosperidad-noticia-1011197 

14 de junio del 2017 
3 http://gestion.pe/multimedia/imagen/2192827/229091 

17 de junio del 2017 
4http://gestion.pe/noticia/337479/economia-peruana-crecera-anualmente-proxima-

decada 

11 de junio del 2017 
5http://gestion.pe/economia/agroexportaciones-superaran-us-6000-millones-2016-

2151959 

11 de junio del 2017 

http://rpp.pe/politica/gobierno/kuczynski-el-comercio-internacional-es-fundamental-para-la-prosperidad-noticia-1011197
http://rpp.pe/politica/gobierno/kuczynski-el-comercio-internacional-es-fundamental-para-la-prosperidad-noticia-1011197
http://gestion.pe/multimedia/imagen/2192827/229091
http://gestion.pe/noticia/337479/economia-peruana-crecera-anualmente-proxima-decada
http://gestion.pe/noticia/337479/economia-peruana-crecera-anualmente-proxima-decada
http://gestion.pe/economia/agroexportaciones-superaran-us-6000-millones-2016-2151959
http://gestion.pe/economia/agroexportaciones-superaran-us-6000-millones-2016-2151959
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Otro dato importante mencionado por el sistema de inteligencia comercial Adex Data 

Trade, muestra que las agro exportaciones peruanas han tenido un mayor crecimiento 

del 46.7% en ventas a la Alianza del Pacífico en el primer trimestre del año 2016 con 

respecto al periodo del año 2015 esto debido a la mayor demanda de productos 

agrícolas peruanos por parte de Colombia y México.6 

Mientras el sector agro tenga un crecimiento en ventas enfocado a la exportación 

debido al nivel de ingresos y rentabilidad que esto ocasiona, mayor será la necesidad 

de abastecer la demanda local. Lo cual impacta de manera positiva para 

AQUAFOOD, ya que tendrá que cubrir este mercado, brindando alimentos que 

beneficiarán al cuidado de la salud y el medio ambiente. 

Análisis de Factores Sociales 

“Ese crecimiento acelerado está convirtiendo al sector orgánico en parte cada vez 

más importante del mercado de alimentos; para el año 2000 se estimó un consumo 

mundial cercano a los US$ 20 mil millones (Cuadro 1).(…)  

Cuadro 1. Consumo 

mundial de productos 

orgánicos  

 

 

 

 

                               Fuente : Organic Agriculture Worldwide 2001 

 

(…) “El potencial de mercado en los países industrializados es aún amplio. La 

participación de los productos orgánicos es pequeña, en términos relativos, si se 

                                                
6http://gestion.pe/economia/agroexportaciones-paises-alianza-pacifico-crecieron-

467-primer-trimestre-2160729 

11 de junio del 2017 

http://gestion.pe/economia/agroexportaciones-paises-alianza-pacifico-crecieron-467-primer-trimestre-2160729
http://gestion.pe/economia/agroexportaciones-paises-alianza-pacifico-crecieron-467-primer-trimestre-2160729
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compara con el total de productos alimenticios y no sobrepasa el 1.25% en los 

principales mercados (Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia Italia y Gran 

Bretaña). Austria, Suiza y Dinamarca son los mercados donde mayor participación 

tienen los productos orgánicos; oscila entre 2% y 2.5% del total. Algunas 

proyecciones, quizás las más optimistas, estiman que para el año 2005 se alcance un 

15%(4) del consumo mundial de alimentos”. El párrafo anterior claramente nos 

indica que el mundo está interesado en adquirir productos orgánicos y que hay 

mucha demanda por estos, asimismo, esto nos hace asumir que a nivel mundial las 

personas se preocupan por comer más sano y esto en un mundo globalizado no ha 

sido ajeno a nuestro país es por ello que citamos el párrafo del diario Gestión para 

confirmar con mayor base lo mencionado en nuestro país: 

“En la actualidad  comer sano o adquirir alimentos saludables ha crecido 

considerablemente en el Perú y en la región tanto así que el 90% de consumidores 

peruanos prefieren pagar más por alimentos que prometen beneficios de salud. 

Esto hizo que en el Perú nazca la primera comunidad saludable, Lima orgánica, 

comunidad que apuesta por productos orgánicos abasteciendo el 78% de los peruanos 

que miran los productos orgánicos como alternativas entre sus alimentos”7. 

Las personas con mayor disposición de compra son las mujeres, que pertenecen a 

familias pequeñas (cuatro o cinco miembros) con niños pequeños, con gastos 

mayores en alimentos y pertenecientes a segmentos de ingreso medio, sin embargo, 

el segmento de mayor consumo se encuentra en los niveles de alto ingreso y alto 

nivel educativo, y en los que existe mayor disposición a pagar precios premium. 

Es notorio que ha crecido el nivel de preocupación de los consumidores por el 

cuidado de su salud y del medio ambiente. Se suman a ello muchas campañas 

publicitarias. Consideramos que la tendencia a comer sano es el factor principal para 

que AQUAFOOD pueda posicionarse en el mercado local y lograr una alta 

rentabilidad a corto plazo. 

                                                
7http://gestion.pe/tendencias/lima-organica-mercado-comida-saludable-ha-

evolucionado-favorablemente-demanda-publico-2186651 

11 de junio del 2017 

http://gestion.pe/tendencias/lima-organica-mercado-comida-saludable-ha-evolucionado-favorablemente-demanda-publico-2186651
http://gestion.pe/tendencias/lima-organica-mercado-comida-saludable-ha-evolucionado-favorablemente-demanda-publico-2186651
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Análisis de Factores Tecnológicos 

En la actualidad adquirir certificados internacionales hacen que los procedimientos, 

tiempos y las ventas mejoren, es por ello que, El Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria (Senasa) suscribió con la Autoridad Holandesa de Seguridad Alimentaria 

(NVWA), el Acuerdo de Operacional para el Intercambio de Certificados 

Electrónicos que da inicio a la certificación electrónica de productos agrarios entre 

ambas naciones.8  Gracias a lo mencionado podemos afirmar que esto ayuda a que las 

empresas adquieran nuevos software que hagan que las empresas peruanas se 

vuelvan más competitivas y confiables a nivel mundial. 

La preocupación constante por que el consumidor se encuentre totalmente informado 

del proceso y selección de productos, es la base de las empresas para que puedan 

mantener plataformas tecnológicas.  

La creación de una página web y la constante interacción a través de las redes 

sociales serán factores críticos para el crecimiento de AQUAFOOD. 

Análisis de Factores Ecológicos 

Consideramos que la técnica hidropónica es una herramienta innovadora para la 

agricultura ya que no necesita de la tierra y permite que el mundo cada vez se vuelva 

más sano. Estas afirmaciones las damos gracias al texto presentado: 

“Hoy en día, la hidroponía ha avanzado gracias al desarrollo del análisis químico, y 

lo ha hecho hasta tal punto que muchos la consideran una esperanza para el futuro de 

la humanidad. (…)  la hidroponía supone un ahorro de mano de obra, un control de 

plagas más sencillo y económico, así como una cosecha de mayor calidad”9. 

                                                
8http://agraria.pe/noticias/peru-y-holanda-hacen-realidad-certificacion-electronica-

14039 . 10 de Junio del 2017 

9https://www.ecologiaverde.com/hidroponia-una-agricultura-mas-ecologica-y-

sostenible/ 

15 de Junio del 2017 

http://agraria.pe/noticias/peru-y-holanda-hacen-realidad-certificacion-electronica-14039
http://agraria.pe/noticias/peru-y-holanda-hacen-realidad-certificacion-electronica-14039
https://www.ecologiaverde.com/hidroponia-una-agricultura-mas-ecologica-y-sostenible/
https://www.ecologiaverde.com/hidroponia-una-agricultura-mas-ecologica-y-sostenible/
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La necesidad de buscar nuevos medios de cultivo lleva a los inversionistas a optar 

por enfocarse en negocios nuevos y que tengan un alto valor de responsabilidad 

social con el consumidor y el medio ambiente. Justamente el core bussines de 

AQUAFOOD será la venta de alimentos hidropónicos. 

3.2 Análisis Interno 

Para el análisis externo se presentará las 5 fuerzas de Porter. 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter    

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un marco de reflexión estratégica 

sistemática para determinar la rentabilidad de un sector en específico: 

Amenaza de Competidores Potenciales 

En la actualidad el mercado de productos orgánicos no es del todo potenciando 

dentro del Perú, si bien existen productores que mediante el apoyo de la COFIDE y 

el Banco Agropecuario exportan sus productos a otros países, cuyos precios son bien 

negociados, ya que el mercado internacional está dispuesto a pagar mucho más por 

este tipo de productos que el mercado interno (dentro del Perú). 

En la ciudad de Lima existen supermercados donde se comercializan alimentos 

orgánicos e hidropónicos como; Plaza Vea, Vivanda, Wong. Quienes cuentan con 

proveedores ya conocidos en el mercado de las frutas y verduras como “S&Z 

Proveedores”, “La Cuesta”, entre otros, estos son un una gran amenaza, ya que si 

bien no ofrecen los alimentos hidropónicos con un diferente proceso de producción 

que nosotros ofrecemos, pueden ser una opción debido a los precios que pueden 

conseguir en los mercados o supermercados y además por el tiempo de experiencia 

en el mercado, además de la cartera de clientes logrado a través de los años. Los  

mercados mayoristas y minoristas que en su mayoría suelen ser informales, también 

son considerados una amenaza para nuestro negocio, puesto que ellos ofrecen precios 

bastante bajos, a pesar de que pueden ser más peligrosos para los clientes. Todo esto 

conlleva a que muchas personas opten por comprar en estos puntos de venta. 

Rivalidad entre los competidores actuales 
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A partir de este año se han aperturado en diferentes distritos de Lima tiendas 

orgánicas como: Flora y Fauna, Lima Verde, La Esquina Verde, Vacas Felices, La 

Tiendita Natural cuyo propósito es el de brindar productos naturales y orgánicos al 

público limeño  pero muchos de estos se ubican en distritos del segmento A y B 

como; Miraflores, San Isidro, Barranco y La Molina.  

También existe una página web denominada Lima Orgánica 

(http://limaorganica.pe/)  que se encarga de difundir el consumo de alimentos 

saludables y promociona diferentes tipos de productos de este rubro. 

Aún en el mercado local no existe una empresa que solo se dedique a vender 

productos hidropónicos y que tenga contacto directo con el consumidor, pero si 

existen áreas de investigación, como la Universidad Agraria donde te brindan todo 

tipo de información respecto al negocio del cultivo de alimentos hidropónicos. 

Poder de Negociación de los Consumidores 

El poder de negociación con los clientes deberá de estar enfocado a los estándares de 

calidad con los que se lance los productos, Si bien los clientes van a estar dispuestos 

a pagar un adicional por adquirir alimentos 100% saludables. La calidad es un 

aspecto muy importante cuando uno se trata de enfocar en el rubro de alimentos y 

servicios. Toda empresa servicios es consciente de que una buena fortaleza es contar 

con cliente fidelizados quienes van a adquirir sus productos de manera constante. 

 

 

 

 

 

Poder de Negociación de los Proveedores y la amenaza de Productos Sustitutos 

El principal producto sustituto para los alimentos hidropónicos es la producción de 

forma convencional de las verduras y frutas, es decir, a través de la agricultura. Sin 

embargo, con el paso de los años el comportamiento del consumidor a nivel mundial 

se está enfocando mucho al cuidado de su salud. Se podría considerar esta medida 

http://limaorganica.pe/
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como una amenaza a corto plazo, hasta que la población limeña sea consciente de 

que debe invertir un poco más por el cuidado de su salud. 

Los proveedores son aquellos que venderán los “insumos”, es decir, semillas  y 

nutrientes para cada tipo de sembríos. Asimismo los espacios de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina (Centro de Investigación de Hidroponía y Nutrición 

Mineral). 

Estos proveedores actualmente tienen una elevada competencia en sus respectivos 

sectores, por lo que se optará siempre por la que presenta mayor nivel nutricional y 

económica, por lo cabe la posibilidad de que el poder de negociación de éstos sea 

bastante bajo. 

3.2.2 Análisis FODA  

Oportunidades 

● Importancia a nivel mundial por el cuidado de la salud 

y prevención de enfermedades causadas por los 

alimentos transgénicos. 

● Mayor demanda de consumo de productos orgánicos en 

los últimos años. 

● Apoyo del gobierno peruano hacia el consumo de 

alimentos saludables. 

● Crecimiento del sector agro-exportador en los últimos 

cinco años. 

● El Perú está ubicado como uno de los principales 

países en producir alimentos orgánicos. 

● Uso de químicos para cultivar alimentos en la tierra 

debido al calentamiento global. 

● No existe aún una empresa en el mercado local, que 

realice venta directa (end users, consumidores) de 

alimentos hidropónicos. 

 

Amenazas 
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● Por lo general los precios de los productos orgánicos 

son más caros que los alimentos habituales. 

● Clientes insatisfechos debido a la venta de productos 

que no alcancen los estándares de calidad adecuados. 

● Falta de conocimiento del mercado limeño sobre los 

beneficios de consumir alimentos hidropónicos. 

● La técnica de cultivo hidropónico requiere una 

inversión inicial superior a las técnicas por cultivos 

convencionales.  

 

Fortalezas  

● Personas económicamente activas que cuentan con 

empleos laborales. 

● Tolerancia y cooperación para el cumplimiento de las 

actividades. 

● Tener la iniciativa emprendedora para realizar el 

proyecto. 

● Empeño por querer investigar el tema a fondo. 

● Tener la habilidad para trabajar bajo presión con 

respecto al poco tiempo que se tiene. 

● Se cuenta con experiencia profesional sobre gestión de 

empresas. 

● Reconocimiento de falencias propias y reivindicación 

de las mismas. 

 

Debilidades 

● Todos los integrantes del grupo tienen enfoque 

administrativos. 

● Poco conocimiento sobre técnicas de cultivos 

hidropónicos. 
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● Escaza disponibilidad de tiempo del grupo de trabajo 

para llevar a cabo el proyecto empresarial. 

● No se cuenta con el tiempo adecuado para realizar las 

actividades para realizar un trabajo óptimo. 

● Los integrantes del grupo no viven en distritos 

cercanos, esto dificulta reunirse con mayor frecuencia. 

 

 

 

FODA CRUZADO 

 

 

   FACTORES INTERNOS (IFAS) 

  Fortalezas (F) Debilidades (D) 

  

1. Personas económicamente activas 

que cuentan con empleos 

laborales. 

2. Tolerancia y cooperación para el 

cumplimiento de las actividades. 

3. Tener la iniciativa emprendedora 

para realizar el proyecto. Calidad 

de la empresa. 

4. Se cuenta con experiencia 

profesional sobre gestión de 

empresas. 

1. Todos los integrantes del grupo 

tienen enfoque administrativos. 

2. Poco conocimiento sobre técnicas 

de cultivos hidropónicos. 

3. Escaza disponibilidad de tiempo 

del grupo de trabajo para llevar a 

cabo el proyecto empresarial. 

FACTORES EXTERNOS 

(EFAS) 

Oportunidades(O) 
Estrategias FO (Fortalezas / 

Oportunidades) 

Estrategias DO (Debilidades / 

Oportunidades) 



 

PROYECTO EMPRESARIAL 20 

 

1. Importancia a nivel mundial 

por el cuidado de la salud y 

prevención de enfermedades 

causadas por los alimentos 

transgénicos. 

2. Mayor demanda de consumo 

de productos orgánicos en los 

últimos años. 

3. Apoyo del gobierno peruano 

hacia el consumo de alimentos 

saludables. 

4. No existe aún una empresa en 

el mercado local, que realice 

venta directa (end users, 

consumidores) de alimentos 

hidropónicos. 

F1O1 Destinar un presupuesto 

dedicado a brindar información de 

los beneficios de consumir alimentos 

hidropónicos. 

F1O1 Aprovechar la tendencia 

mundial del cuidado de la salud y el 

medio ambiente, llevando cursos 

enfocados en cultivos hidropónicos. 

F3O3 Promover estrategias de 

certificación de calidad y desarrollo 

sostenible por parte del estado hacia 

las empresas dedicadas al cultivo de 

alimentos orgánicos. 

F4O4 Desarrollar un plan de negocio 

enfocado en el cultivo y distribución, 

hacia el consumidor directo, de 

cultivos hidropónicos. 

 

 

D1O1 Evaluar la opción de contratar 

los servicios de especialistas en 

agronomía  y cuidado nutricional. 

D2O3  Incentivar proyectos sociales 

para la capacitación,  innovación e 

investigación en técnicas para cultivos 

orgánicos. 

D3O4  Contratar un asesor con 

experiencia en estudios de mercado, 

marketing empresarial y desarrollo de 

negocio. 

 

 

 

 

 

Amenazas (A) 
Estrategias FA (Fortalezas / 

Amenazas) 

Estrategias DA (Debilidades / 

Amenazas) 

1. Por lo general los precios de 

los productos orgánicos son 

más caros que los alimentos 

habituales. 

2. Clientes insatisfechos debido a 

la venta de productos que no 

alcancen los estándares de 

calidad adecuados. 

3. La técnica de cultivo 

hidropónico requiere una 

inversión superior a las 

técnicas por cultivos 

F3A1 Desarrollar una estrategia de 

diferenciación enfocada en el 

bienestar de la salud, medio 

ambiente y calidad en los productos 

que permitan brindar un valor 

agregado. 

F4A2 Mostrar a los consumidadores 

que estos alimentos pasan los 

estándares de calidad, ya que no 

cuentan con químicos y por ende son 

mas saludables. 

D2A4 Adquirir asesoría y 

conocimientos técnicos en cultivos 

hidropónicos para sustentar en el 

mercado actual de lima y provincias, 

las ventajas nutricionales en el 

consumo de alimentos hidropónicos. 

D1D2A3 Evaluar el detalle de los 

costos y gastos de inversión y 

operacionales (activos, recursos, 

materia prima, marketing etc.) con el 

fin de realizar un estudio de 

financiamiento óptimo destinado a la 
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convencionales  

4. Falta de conocimiento del 

mercado limeño y provincias 

sobre los beneficios de 

consumir alimentos 

hidropónicos. 

búsqueda de inversionistas.  

 

3.3 Visión 

Ser en el año 2022, la empresa líder en la producción y comercialización de 

alimentos hidropónicos en la ciudad de Lima, reconocida por la calidad de sus 

productos, enfoque al cuidado de la salud y su responsabilidad ambiental.  

3.4 Misión 

Ser una empresa líder en cultivo y comercialización de alimentos hidropónicos, 

satisfaciendo a las familias que buscan facilidades para poder llevar un estilo de vida 

saludable. Nuestra principal motivación es brindarles alimentos con alto valor 

nutricional, cultivados bajo procesos de alta calidad y con un excelente servicio de 

reparto. 

3.5 Estrategia Genérica 

Utilizaremos la estrategia  de nicho del mercado de Porter, enfocándonos en los 

segmentos A, B y C a través de la diferenciación y lograr posicionar nuestros 

alimentos en la mayor cantidad de hogares llevando el mensaje de cuidado de salud y 

medio ambiente.  

✓ Personas que buscan el habido de consumo de productos saludables. 

✓ Personas que prefieren productos que no dañen el medio ambiente. 

✓ El precio para adquirir el producto no es una alta restricción. 
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3.6 Objetivos Estratégicos 

 

 Obtener un crecimiento anual del 10% en ventas  a partir del segundo año de 

lanzado nuestros productos al mercado. 

 Mantener un inventario mínimo de 2 docenas en stock de cada producto durante 

todo el primer año. 

 Obtener un 2% o menos de productos defectuosos durante los 2 años primeros 

años. 

 Conseguir 3 contratos en un plazo de 2 años con restaurantes o supermercados 

para proveer alimentos de forma fija. 

 Lograr el posicionamiento de nuestros productos al menos en un minimarket o 

tienda orgánica por distrito de un total de 10 distritos de Lima durante el primer 

año.  
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4.  INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DEL 

MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis. 

Para desarrollar la investigación y la validación del mercado se utilizó un Experiment 

Board, con el método de exploración, validado a través de una encuesta personal, con 

el fin de identificar y cuantificar la demanda potencial de estudio y validación de la 

idea propuesta.  

Hipótesis del problema : Estamos suponiendo que los vegetales y frutas que 

consumen las familias limeñas y lo adquieren de los mercados y supermercados 

contienen residuos de pesticidas, y tóxicos que pueden dañar nuestra salud. 

Asimismo, que existen muchos alimentos transgénicos que son vendidos como 

naturales porque no existe reglamentación que obligue a las empresas a identificar 

los alimentos modificados.  

Población : Para definir la población objetivo se realizó un sondeo de mercado a 

través de visitas a supermercados y tiendas orgánicas ubicados en los distritos de La 

Molina, San Borja, San Isidro, Barranco y una mercado saludable ubicado en La 

Molina. Se pudo observar principales factores como variedad, precio, empaque y 

rotación de productos. En base a este sondeo, se determinó que la población objetivo 

estaba formada por personas mayores de 18 años, pertenecientes a los NSE A, B y C 

de los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, Jesús María, 

Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Los Olivos, Independencia y San 

Martin de Porras. 
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Se decidió incorporar al NSE C, ya que es un sector donde se ha incrementado la 

tendencia por el interés del cuidado de la salud, en los últimos años. 

 

La población objetivo es de 1’568,600 personas.  

 

Muestra : Se consideró un diseño de muestreo estratificado, con un nivel de 

confianza de 95% y un error de muestreo del 5%, lo que dio un resultado de  

 

La fórmula empleada fue: 

 

n =  Z2               N.p.q 

            i2 (N-1) + Z2 p.q 

 

Con los siguientes datos: 

  

n = Tamaño de la muestra  

N = Tamaño de la población objetivo = 1’568,600 

p = Proporción de acierto = 0,5 

q = Proporción de no acierto = 0,5 

 i = Margen de error (5%) 

Z = 1.65 

 

n = 272 encuestas 

 

Realizamos una encuesta a 272 usuarios para poder validar nuestra solución, les 

pedimos que nos brinden unos minutos de su tiempo para poder completar una 

encuesta. 

 

Hipótesis clave : Que AQUAFOOD brinde al público Limeño, alimentos 

hidropónicos cultivados en agua mediante el uso de nutrientes y que mantengan su 

valor nutricional. De esta forma estamos contribuyendo a que las familias opten por 
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un estilo de vida saludable consumiendo alimentos libres de químicos que a mediano 

plazo puedan causar enfermedades colaterales. Para lo cual nos hacemos el siguiente 

cuestionamiento : 

¿La gente estará interesada en nuestro servicio? 

¿El mercado de alimentos hidropónicos se mantendrá o seguirá creciendo? 

¿Las tiendas y las ferias estarán interesadas en vender promocionar nuestra marca? 

Lo que buscamos es ofrecer alimentos 100% naturales a un precio módico, en 

prácticos empaques que mantengan la calidad del producto. Ofreciendo una noción 

saludable, natural y orgánico en Lima Metropolitana. 

 

4.2 Resultado de la investigación 

Los resultados obtenidos en la investigación de mercado, realizada a través del 

estudio de mercado, permitieron identificar el perfil y características de los clientes 

potenciales y la determinación de la participación de mercado que se plantea 

alcanzar, tanto en las etapas inicial y final del presente proyecto. 

Se validó que nuestro mercado meta si se encuentra en la población limeña de 

personas mayores a 18 años con un ingreso mensual de 1,400.00 a 5,000.00 soles. 

Así mismo, se identificó que un gran porcentaje está acostumbrado a consumir 

verduras y frutas a diario. 
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Figura 1. Rango de edad de las personas encuestadas 

 

 

 

 

 

Figura 

2. 

Rango 

de 

ingresos mensuales que perciben los encuestados 
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Figura 3. Porcentaje de frecuencia de consumo de frutas y verduras de los 

encuestados 

 

En la encuesta realizada se incluyó preguntas referentes al tipo de verdura o fruta que 

consumen con frecuenta los entrevistados y también donde prefieren adquirirlos. Las 

respuestas obtenidas de alimentos consumidos con frecuencia fueron tomate  

(65.8%), lechuga (70%), zanahorias (57.5%) y como frutas, las fresas (64.2%). 

Respecto al lugar de compra, ellos prefieren adquirirlos en mercados cercanos a su 

hogar (83.5%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Alimentos que consumen con mayor frecuencia los encuestados 
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Figura 5. Lugares donde los encuestados prefieren adquirir sus alimentos  

 

Como parte de conocer si nuestro segmento meta estaba familiarizado con el cultivo 

hidropónico, se incluyeron preguntas genéricas, de las cuales pudimos comprobar 

que el 63.9% de los encuestados si había oído hablar sobre alimentos hidropónicos, 

es decir, de los cuales un 82.3% estaba interesado en consumirlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de los encuestados que conocían sobre los alimentos 

hidropónicos  
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Figura 7. Porcentaje de los encuestados que estaría interesado en consumir este tipo 

de alimentos 

 

Finalmente, se consideró incluir preguntas para identificar cuanto estaría dispuesto a 

pagar el consumidor por adquirir este tipo de alimentos, muchos de ellos no estaría 

dispuesto a pagar más de S/. 3.00 soles adicionales. El medio preferido por los 

consumidores para adquirir los productos es en mercados cercanos (78.1%).  

 

 

Figura 8. Rango de precios adicionales que el consumidor estaría dispuestos a 

pagar por los alimentos hidropónicos 

 

 

                            

Figura 9. Lugares donde preferiría adquirir los productos 
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4.3 Informe final 

 

Luego de realizada la encuesta se llegó a las siguientes conclusiones : 

 Casi el 50% de los entrevistados consumen verduras o frutas a diario. Este 

resultado se puede considerar favorable, ya que podría haber alta tendencia de 

consumo de alimentos hidropónicos. 

 Existe alta demanda en la población limeña por el consumo de verduras y frutas 

orgánicas específicas como: tomates, zanahorias, rábanos, fresas, betarraga.  

 Por la general, la mayor cantidad de encuestados prefiere adquirir los productos a 

través de mercados cercanos y minimarkets. Es por esta razón, que estamos 

enfocando la venta de los productos hidropónicos a través de tiendas orgánicas y 

repartos a hogares.  

 La mayor parte de la población está interesada en adquirir productos certificados 

de calidad con cuidado a la salud y medio ambiente.  

 Más del 50% de los entrevistados estarían dispuestos a pagar no más de S/. 3.00 

por adquirir estas verduras y frutas hidropónicas. Sin embargo, existe un 10.4% 

interesado en pagar de S/. 3.00 a más por estos productos. 

 

En conclusión, estamos convencidos de que muchas familias limeñas del sector A, B 

y C están interesadas por el cuidado de su salud y están dispuestas a cambiar su 

hábito alimenticio adquiriendo verduras y frutas hidropónicas y más aún si este tipo 

de alimentos los podrán encontrar cerca a sus hogares, ya sea en minimarkets, tiendas 

orgánicas o con envío directo a sus hogares.  

  

Con lo que la última versión el Experiment Board quedó de la siguiente manera : 
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Al poder validar con creces los supuestos. Se decidió perseverar. 
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El Model Canvas y el Mapa de Empatía quedaron tal como se muestra a 

continuación: 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Para poder alcanzar los objetivos a largo plazo que principalmente son posicionar la 

marca AQUAFOOD en el mercado orgánico limeño, reconocido por la alta calidad 

de sus productos y a su vez generando una rentabilidad financiera positiva en los 

cinco primeros años del negocio, se optará por cumplir los siguientes objetivos a 

corto plazo: 

 Participar al mes en mínimo una bioferia donde se brinde información 

sobre el tipo de alimentos que se ofrece. Por lo general, estas bioferias se 

desarrollan los fines de semana en los distritos de La Molina, Miraflores, 

Jesus Maria. 

 Buscar información sobre dueños o administradores de al menos 10 

tiendas orgánicas en Lima con la finalidad de explicarles los beneficios de 

los productos que ofrecemos y también cual es el valor agregado que le 

estaría aportando a su negocio. 

 Identificar 04 restaurantes que promocionen el consumo de comida 

orgánica y también restaurantes donde sirvan comida gourmet. La idea es 

proveer alimentos a restaurantes al menos tres veces por semana. 

5.2 Estrategias de marketing 

Nuestro servicio es un B2C (Business to Consumer) que se sustenta en sus factores 

diferenciadores y que son parte de su ventaja competitiva. En este sentido, 

utilizaremos la estrategia por diferenciación de producto (facilidad de pedido, tiempo 

de entrega, calidad y cuidado del medio ambiente). 
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5.2.1 Segmentación 

AQUAFOOD aplicará a mediano plazo una estrategia de concentración, donde 

vamos a dirigir la venta de nuestros productos solo a ciertos segmentos y distritos de 

Lima.  

Requisito indispensable : Personas y familias que se preocupen por llevar una vida 

saludable y también se preocupen por el cuidado del medio ambiente. 

Ubicación : Lima Metropolitana, distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco, La Molina, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Los 

Olivos, Independencia y San Martin de Porras. 

Edad : Personas mayores de edad (18 +). 

Nivel Socio económico : Sector A, B y C. 

Estilo de vida : Personas que acostumbran comer sano. 

5.2.2 Posicionamiento 

AQUAFOOD tiene una fuerte competencia con aquellas empresas que se dedican a 

la venta de productos orgánicos frescos o envasados ya sea en tiendas o por internet, 

además de las nuevas empresas que pueden salir al mercado utilizando medios 

electrónicos como aplicaciones para smartphones. 

Por ellos nosotros debemos marcar una diferencia en : 

Precio, viabilidad, buena Presentación, ricos en vitaminas y minerales cultivados de 

manera limpia y saludable. 

Ventajas complementarias : Ventas por internet, servicio especial, Seguridad, 

Promociones. 

Otra ventaja competitiva importante es la calidad de servicio que brindaremos a los 

clientes. 
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El servicio pre y post venta nos ayudará a diferenciarnos de la competencia, en 

especial de aquellas que lleva años trabajando en este rubro. 

Dentro del mercado peruano, existe ya una aplicación donde presentan alternativas 

en distintas categorías con alimentación (restaurantes, tiendas/markets y productos), 

hogar, belleza & cuidado personal, deporte & salud, ropa & accesorios. Sin embargo 

nosotros nos enfocamos específicamente en la hidroponía. 

 

5.3 Mercado objetivo 

5.3.1 Tamaño del mercado 

El análisis se enfocará en el número de personas que pertenezcan al sector A, B y C 

en Lima Metropolitana. La última distribución de personas según el NSE del 2016 de 

CPI es de 10’055,200 personas, siendo el A el 4.7%, B el 19.7% y del C 42 %, es 

decir nuestro universo sería de 6’676,650 personas. 

5.3.2 Tamaño del mercado disponible 

Siendo el A el 4.7%, B el 19.7% y del C 42 %, es decir nuestro universo sería de 

6’676,650 personas pero nuestro enfoque final serán posicionarse en los distritos de 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena, San Miguel, Los Olivos, Independencia y San Martin de Porras., 

teniendo en cuenta la segmentación por NSE A, B, C y que los clientes deberá ser 

mayores a 18 años. Se tiene un mercado disponible de 1’568,600 

5.3.3 Tamaño del mercado operativo (target) 

Según la encuesta sobre las personas que  actualmente compran o comprarían 

alimentos hidropónicos (82.3%), el mercado disponible operativo sería 

aproximadamente de 1’568,578 personas en Lima Metropolitana. 
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A continuación se observa información sobre la tamaño de mercado operativo que 

habita en los distritos meta, la cual está conformada por habitantes mayores a 18 

años. 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

El modelo de negocio crecerá con el apoyo de las redes sociales y nuestra página 

Web. La información nutricional será transparente, brindando un producto confiable, 

seguro y de calidad, de esta manera se busca fidelizar al usuario de manera formal.  

Siendo la página web y el Facebook el medio para informarse sobre los productos 

que brindamos, asimismo la facilidad de pago, ya que en la actualidad ha 

incrementado considerablemente el uso de dispositivos móviles como smartphones y 

tablets, además de la vasta información en internet. 

La matriz de Ansoff es una herramienta necesaria cuando la empresa se plantea 

metas de crecimiento, por lo que el estudio de los 4 recuadros de la matriz nos 

muestra que la relación entre el producto y mercados actuales de posibles clientes 

que acostumbran comprar alimentos saludables, constituye una estrategia de 

desarrollo de nuevos mercados para buscar nuevos segmentos de mercado y captando 

usuarios nuevos para los segmentos existentes apoyándonos con las promociones y 

mayor publicidad. 

Se desarrollaran actividades a través de una campaña de marketing mediante ferias, 

página web y las redes sociales de la empresa, logrando captar clientes y que vean 

nuestro servicio como algo 100% saludable y  con un evidente valor diferenciado, en 

base a: 

Compra de productos vía web o pedidos por facebook. 

Mediante las ferias poder dar muestras y degustaciones a los usuarios. 

Comercialización directa del producto en diferentes puntos de venta, ubicada en 

puntos estratégicos y de fácil acceso. 
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Se estima que el crecimiento del mercado de consumo de productos orgánicos tendrá 

un crecimiento en el primer año de un 10% y los años subsiguientes un crecimiento 

de 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Desarrollo y estrategias del marketing mix 

5.4.1 Estrategias de producto /servicio 

Después de observar y analizar los resultados obtenidos de la encuesta podemos 

afirmar que nuestro público objetivo prefiere adquirir nuestros productos a través de 

minimarkets, mercados orgánicos o ferias ecológicas de productos orgánicos. Por 

esta razón hemos decidido contactar con minimarkets reconocidos de la región para 

venderles nuestros productos y por intermediario de ellos hacer que nuestra marca y 

productos hidropónicos crecen en el mercado, asimismo participar en ferias 

ecológicas de los distintos distritos de lima para captar e informar de manera directa 

a nuestros clientes los beneficios que trae adquirir nuestro producto. Sin embargo, 

hay una pequeña parte pero no por esto distinta a las demás que prefieren comprar 

los productos vía online, es por ello que también colocaremos nuestros productos en 

la página web limaorganica.com y  facebook para captar mayor cantidad de clientes 

y mayores ventas. 
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5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Nuestros productos son verduras y frutas hidropónicas las cuales serán entregadas a 

los minimarkets y expuestas en ferias orgánicas dentro de unos descartables, bolsas o 

files especiales que puedan mantener el producto en buenas condiciones. Además 

esto servirá para los productos puedan ser transportados y vendidos de una manera 

más fácil e higiénica. 

Ejemplo : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Empaque de las lechugas por kilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Empaque de los tomates cherry por kilo 
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Los productos serán : 

 Empaquetados por peso, quiere decir por kilos. 

 Habrá una breve descripción del producto elegido en el 

parte frontal del empaque.  

 El logo de la empresa junto con un número telefónico 

para pedidos irán en la parte frontal del empaque.  

 El certificado de ser un producto orgánico también ira 

en la parte frontal del producto.  

 

La marca que identificará a la empresa estará ligada directamente al medio principal 

para llevar a cabo este cultivo, que es el agua. Las letras utilizadas son grandes y de 

tonalidad blanca con la finalidad de lograr que resalte. Al final del nombre se agregó 

una hoja con la finalidad de generar la impresión de una relación cercana con la 

naturaleza. 

 

Figura 11. Logotipo de la empresa 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

La estrategia de precio que usaremos viéndolo desde el punto de vista de un análisis 

de costos es la de enfoque, ya que nos enfocamos a un segmento que busca productos 

sanos con precios superiores a los cotidianos, sin embargo, para llegar a nuestro 

público objetivo tomaremos como intermediarios a minimarkets para ofertar nuestros 

productos y de esta manera ahorrarnos de una manera considerable en costos. 

Asimismo participar solo en las ferias ecológicas porque a este lugar solo se 

acercarían las personas interesadas en comprar los productos. 
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La Estrategia de precio de mercado que decidimos fue la de benchmarking, ya que al 

ser nuevos en el mercados preferimos adaptarnos a la competencia porque ellos ya 

han evaluado en la práctica lo que la gente está dispuesto a pagar, entonces, entrar 

con precios mayores podemos sufrir la no aceptación del mercado y bajar 

considerablemente nuestro precio de venta podemos denotar que no es de calidad por 

lo que estas razones nos hacen decidir colocar un precio similar al de la competencia. 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La estrategia que usaremos para llegar a los minimarkets e ingresar a las ferias 

ecológicas de productos orgánicos es la b2b ya que consideramos que es la manera 

más rápida y directa de presentar nuestros productos a nuestro target o público 

objetivo porque podemos exponer los beneficios y diferencias que tenemos con la 

competencia, pueden apreciar los productos, pueden probar los productos y se 

cerraría una venta de manera directa. 

 Muy aparte tomaremos como otra estrategia colocar videos, imágenes e información 

en un propio fanpage de Facebook para que el público en general  sepa de cómo han 

sido producidos nuestros productos, los beneficios para la salud si los adquirieran y 

más información que genere transparencia y confiabilidad.    

5.4.5 Estrategia de distribución 

La estrategia que usaremos será la de empuje ya que nuestros productos serán 

vendidos a minimarkets de esta manera lleguen a ser comprados por nuestro público 

objetivo, quiere decir que usaremos a los minimarkets como nuestro intermediario, 

sin embargo, no descuidaremos nuestro fanpage porque de esta manera 

mantendremos informados a nuestros clientes y podremos captar más clientes que 

adquieran nuestro producto. 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

5.5.1 Proyección de la demanda 

El tamaño del mercado potencial es 963,061 personas.  

Se ha estimado para el primer año una participación de mercado en torno al 1.5%, 

previéndose para los años posteriores que la participación ascienda en torno al 2.0%. 

El crecimiento de la empresa está limitado por la disponibilidad de tierras para 

expandir la producción; así las ventas proyectadas de la empresa se habrán duplicado 

para el término del quinto año, sin embargo la participación de mercado se 

mantendrá a un nivel estable.  

Nota: Cálculos realizados en base a un crecimiento de mercado potencial del primer 

año en 10% y los siguientes en 15%. 
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5.5.2 Plan de Ventas 

Como plan de venta hemos considerado acercarnos personalmente a las tiendas 

orgánicas y exponerles directamente nuestros productos. Consideramos que de esta 

forma vamos a cerrar una venta porque en el momento podremos mostrarle el 

producto, los beneficios que tiene nuestro producto y distintas cualidades que hagan 

que nuestros productos sea mejor al de los demás, sin embargo, para dar una mayor 

credibilidad a nuestra exposición mostraremos un pequeño video donde se muestre 

como son las instalaciones donde realizamos el cultivo, como realizamos el cultivo y 

diferentes actividades que denoten nuestra sincera exposición. Los productos serán 

distribuidos por nosotros mismo y estos ya estarán previamente envasados para que 

facilite la movilización de los mismos hacia el punto final.  

Esta misma estrategia la realizaremos al momento de entrevistarnos con las personas 

encargadas de dar autorizaciones de espacios de venta dentro de las ferias ecológicas. 

Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de marketing representa S/. 9,455.00 nuevos soles anuales.  
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales  

AQUAFOOD busca, con la venta de alimentos hidropónicos, aportar de forma 

positiva en la vida diaria de las familias limeñas y en el cuidado del medio ambiente. 

Nuestra propuesta de valor incluye lo siguiente : 

 Brindar facilidades al cliente para adquirir alimentos hidropónicos de 

primera calidad, desde la comodidad de su hogar. A través de nuestra 

página web o llamando a nuestra central telefónica. 

 Programación de envíos o repartos al siguiente día de realizado el pedido. 

Los pedidos se realizarán máximo 18 horas después de realizado el 

pedido por la página web. 

 Facilidad de adquirir alimentos hidropónicos en tiendas orgánicas y/o 

minimarkets. 

 

Contamos con políticas operacionales enfocadas a brindar un servicio de calidad  con 

la optimización de procesos, recursos y con una logística de envío de pedidos 

ordenada y cumpliendo tiempos de entrega pactados. 

6.1.1 Calidad 

 

En el cultivo de los productos 

Para lograr cosechas abundantes y de buena calidad, es necesario brindar cuidados 

específicos al cultivo hidropónico. Estos se conocen como aireación, controles 

culturales, limpieza y mantenimiento, cuidado de plagas y enfermedades. 
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Aireación 

Debido a la aplicación diaria de la solución nutritiva, cuando se utiliza sustrato sólido 

se forma escarda en la superficie, la cual es una especie de costra que impide la 

penetración del aire y limita que la planta tome agua y nutrientes. Y es necesario 

airear el cultivo. 

Controles Culturales 

Es importante tener constante cuidado para evitar la presencia de plagas o 

enfermedades que afecten la producción, tanto en cantidad como en calidad. Sin 

embargo, con cultivos hidropónicos las enfermedades no son frecuentes 

En el empaquetado y distribución de los productos 

Todos los productos serán empacados un día antes de la entrega para garantizar una 

frescura insuperable, Lo cual ofrece un producto con una duración para ser 

consumido de forma fresca hasta un máximo de 10 días de adquirido el producto. Sin 

embargo, el tiempo variaría dependiente el manejo que le ofrezca el consumidor 

final. 

 

La distribución será en mini van refrigeradas que partirán desde el local de cultivo y 

tendrán una ruta definida para realizar los repartos en el menor tiempo posible.  

 

Es de primordial importancia mantener los alimentos protegidos de golpes, cambios 

de temperatura, vibraciones, etc. durante el proceso del transporte. Al momento de 

embarcar el producto es indispensable poner esquineros y flejar la tarima para evitar 

el movimiento o el derrumbe de las cajas dentro del camión. De igual manera se 

facilita el manejo del producto. 
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En el servicio de venta y seguimiento de pedidos 

Se contará con una persona dedicada a responder todas las dudas sobre los productos 

y el proceso de compra por Facebook. También estará dedicada a recepcionar los 

pedidos por la página web y la central telefónica. 

La comunicación con el cliente será de manera fluida con el objetivo de lograr 

fidelizarlos a la marca.  

La página web de AQUAFOOD tendrá una sección para que los clientes puedan 

verificar cual es el estado de su pedido, el cual será actualizado cada dos horas. La 

finalidad es la de involucrar al cliente en el proceso de su compra, desde que los 

alimentos son retirados de los invernaderos y seguidamente su proceso de empaque, 

hasta llegar a sus hogares. 

6.1.2 Procesos 

Debido a que cada tipo de verdura y fruta, cuenta con un propio proceso de cultivo, 

para el desarrollo de este punto, en la parte de mapa de proceso se detalla el proceso 

de cultivo y siembra de cada alimento. 

El tipo de proceso que utilizará el área de producción de la empresa es en lote e 

intermitente. Intermitente porque producirá diferentes productos según la demanda y 

los pedidos de los clientes; y en lote porque el volumen de los productos iguales es 

pequeño y se utilizarán máquinas de carácter general. La ventaja de la intermitencia 

es la flexibilidad que aporta al proceso permitiendo una rápida adaptación 

productiva. 

 

A continuación se muestra un flujo de proceso de la lechuga a modo de ejemplo. Los 
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componentes del sistema de producción se mantienen iguales en el proceso de 

cultivo de lechugas, tomates y fresas. 

6.1.3 Planificación 

AQUAFOOD plantea centralizar sus operaciones en un solo punto, desde el cual se 

puedan realizar los despachos de pedidos considerando como medio de transporte 

vans refrigeradas.  

Los pedidos serán programados y atendidos con un tiempo de uno a dos días de 

anticipación. 

Así mismo, los cultivos tendrán una programación dependiendo de los días que tome 

cada proceso, estimamos que el proceso de cultivo de lechugas toma 60 dias, de 

tomares 116 días y de fresas 150 días. Por lo cual, se estimara empresa una segunda 

producción en paralelo luego de culminado el proceso de siembra de la primera 

producción. 

Se contaran con un mínimo de productos en stock porque al ser alimentos, no es 

posible la refrigeración de los mismos por más de 2 días, también porque pierden su 

valor nutricional y valor agregado que dé sean alimentos frescos. 

 

A continuación, se muestra la proyección del área estimada que se necesita para 

poder cubrir la proyección de ventas anual. Se estima contar con un terreno de 

10,000 m2 (1 ha).  
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6.2 Diseño de Instalaciones 

 

AQUAFOOD plantea contar con un terreno en una zona estratégica de Lima, donde 

se realicen los cultivos y también se realicen los despachos de los pedidos.  

6.2.1 Localización de las instalaciones 

El proyecto para desarrollar los cultivos hidropónicos y distribución de los mismos 

estará ubicado en el distrito de Cieneguilla.  Este terreno de 8.000 m2, se encuentra 

en el distrito de Cieneguilla y contará con un sistema de abastecimiento de agua para 

realizar la actividad de riego y edificaciones. 

De acuerdo con la demanda de mercado que la empresa desea satisfacer en el primer 

año, se iniciará la producción en un área de 6.300 m2 siendo el área restante 

destinada a las oficinas, almacén, entre otros. Para el segundo se aumentará el área 

productiva en 1 hectárea; finalmente en el tercer año se plantará la hectárea restante, 

empleándose la totalidad de 1.5 hectareas disponibles. 

 

 

Nuestro principal propósito fue el de identificar un lugar estratégico para poder 

cultivar los alimentos y también por la ubicación, ya que estaríamos aprovechando la 

cercanía a los distritos del NSC A y B, como La Molina, San Borja, Surco, San 

Isidro y Miraflores donde se van ubican nuestros clientes potenciales. 

Además, pueden realizarse edificaciones, estacionamientos y áreas de carga y 

descarga en función de la naturaleza de la actividad específica a realizarse en el 

proyecto. 
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PROYECTO EMPRESARIAL 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.1 Capacidad de las instalaciones 

Hemos diseñado un layout preliminar de cómo sería la distribución del terreno, 

siendo la mayor parte utilizado para la zona de invernaderos y cultivos. 
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Invernaderos: estructuras en tubo galvanizado y construidas sobre un espacio de 

terreno nivelado. Estas están cubiertas con plástico especial en el techo y tela 

antitrip, en las paredes resistente a vientos y lluvia.  

Área de germinación y siembra: estructura idéntica a un invernadero que se utiliza 

con la intención de viabilizar la germinación de las semillas.  

Área de producción y acopio: estructura galvanizada que sirve para el proceso de 

empaque, almacenamiento de nutrientes y otras tareas administrativas. 

Tanque para reservas de agua y control de riego: estructura en hormigón utilizada 

para la reserva de agua necesaria para los cultivos y control de riego de los cultivos. 

En esta zona también se ubicará el generador de energía para ofrecer un flujo 

constante de energía a las bombas de distribución en caso de ausencia de 

electricidad. 

Oficinas para el área administrativa: estas serán las oficinas donde se ubique el 

personal administrativo como encargado de marketing, ventas, operaciones y gerente 

general.  

6.2.1.2 Distribución de las instalaciones 

Realizaremos una descripción sobre cada uno de los elementos que deben participar 

en los procesos de cultivo y los resultados esperados.  

Semillero 

El semillero es una estructura idéntica a un umbráculo que se utiliza con la intención 

de viabilizar la germinación de las semillas.  En el centro hidropónico se utilizará una 

estructura de 4.09 x 4.25 metros.  El semillero estará cercano a todos los 

invernaderos dedicados a los cultivos.  

El mismo también contara con un pequeño sistema de riego necesario para la buena 

germinación de las semillas.  
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El semillero estará cubierto con un techo en plástico y sus paredes estarán cubiertas 

por sarán. Sera necesario que este bien sellado para evitar la entrada de intrusos 

como los roedores. 

 

Invernaderos 

Los invernaderos son estructuras 

en tubo galvanizado que se construirán 

sobre un espacio de terreno nivelado y que 

se adquieren listos para ser ensambladas. 

Para lograr esto, será necesario utilizar 

maquinaria para realizar terraplenes. 

Sobre estos terraplenes se construirán los 

invernaderos   

 

Estos invernaderos, de tipo arco túnel, se construirán de forma rectangular y estarán 

cubiertos por plásticos y tela antitrip diseñados para el control ambiental. Esto con el 

propósito de controlar la luz, el aire, la humedad, el agua y las plagas.  Todos los 

invernaderos contarán con una puerta. El suelo de todos los invernaderos estará 

cubierto por un plástico especial agrícola que forzará una separación entre el suelo y 

el interior del cultivo, provocando un ambiente de cultivo organizado y limpio.  

 

Se contará con 03 invernaderos en un área de 340 m2 que estará distribuida de formas 

iguales. Cada invernadero será para un tipo de cultivo, siendo tres los alimentos que 

vamos a cultivar; lechugas, tomates y fresas. 
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Sistema de cultivo 

Para el cultivo hidropónico de lechuga recomienda utilizar el medio de cultivo 

conocido como NFT (Nutrient Film Technique).  Esta forma de cultivo hidropónica 

consta de una sujeción para la planta en un sistema de contenedores en polietileno 

rectangular y un procedimiento para hacer circular agua y nutrientes sobre una parte 

de sus raíces. La planta vivirá con parte de sus raíces en una solución nutritiva y el 

resto de sus raíces permanecerá fuera de esta solución para estar en contacto con el 

aire. 

 

La ventaja de este sistema consiste en 

que el crecimieto es más rápido, porque 

la planta tiene todos los elementos 

disponibles para su desarrollo, dejando 

de ser una planta pasiva en espera del 

horario de cubrir sus requerimientos a, 

pasar a convertirse en una planta activa 

que puede cubrir a todas horas sus 

necesidades. 

 

Sistema de riego 

La necesidad de llevar agua y nutrientes a las plantas, hace necesario que se utilicen 

sistemas de riego. Estos se componen generalmente de tanques para la reserva de 

agua, bombas, relojes para controlar los tiempos, líneas de distribución y mangas 

capilares, con el propósito de almacenar y distribuir la solución nutritiva entre las 

plantas. 

Cultivos 
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Los cultivos seleccionados para el proyecto serán lechuga, tomate cherrys y fresas.  

Cada invernadero de 6.3 x 6 metros tiene 4 bancos de cultivos con un área disponible 

para cultivo de.   

Cada banco completará su periodo de 

crecimiento y estará listo para ser cosechado 

cada 30 días. Inmediatamente el banco es 

cosechado, se procede a limpiar y será 

trasplantado con nuevas plantas para iniciar 

el periodo de 30 días nuevamente. 

 

Cosecha y distribución 

La cosecha se realizará en el momento que cumplan con las características del peso 

solicitadas por el mercado, que en nuestro caso será 30 días. Nuestro producto se 

venderá al por mayor mediante el empaque del producto en cajas y no en bolsas. 

Nuestros productos tienen la intención de llegar a restaurantes y otros centros de 

alimentos, y no al consumidor final en los supermercados. 

Una vez empacados en las cajas, será llevado a el área de refrigeración donde 

permanecerá unas horas antes de ser llevado a su destino final.   

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

Lechuga Hidropónica 

A diferencia de una lechuga tradicional que es cultivada en tierra esta es cultivada en 

recipientes donde son cosechadas solamente por un preparado de agua la cual 

contiene los nutrientes suficientes para que la lechuga obtenga su óptimo 

crecimiento. 

Además, al no tener contacto con la tierra sufren menos la invasión de plagas por lo 

que no es necesario el uso de pesticidas, manteniendo así su frescura y  salubridad. 

Por otro lado se puede mencionar que estas tienden a tener mayor concentración de 

vitaminas y minerales. 
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Los alimentos (lechuga, tomates, fresas) serán entregadas en unos empaques 

especiales las cuales permitirán que estás reciban la oxigenación necesaria y al ser 

manipuladas y distribuidas por terceros no sufran daños mayores para una correcta 

entrega del producto. 

 

6.4 Planeamiento de Producción 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

Gestión de compra 

Semillas : Compraremos 1 y 1/2 gramo de semillas para producir lechugas 

hidropónicas, esta cantidad nos dará unas 1500 unidades de lechugas en promedio 

por lo que cada fin de mes se compraran las cantidades detalladas. 

Solución Concentrada : Para ocupar los 400 m2 que hemos estimado necesitaremos 

13 litros de las siguientes soluciones: 

 

Preparación de la solución A: Para tener la preparación óptima necesitamos los 

siguientes componentes:  

 

- Nitrato de potasio (1, 430 kilo-gramos) 

- Nitrato de amonio (910 gramos)   

- Superfosfato triple (468 gramos) 

 

Compraremos sacos de 25 kilos de cada componente que necesita esta solución lo 

que nos permite abastecernos por un año ya que cada mes usaremos dos veces la 

preparación de la solución A para cubrir nuestra producción. 

Preparación de la solución B: Para tener la preparación óptima necesitamos los 

siguientes componentes:  

- Sulfato de magnesio (572 gramos) 
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- Quelato de hierro (44,2 gramos)   

- Solución de micronutrientes (1,040 litros) 

 

Compraremos sacos de 25 kilos de cada componente que necesita esta solución lo 

que nos permite abastecernos por un año ya que cada mes usaremos dos veces la 

preparación de la solución B para cubrir nuestra producción. Solo compraremos la 

solución de micronutrientes por 3 litros mensualmente. 

Stock 

Mantendremos siempre el stock del primer germinado que trasladamos al primer 

recipiente, quiere decir que, como en el primer recipiente las raíces toman 20 días 

aproximadamente durante el día16 ya empezaremos a generar un nuevo germinado, 

esto nos permite tener siempre un stock para que nuestra producción y distribución 

no pare y las ventas se puedan generar  con normalidad.  

 

 

 

6.4.2 Proveedores 

 Mercado de productores EMPRESA MOLINO para nutrientes. 

 Nitrato de hierro en FERRITEC  

 EMPRESA ORBES donde venden las mangueras delgadas y 

gruesas                     

 Semillas en ALABAMA S.A                      

 MANRIQUE S.A.                        

 INKAAGRO 

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Para llevar a cabo nuestro proceso de producción hemos decidido invertir un total de 
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S/. 191.900.00 para llevar a cabo nuestro proceso de producción, a la vez detallamos 

los activos en los cuales invertiríamos : 

  

Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 
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Detallamos la distribución de los costos y gastos para la obtención de productos 

hidropónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.5 Mapa de Procesos  
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PERT PROCESO DE CULTIVO DE LECHUGA 
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Operaciones Marketing

APOYO Contabilidad y Fiananzas Control de calidad

Recursos Humanos Sistemas
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PERT PROCESO DE CULTIVO DEL TOMATE 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO EMPRESARIAL 61 

 

 

PERT PROCESO DE CULTIVO DE FRESA 
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LECHUGA TOMATE FRESA

ACTIVIDAD
CUANTOS 

DIAS

CUANTOS 

DIAS

CUANTOS 

DIAS

preparacion de la tierra o recipiente

colocar semilla en la tierra

regalas con mezcla de solucion A y B

colocar el germinado en sus respectivos recipientes

transplante del primer germinado

colocar mas solucion A y B al primer germinado

siembre de los cultivos

colocar mas solucion A y B 

extraccion del cultivo

empaque del cultivo

distribucion de los cultivos

entrega del prodcuto a los clientes

TOTAL DIAS 55 117 151
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RUTA CRITICA : ADGJK 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales de AQUAFOOD se alinean con la misión, visión y 

los objetivos estratégicos establecidos por la empresa. 

Se establecen los siguientes objetivos : 

 

Corto Plazo (1er año): 

 Dotar a la empresa de personal preparado e idóneo con conocimientos y 

experiencia para que gestione el negocio, así como desarrolle y ejecute 

estrategias, actividades, acciones y procesos del negocio.  

 Establecer y desarrollar un grato ambiente laboral mediante el desarrollo del 

trabajo en equipo, cooperación y comunicación estrecha entre todos los 

trabajadores que permita la toma de decisiones asertividad y la resolución de 

problemas.  

 Ofrecer un producto de alta calidad. 

 

Mediano Plazo (2do y 3er año): 

 Desarrollar y potenciar las competencias duras del personal, en función de las 

necesidades de la empresa. 

 Tener posicionamiento dentro del mercado local. 

 Incrementar el rendimiento. 

 Tener un mayor volumen de ventas y con esto aumentar nuestra producción. 
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Largo Plazo (4to y 5to año): 

 Llegar a los grandes supermercados y mercados del pais 

 Aumento de la utilidad en un 30% a comparación de años anteriores 

 Establecer más centros  de cultivo por distintas partes de la ciudad 

 Revisar con anticipación las necesidades futuras de nuevo personal por 

crecimiento del negocio. Así como de nuevos perfiles profesionales que se 

puedan requerir de acuerdo a las necesidades y exigencias del mercado y del 

negocio. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama 

Se optó por un organigrama funcional debido a que es más fácil identificar las 

responsabilidades de cada una de las áreas, facilita la supervisión y permite la 

especialización de las áreas. 

 

 

 

 

 

GERENTE

GENERAL

ADMINISTRACIÓN, VENTAS Y 
DISTRIBUCIÓN

Coordinador de ventas por  
delivery y tiendas organicas

Coordinadorde Comunity y 
Marketing

Coordinadorde planillas y 
cobranzas

PRODUCCIÓN, 
ABASTECIMIENTO Y 

CONTROL DE CALIDAD

Supervisor de 

Operaciones y Control de 
Calidad

Personal Operativo

Coordinador de 
Abasteciminto y Almacen
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

PERFIL DEL PUESTO 

1. Nombre del Puesto 

GERENTE GENERAL 

2. Funciones Generales 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa 

3. Funciones Especificas 

Ejercer la gestión administrativa, financiera y de RRHH de la organización 

Representar  judicial  y  legalmente  a  la  Empresa  en base a las  facultades  generales  y 

específicas que le confiera el Directorio y la Ley 

Supervisar la planificación y ejecución de las estrategias y acciones comerciales y 

operativas de la empresa. 

Administrar los ingresos y pagos a proveedores, así como controlar los costos y gastos de 

la empresa 

Planificar y Administrar los presupuestos y las inversiones de la empresa de acuerdo a lo 

resuelto por el Directorio. 

Responsable de coordinar los procesos de reclutamiento y selección de personal  

Responsable de gestionar los programas  de inducción y capacitación de personal  

Controlar y supervisar los reportes financieros, comparando resultados reales con los 

presupuestados. 

Dirigir las reuniones, para analizar y coordinar las actividades de la empresa en general. 

4. Requerimientos Académicos 

Bachiller/ Titulado en Administración de Empresas. 

Estudios complementarios: finanzas, contabilidad y RRHH 

5. Otros Requerimientos 

 Experiencia  mínima de 2 años en cargos similares en pequeñas y medianas empresas, de 

preferencia empresas de servicios online 
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PERFIL DEL PUESTO 

1. Nombre del Puesto 

Coordinador de Comunity y Marketing 

2. Funciones Generales 

Diseñar el plan de marketing y ventas. 

3. Funciones Especificas 

Elaborar, controlar y gestionar el presupuesto del departamento garantizando la 

optimización del mismo. 

Control medición y análisis cualitativo y cuantitativo de las acciones promocionales 

ejecutadas o previstas 

Identificar, estudiar y analizar al comprador y/o usuario del producto de la compañía, 

dirigiendo hacia el todos los esfuerzos de marketing. 

4. Requerimientos Académicos 

Bachiller/ Titulado en Marketing. 

Estudios complementarios: ingles. 

5. Otros Requerimientos 

 Experiencia en desarrollo de estrategias a medio y largo plazo.  

 Capacidad de planificar.  

 

PERFIL DEL PUESTO 

1. Nombre del Puesto 

SUPERVISOR DE OPERACIONES 

2. Funciones Generales 

Planifica el proceso de cultivo de los alimentos, mejorar, innovar el diseño del sistema de 

producción de lechuga 

3. Funciones Especificas 

 Formulación de políticas 

 Planeamiento 
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 Controlar los Recursos 

 Comunicación 

4. Requerimientos Académicos 

 Ingeniero Agrónomo con conocimientos el cultivos hidropónicos. 

 El cargo exige un excelente dominio profesional, tanto verbal como escrito, del 

inglés y el español. 

5. Otros Requerimientos 

 Experiencia en desarrollo de estrategias a medio y largo plazo.  

 Capacidad de planificar.  

 

PERFIL DEL PUESTO 

1. Nombre del Puesto 

Coordinador de Planilla y Cobranzas 

2. Funciones Generales 

Gestionar el equipo del departamento y llevar a cabo la gestión de las tareas 

3. Funciones Especificas 

 Planificar la estrategia para las actividades de suministro de la empresa (transporte, 

almacenaje, distribución) con el fin de garantizar la satisfacción del cliente. 

 Desarrollar y aplicar procedimientos operativos para recibir, manejar, almacenar y 

enviar mercancías y materiales. 

 Verificar el cumplimiento de las órdenes de pedido, asegurándose de que los 

procedimientos planeados se cumplan en el tiempo, con la calidad previstas. 

 Mejorar los flujos E/S de materiales. 

 Mantenimiento del orden y limpieza en los almacenes bajo su responsabilidad. 

  Definir y mantener los recursos necesarios para el cumplimiento de las exigencias. 

 

4. Requerimientos Académicos 

 Título profesional avanzado (como mínimo, maestría, MBA o equivalente) en 

Administración, Derecho, Economía, Ingeniería Industrial o afines 
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 Especializaciones En contrataciones públicas o gestión logística, en general no 

menor a 80 horas lectivas 

 
5. Otros Requerimientos 

 Años de experiencia específica en el área de trabajo (sector público o privado) 

Desde 2 años a 4 años 

 Habilidades Técnicas: Nivel avanzado en hojas de cálculo, procesador de texto, 

procesador en graficos. 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Se establecen las siguientes políticas organizacionales :  

 

Política Remunerativa  

 Los trabajadores estarán en planilla con contrato a plazo determinado, renovable 

cada 6 meses. 

 Los trabajadores tendrán los beneficios de ley respectivos (gratificación, 

vacaciones, CTS, Essalud, AFP, asignación familiar, etc.).  

 Las remuneraciones se fijaran de acuerdo al mercado. Así como el puesto y nivel 

responsabilidades a asumir. 

 El pago se realizará de manera mensual, el último día de cada mes. El abono se 

efectuará la cuenta de ahorro del banco elegido por el trabajador.      

 

Política vacacional  

 El rol vacacional será planificado por la Gerencia General en coordinación con 

cada colaborador.  

 El plazo máximo de las vacaciones es de 30 días al año. Se coordinará con cada 

trabajador las fechas y el número de días que tomarán vacaciones, de manera 
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parcial hasta completar los 30 días, a su vez de coordinar que colaborador 

asumirá sus funciones en su ausencia laboral.  

 

 

Política de Capacitación  

 Se realizarán 3 capacitaciones al año (2 sobre competencias duras o técnicas y 

una sobre desarrollo personal en competencias blandas).  

Política de Conducta 

 Se diseñarán un código de conducta, que regule el comportamiento de los 

trabajadores en las gestiones internas y externas de la empresa. 

 Cada jefe de cada unidad debe difundir este código, que contiene las reglas y 

normas de conducta, que la empresa establezca. 

Política de comunicación 

 Toda comunicación interna y externa sobre todo aspecto clave del negocio se 

hará por escrito mediante diferentes medios como informes, reportes, correos 

electrónicos, etc. bajo la supervisión de las jefaturas respectivas. 

Política de selección y contratación de personal  

 La empresa para selección y contratación de personal contará con el apoyo 

externo de una consultora especializada de RRHH, dado su experiencia y 

conocimientos para tal fin. 

 El perfil del cada puesto implica conocimientos, experiencia y capacidad de 

trabajo en equipo y vocación de servicio. 

Política de uso responsable de los recursos de la empresa 

 Los trabajadores deben comprometerse utilizar los recursos de la empresa de 

manera responsable. 

 Se debe proteger la información del negocio. 

 Buscar soluciones creativas e innovadoras en los diversos aspectos del negocio 

para minimizar los costos en general que afectan al negocio en la medida de los 

posible 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento 

El reclutamiento de personal será externo, para ello se acordara con una consultora 

en RRHH que se encargara de la búsqueda, selección y evaluación de los nuevos 

empleados según los perfiles profesionales solicitados por AQUAFOOD, quien 

ofrecerá un salario en planilla, este contrato en plenilla contara con todos los 

benéficos de ley, sino también bajo condiciones laborables adecuadas acorde al 

mercado.  

Asimismo, el personal reclutado debe contar con capacidades técnicas y habilidades 

para que su desenvolvimiento en su labor sea eficiente y tenga un trato cordial y 

amable con sus compañeros, de esta manera se logra un clima laboral eficaz. 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Selección 

Para la selección la consultora tomara como apoyo el perfil preestablecido por 

AQUAFOOD y se ajustará al cuadro de ingresos y beneficio,  asimismo, realizarán 

una evaluación psicológica, psicotécnica y su evaluación en centrales de riesgos. Al 

culminar estas evaluaciones se filtraran los candidatos que pasaran por una última 

entrevista a cargo del Gerente General de AQUAFOOD quien tomará la decisión 

final, en caso de duda en la dedición se apoyará con el Jefe inmediato del puesto en 

requerimiento. 

Contratación 

Al tener los candidatos seleccionados se solicitará la siguiente documentación: 

 Certificado de estudios 
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 Certificado laboral 

 Certificado domiciliario 

 Antecedentes penales y policiales 

 

Estos serán entregados a la consultora quien llevará control de sus datos para su 

incorporación, el nuevo colaborador firmará un contrato a plazo determinado de seis 

meses según el puesto y funciones que va a desempeñar. 

Inducción 

El Jefe inmediato se encargará de entregarle al nuevo colaborador el manual de 

funciones y comunicarle verbalmente las funciones propias el puesto, beneficios 

sociales, sistema remunerativo y vacacional, misión, visión, valores, objetivos, etc.; 

asimismo se le dará la bienvenida en su primer día con la presencia de todos los 

trabajadores de AQUAFOOD, también se le mostrará su ubicación donde podrá 

ejercer su labor. 

El nuevo trabajador también recibirá los siguientes documentos: 

 

 Reglamento Interno de Trabajo:  

  Este documento detalla el horario de trabajo, control de asistencia, 

vacaciones, normas de disciplina, plan remunerativo, condiciones para el día 

libre, etc. 

 

 Manual de funciones y procedimientos: 

Este documento describe las actividades para la realización de las funciones 

de una o más unidades administrativas. También detalla los puestos o 

unidades administrativas que intervienen precisando sus obligaciones y 

participación. 

 

 Código de Ética: 
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Documento que señala las normas que regulan el comportamiento en 

AQUAFOOD, el objetivo es mantener una línea de comportamiento 

uniforme entre los colaboradores. 

 

 

 

 

 Política de seguridad y Salud:  

En este documento detallan los que deben hacer los colaboradores, con el 

fin de evitar riesgos de sufrir algún accidente o enfermedades laborales y de 

ser el caso el efecto sea, en la medida de lo  posible, lo más mínimo, tanto 

para el colaborador como para AQUAFOOD.  

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

El propósito de AQUAFOOD es que mediante esta capacitación y desarrollo, el 

personal pueda desenvolverse y maximizar sus competencias técnicas e 

interpersonales logrando un rendimiento más eficiente desarrollando un plan de 

capacitación. Como se dijo en líneas anteriores, el Gerente General es quien 

determina bajo que parámetros y que espera lograr con esta capacitación, así lograr 

mayor productividad en la empresa. 

Capacitación 

AQUAFOOD desarrollará una capacitación semestralmente, mediante talleres 

teóricos y prácticos, esto permitirá brindar soluciones óptimas si se presentara algún 

acontecimiento en los procesos internos, este taller tendrá una duración de 3 horas 

entre una a dos semanas según el tema a tratar. Se brindara capacitación en estos 

aspectos: 

 Control de calidad en procesos 

 Control de calidad de cultivos 

 Atención al cliente y servicio post venta 

 Gestión de redes sociales y venta Online 

Desarrollo 
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Para el desarrollo se brindara una capacitación anual, mediante talleres teóricos y 

prácticos, este taller tendrá una duración de 3 horas entre una a dos semanas según el 

tema a tratar, con la finalidad de maximizar el desarrollo del personal permitiéndoles 

mejorar su relación interpersonal dentro y fuera de AQUAFOOD, el personal podrá 

adaptarse a los cambios que se den en el camino, realizando juegos de roles y 

posteriormente un feedback tocando los puntos por mejorar, para ellos los temas a 

tratar en los talleres serán los siguientes: 

 Trabajo en equipo  

 Habilidades comunicativas 

 Estabilidad emotiva 

 Capacidad de analítica y síntesis 

Evaluación de Desempeño  

Esta herramienta de gestión será anualmente y servirá para evaluar de qué manera las 

competencias de sus colaboradores (los conocimientos, habilidades, 

comportamientos) aportan al logro de los objetivos de su empresa, logrando un 

rendimiento superior en los trabajadores, dando como resultado mejores resultados 

en la empresa y  satisfacción profesional de cada colaborador. 

Con esta evaluación se brinda una opinión constructiva sobre lo que se hace bien el 

colaborador para ser reconocido y los puntos por mejorar; asimismo, se tomaran 

decisiones de ubicación (las promociones de ascenso, transferencias y 

desvinculaciones), mostrara si existen necesidades de capacitación y desarrollo. 

7.4.4 Motivación 

Lo que buscamos es que el personal este comprometido y a su vez motivado, de esta 

manera se sientan identificados con la empresa, logrando un trabajo congruente, en 

un clima laboral impecable, donde destaque el compañerismo donde sea reconocido 

el desempeño que brinda. Dando la facilidad de que los trabajadores puedan expresar 

sus consejos, sugerencias y sean partícipes de las decisiones de la empresa. 

A continuación para mantener al personal motivado señalaremos las acciones que se 

desarrollarán: 
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Reunión de Integración 

Se desarrollará una reunión con todos los trabajadores en el mes de Mayo por el día 

del trabajador, de esta manera se logrará que el personal se relacionen entre ellos y 

generar confianza. 

Día libre 

Se otorgara un día libre al año a cada uno de los trabajadores, en base al resultado de 

la evaluación de desempeño que se realice, este día libre será concedido previo 

acuerdo con su jefe inmediato, así no afecte las actividades diarias de la empresa. 

Cumpleaños  

Se enviar un correo mensualmente con la lista de empleados que cumplan años en 

dicho mes y se le regalara medio día libre al cumpleañero, asimismo al cerrar el mes 

se organizará un desayuno o almuerzo para agasajarlos. 

7.4.5 Sistema de Remuneración 

El contrato en AQUAFOOD será bajo la modalidad de planilla a plazo determinado 

que será renovado cada 6 meses, de esta manera será atractivo para aquellos que 

quieran trabajar en una empresa formal que brinde beneficios laborales y las 

condiciones necesarias para laborar en una empresa estable, reduciendo la rotación 

de personal. 

La remuneración será dependiendo de : 

 Nivel profesional 

 Experiencia  

 Grado de responsabilidad de puesto 

La remuneración por planilla estará sujeta a los siguientes beneficios y descuentos de 

ley : 
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BENEFICIOS : 

 

 Gratificación por Fiestas Patrias 

Este será pagado en la primera quincena de Julio que corresponde a un sueldo 

completo si el empleado laboró de Enero a Junio, de lo contrario será abonado sólo 

lo proporcional a los meses y días trabajados en dicho semestre. 

 

 Gratificación por Navidad 

Este será pagado en la primera quincena de Diciembre que corresponde a un sueldo 

completo si el empleado laboró de Julio a Diciembre, de lo contrario será abonado 

sólo lo  proporcional a los meses y días trabajados en dicho semestre. 

 

 Asignación Familiar 

La asignación familiar es al 10% de la Remuneración Mínima Vital (RMV), el 

monto vigente que corresponde es de 850 nuevos soles. Según informa el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).Abril 2017 

 

 Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) 

Este será depositado semestralmente en la primera quincena de Mayo y Noviembre. 

El abono de mayo corresponde al semestre de Noviembre - Abril y el de Noviembre 

corresponde al semestre de Mayo-Octubre. 

 

 Otros 

Vacaciones, 
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ESSALUD (9%), 

Subsidio obligatorio por enfermedad, lactancia y sepelio. 

 

DESCUENTOS 

 Impuesto de Quinta Categoría 

Impuesto equivalente a remuneraciones anuales que superen las  7 UIT (El valor de 

la UIT es S/. 4,050 para el Ejercicio 2017) 

 

 Descuentos por pensión de Jubilación 

El trabajador elegirá el sistema de pensión desea registrarse:  

 Sistema Nacional de Pensiones (SNP): Administrado por la ONP, aportan los 

trabajadores en un porcentaje equivalente al 13% de la remuneración asegurable 

Sistema Privado de Pensiones (SPP): Administrado por las AFP, donde los aportes 

que realiza el trabajador se registran en una cuenta individual. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

AQUAFOOD tendrá gastos de planilla y Gastos Administrativos (capacitación, 

desarrollo personal y motivación) 

Gastos de planilla 

Los gastos de planilla anuales son   nuevos soles, se detalla en el cuadro adjunto : 

 

 

Gastos Administrativos en RRHH 

Este abarca los gastos incurridos en capacitación, desarrollo personal y motivación, 

los pagos que se realiza a la consultora por la captación de personal, selección y 

reclutamiento también son incluidos en este gasto, a continuación se detallan los 

gastos en el cuadro adjunto: 
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8.  PLAN ECONÓMICO FINANCIERO  

8.1 Supuestos  

Para nuestro proyecto de productos hidropónicos siendo nosotros los productores y 

distribuidores de estos los supuestos económicos que nos afectan son los siguientes : 

 

IGV 

De acuerdo a la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 196-

2007/SUNAT, indican que los productos que seleccionamos (tomate, lechuga y 

fresa) para su producción están exonerados de IGV lo que nos permite asumir que 

vamos a poder captar mayor cantidad de clientes ya que al no considerar el IGV 

nuestro precio de venta no aumentara por lo que será de cierta manera un poco más 

barata al venderla, sin embargo, el IGV si lo consideraríamos y lo pagaríamos al 

momento de solicitar el servicio logístico de transporte. 

 

INFLACIÓN 

La BCR ha proyectado que la inflación cerrar en 2.2% para el año 2017, esto nos 

permite asumir que los precios de bienes y servicios del Perú se mantendrán dentro 

del rango estimado. Para nuestro negocio que la inflación crezca nos puede afectar a 

manera que conseguir la materia prima y solicitar los servicios logísticos de 

transporte cuesten más caro de lo habitual por lo que al tener que pagar nosotros más 

por estos vamos a tener  que vender nuestro productos a un mayor precio para poder 

mantener nuestro margen, entonces, como ya nuestros productos hidropónicos son 

más costosos que los productos habituales parte de nuestro público objetivo va 

empezar a tener menor capacidad de adquisición lo que hará que vuelvan y compren 

productos comunes, de esta manera nuestras ventas se reducirán de apoco.   
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

En los siguientes cuadros podemos observar la inversión que estamos estimando 

realizar juntando nuestros activos fijo tangibles e intangibles, asimismo estamos 

detallando la depreciación de cada una de ellas bajo el método lineal y colocando sus 

porcentajes de depredación según lo indica la página oficial de la SUNAT.  

Activo Fijo Operacional 
Cantidad para 

6,300 m2 
Precio Unitario Total 

Tanque de fibra de 

vidrio o tanque colector 
  6  S/.           1,000.00   S/.           6,000.00  

Bomba centrifuga o 

bomba de impulso 
  6  S/.              600.00   S/.           3,600.00  

Generador de corriente 

alterna 
  2  S/.           1,500.00   S/.           3,000.00  

 

 
 

   

 S/.         12,600.00  

 

 

Mobiliaria de Oficina Cantidad  Precio Unitario Total 

Panales separadores de 

ambientes 
4  S/.           1,300.00   S/.           5,200.00  

Escritorios 5  S/.              650.00   S/.           3,250.00  

Sillas 5  S/.              100.00   S/.             500.00  

Estantes 2  S/.              700.00   S/.           1,400.00  

Laptops 5  S/.           1,000.00   S/.           5,000.00  

Computadoras 1  S/.              800.00   S/.             800.00  

Impresora 1  S/.              500.00   S/.             500.00  

    

 S/.         16,650.00  

 

 

ACTIVO FIJO 

INTANGIBLE 
CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Diseño y desarrollo de página 

web 1  S/.           5,000.00   S/.           5,000.00  

Servicio de Imagen 

Corporativo 1  S/.           3,000.00   S/.           3,000.00  

    

 S/.           8,000.00  
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8.3 Proyección de ventas  

En base a nuestra proyección de la demanda y observando los resultados de los 

precios que las personas están dispuestas a pagar según nuestras encuestas realizadas, 

notamos que nuestras ventas proyectadas durante un plazo estimado de 5 años irán 

creciendo año a año esto sería porque nuestra empresa ya va ganando 

posicionamiento en el mercado y por consecuencia mayor participación de esta. 

Asimismo por la tendencia de las personas a aumentar su preferencia de consumo de 

productos naturales. 

 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

Ventas Proyectadas 

(kg) 
76,522 112,232 129,066 148,426 170,690 

       

 
Tipo de Alimento a 

Cultivar 

Proyección de Ventas  (kg) 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

21% LECHUGAS 15,901 23,322 26,820 30,843 35,469 

8% FRESAS 5,854 8,586 9,874 11,355 13,058 

72% TOMATES 54,767 80,324 92,373 106,229 122,163 

 

Total 76,521.6 112,231.7 129,066.4 148,426.4 170,690.4 

Vida Util (años)

Maquinaria y Equipo 12.600,00S/.         5

Mobiliario de oficina 10.350,00S/.         10

Equipo de computo 6.300,00S/.           4

Intangibles 8.000,00S/.           5

Gastos Pre operativos 11.750,00S/.         5

Impuesto a la Renta 29,5%

Depreciacion Anual Total Monto Depr. Acumulada annual Valor Libro Valor de Mercado Valor Rescate

Maquinaria y Equipo 12.600,00S/.         2.520,00S/.                       

Mobiliario de oficina 10.350,00S/.         1.035,00S/.                       5.175,00S/.    2.587,50S/.          2.587,50S/.   

Equipo de computo 6.300,00S/.           1.575,00S/.                       

29.250,00S/.         5.130,00S/.                       2.587,50S/.   

Amortizacion de intangibles y gastos 

preoperativos
Depr. Anual Plazo de Amortizacion

Amortizacion 

Anual

Intangibles 8.000,00S/.           5 1.600,00S/.    

Gastos Pre operativos 11.750,00S/.         5 2.350,00S/.    

19.750,00S/.         3.950,00S/.    

Inversiones

DEPRECIACION



 

8.4 Cálculo del capital de trabajo  

Como podemos observar en el siguiente cuadro de capital de trabajo, se ha elegido 

como mejor opción trabajar con el método de conversión de efectivo, porque nos arroja 

resultados acumulados anuales y también porque nos permitirá realizar la proyección 

del Balance General sin problema.   

Para este proyecto se está considerando una provisión de efectivo de 11 meses con el 

cual pueda cubrirse todos los costos de producción y en el año 5 se pueda lograr un 

retorno de inversión.  

Para inventarios se está considerando una rotación comprar insumos cada 30 días, es 

decir, mensual. 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PROVISION DE EFECTIVO
299.431,00S/.     299.431,00S/.  299.431,00S/.        299.431,00S/.        299.431,00S/.        

COMPRAS DE INSUMOS
56.910,00S/.       62.601,00S/.    71.991,15S/.          82.789,82S/.          95.208,30S/.          

INVENTARIOS
4.742,50S/.          5.216,75S/.      5.999,26S/.            6.899,15S/.            7.934,02S/.            

NECESIDAD DE CAP. TRABAJO
304.173,50S/.     304.647,75S/.  305.430,26S/.        306.330,15S/.        307.365,02S/.        

INVERSION EN CAP DE TRAB.
304.173,50-S/.      474,25-S/.             782,51-S/.          899,89-S/.               1.034,87-S/.            307.365,02S/.        

CAPITAL DE TRABAJO (METODO DEL CICLO DE CONVERSION DE EFECTIVO)



 

8.5 Estructura de financiamiento : Tradicional y no 

tradicional  

Desde un principio teníamos como idea postular al programa del estado Startup, sin 

embargo, ganar el concurso iba requerir de mucho de tiempo de espera y caso de ganar 

el concurso el dinero financiado lo iban a entregar por itos, quiere decir que 

cumpliendo objetivos, entonces esto iba a tomar más tiempo de lo proyectado, por ello 

hemos decidido tomar un financiamiento tradicional arriesgando a obtener una tasa 

elevada por medio de una caja municipal para este proyecto con la caja Huancayo. 

El préstamo a financiarnos permitirá cubrir parte de nuestra proyección total de 

inversión y estará destinada para cubrir parte de nuestros activos fijos. Además de ello 

nosotros como grupo daremos aportes igualitarios para el proyectos a tal manera de 

cubrir una participación del 52% del proyecto y siendo la diferencia del 48% cubierta 

por inversionistas que estén interesados en nuestro proyecto. 

Detallamos como sería el financiamiento explicado : 

 

 

 

Patrimonio 273174

Pasivo (Financiamiento de caja Huancayo) 80000

Total de Inversion 353174

Aporte de Fundadores 142.050S/.                   

Mario 35.513S/.                     

Gabriela 35.513S/.                     

Bryan 35.513S/.                     

Isabel 35.513S/.                     

FUNDADORES 52% 142.050,22S/.                         

INVERSIONISTAS 48% 131.123,28S/.                         

273.173,50S/.                         
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja)  

Balance General 

 

 

 

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo S/. 353.173,50 S/. 50.940,87 S/. 92.458,61 S/. 215.758,79 S/. 471.820,75 S/. 835.912,93

Efectivo S/. 2.000,00 S/. 2.000,00 S/. 2.000,00 S/. 2.000,00 S/. 2.000,00 S/. 2.000,00

Banco S/. 297.431,00 S/. 3.804,12 S/. 53.619,35 S/. 185.099,64 S/. 449.206,72 S/. 828.737,93

Inventario S/. 4.742,50 S/. 5.216,75 S/. 5.999,26 S/. 6.899,15 S/. 7.934,02

Total de Activo Corriente S/. 304.173,50 S/. 11.020,87 S/. 61.618,61 S/. 193.998,79 S/. 459.140,75 S/. 830.737,93

Activo Fijo S/. 29.250,00 S/. 29.250,00 S/. 29.250,00 S/. 29.250,00 S/. 29.250,00 S/. 29.250,00

Depreciación Acumulada -S/. 5.130,00 -S/. 10.260,00 -S/. 15.390,00 -S/. 20.520,00 -S/. 24.075,00

Intangibles y Costos Diferidos S/. 19.750,00 S/. 19.750,00 S/. 19.750,00 S/. 19.750,00 S/. 19.750,00 S/. 19.750,00

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos Acum -S/. 3.950,00 -S/. 7.900,00 -S/. 11.850,00 -S/. 15.800,00 -S/. 19.750,00

Total Activo Fijo S/. 49.000,00 S/. 39.920,00 S/. 30.840,00 S/. 21.760,00 S/. 12.680,00 S/. 5.175,00

Pasivo y Patrimonio S/. 353.173,50 S/. 50.940,87 S/. 92.458,61 S/. 215.758,79 S/. 471.820,75 S/. 835.912,93

Pasivo S/. 80.000,00 S/. 62.427,24 S/. 56.711,21 S/. 53.103,36 S/. 91.203,77 S/. 134.312,31

Tributos por pagar S/. 0,00 S/. 19.764,48 S/. 53.103,36 S/. 91.203,77 S/. 134.312,31

Parte Corriente de DLP S/. 17.572,76 S/. 25.480,51 S/. 36.946,73

Deuda  a Largo Plazo S/. 62.427,24 S/. 36.946,73

Patrimonio S/. 273.173,50 -S/. 11.486,37 S/. 35.747,40 S/. 162.655,43 S/. 380.616,98 S/. 701.600,62

Patrimonio S/. 273.173,50 S/. 273.173,50 S/. 273.173,50 S/. 273.173,50 S/. 273.173,50 S/. 273.173,50

Reserva Legal S/. 0,00 S/. 4.723,38 S/. 17.414,18 S/. 39.210,33 S/. 54.710,33

Resultado Acumulado S/. 0,00 -S/. 284.659,87 -S/. 242.149,48 -S/. 127.932,25 S/. 68.233,14 S/. 373.716,79

BALANCE GENERAL
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Estado de GGPP 

 

Como podemos observar en el primer año de iniciado el proyecto la utilidad neta es de 

S/. -284.659,87 siendo este el único año que nuestro proyecto arrogue una utilidad 

negativa ya que para los siguientes 4 años los ingresos aumentan progresivamente ya 

sea por la tendencia a comprar cada vez más por el público productos orgánicos.  

 

 Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos S/. 342.786,19 S/. 690.447,56 S/. 817.835,13 S/. 968.725,71 S/. 1.147.455,61

Costo de Ventas S/. 252.610,00 S/. 268.271,00 S/. 294.111,65 S/. 323.828,40 S/. 358.002,66

Utilidad Bruta S/. 90.176,19 S/. 422.176,56 S/. 523.723,48 S/. 644.897,32 S/. 789.452,95

Gastos Operativos S/. 338.402,00 S/. 326.652,00 S/. 326.652,00 S/. 326.652,00 S/. 326.652,00

Amortización de intangible S/. 3.950,00 S/. 3.950,00 S/. 3.950,00 S/. 3.950,00 S/. 3.950,00

Depreciación S/. 5.130,00 S/. 5.130,00 S/. 5.130,00 S/. 5.130,00 S/. 3.555,00

Utilidad Operativa -S/. 257.305,81 S/. 86.444,56 S/. 187.991,48 S/. 309.165,32 S/. 455.295,95

Gastos Financieros S/. 27.354,05 S/. 19.446,31 S/. 7.980,08 S/. 0,00 S/. 0,00

Utilidad Antes de Impuestos -S/. 284.659,87 S/. 66.998,25 S/. 180.011,40 S/. 309.165,32 S/. 455.295,95

Impuesto a la Renta S/. 0,00 S/. 19.764,48 S/. 53.103,36 S/. 91.203,77 S/. 134.312,31

Utilidad Neta -S/. 284.659,87 S/. 47.233,76 S/. 126.908,03 S/. 217.961,55 S/. 320.983,64

ESTADO DE RESULTADOS
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Flujo de Caja 

 

Los resultados flujo de caja proyectado son positivos y determinan que el negocio es 

factible de realizar por: 

 Se podría lograr una rentabilidad de 15.39% y 10% en el cuarto y quinto año 

respectivamente. 

 Una tasa interna de retorno (TIR) del FCLD de 15.39% y un TIR del FCNI de 

35.29%. 

 El valor presente neto (VPN) Libre es de S/. 16.962,46 soles y el VPN 

Inversionista de S/. 395.426,26 soles. 

 El índice de rentabilidad es de 2.45 quiere decir que por cada sol endeudado 

recu

pero 

2.45 

soles

. 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos S/. 342.786,19 S/. 690.447,56 S/. 817.835,13 S/. 968.725,71 S/. 1.147.455,61

Costos Variables S/. 156.610,00 S/. 172.271,00 S/. 198.111,65 S/. 227.828,40 S/. 262.002,66

Costos Fijos S/. 96.000,00 S/. 96.000,00 S/. 96.000,00 S/. 96.000,00 S/. 96.000,00

Gastos Operativos S/. 338.402,00 S/. 326.652,00 S/. 326.652,00 S/. 326.652,00 S/. 326.652,00

Amortización de intangible y Costos Diferidos S/. 3.950,00 S/. 3.950,00 S/. 3.950,00 S/. 3.950,00 S/. 3.950,00

Depreciación S/. 5.130,00 S/. 5.130,00 S/. 5.130,00 S/. 5.130,00 S/. 3.555,00

 EBIT -S/. 257.305,81 S/. 86.444,56 S/. 187.991,48 S/. 309.165,32 S/. 455.295,95

Impuesto a la Renta S/. 0,00 S/. 25.501,14 S/. 55.457,49 S/. 91.203,77 S/. 134.312,31

Depreciación S/. 5.130,00 S/. 5.130,00 S/. 5.130,00 S/. 5.130,00 S/. 3.555,00

Amortización de intangible y Costos Diferidos S/. 3.950,00 S/. 3.950,00 S/. 3.950,00 S/. 3.950,00 S/. 3.950,00

 Flujo Operativo -S/. 252.175,81 S/. 66.073,41 S/. 137.663,99 S/. 223.091,55 S/. 324.538,64

Activos Fijos -S/. 29.250,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00

Activos Intangibles y Gastos Preoperativos -S/. 19.750,00

Capital de trabajo -S/. 304.173,50 -S/. 474,25 -S/. 782,51 -S/. 899,89 -S/. 1.034,87 S/. 307.365,02

 Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD) -S/. 353.173,50 -S/. 252.650,06 S/. 65.290,90 S/. 136.764,11 S/. 222.056,67 S/. 631.903,67

Flujo de Financiamiento S/. 80.000,00 -S/. 36.857,37 -S/. 39.190,16 -S/. 42.572,69

 Flujo de Caja Neto Inversionista(FCNI) -S/. 273.173,50 S/. 20.523,44 S/. 26.100,75 S/. 94.191,41 S/. 222.056,67 S/. 631.903,67

FLUJO DE CAJA  (FINANCIERO)

 Valor Actual Neto - FCLD S/. 16.962,46

 TIR Libre - FCLD 15,39%

 INDICE DE RENTABILIDAD - FCLD 1,05

 Valor Actual Neto - FCNI S/. 395.426,26

 TIR  Inversionista - FCNI 35,29%

 INDICE DE RENTABILIDAD - FCNI 2,45
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Flujo Financiero  

 

Como podemos observar en el siguiente cuadro hemos solicitado un financiamiento de 

80.000 soles a nombre del proyecto que estaría iniciando en el año 2018, como era de 

suponer al ser nosotros una empresa nueva en el mercado la TEA que nos ofrecerían 

sería de 45%, un tasa bastante elevada pero hemos aceptado su condición ya que nos 

va permitir obtener a futuro una mejor línea crediticia y ganar mejor imagen a nivel 

empresarial. 

 A continuación mostraremos a detalle como anualmente iremos pagando esta deuda :

CREDITO CON UNA CAJA (HUANCAYO)

DEUDA S/. 80.000

TCEA 45%

TCEM 3,14%

MESES 36

CUOTA S/. 3.743,90

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

PRESTAMO S/. 80.000

AMORTIZACION S/. -17.573 S/. -25.481 S/. -36.947

INTERES S/. -27.354 S/. -19.446 S/. -7.980

CREDITO FISCAL S/. 8.069 S/. 5.737 S/. 2.354

FLUJO DE FINANCIAMIENTO S/. 80.000 S/. -36.857 S/. -39.190 S/. -42.573

FLUJO DE FINANCIAMIENTO
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8.7 Tasa de descuento accionistas y WACC 

Para poder establecer las tasas o porcentajes de descuento del costo de oportunidad 

(COK) y WACC se utilizó el método CAPM, para establecer la tasa de retorno del 

flujo de caja de libre disponibilidad (FCLD) y el flujo de caja neto del inversionista 

(FCNI) para establecer el riesgo. 

Para hallar el COK utilizamos la beta des-apalancada del sector agricultura porque va 

más acorde al rubro al cual nuestro proyecto está apuntando, esta fue de 0,62 y a 

nuestro parecer es baja pero nos mostrara un escenario más real del proyecto. Para el 

caso del Wacc hemos agregado nuestro financiamiento con la caja municipal 

Huancayo y de esta manera darle un peso porcentual junto con nuestro patrimonio 

para posterior a esto calcular el porcentaje del wacc.  

El COK que hemos obtenido es de 9.48% y nos permitirá determinar el rendimiento 

esperado de la mejor alternativa de inversión con igual riesgo, mientras que el WACC 

que fue de 14.52% va medir el costo promedio ponderado de la deuda (pasivo) y del 

patrimonio para determinar el rendimiento mínimo esperado para generar valor de un 

proyecto apalancado.  

 

METODO CAPM

TASA LIBRE DE RIESGO 2,45%

BETA DESAPALANCADO 0,62

BETA APALANCADO 0,67

PRIMA DE MERCADO 8,45%

RIESGO PAIS 1,34%

COK 9,48%

PESO COSTO COSTO REAL

Patrimonio 273174 77% 9,48% 9,48% 7,33%

Pasivo (Financiamiento de caja Huancayo) 80000 23% 45% 31,73% 7,19%

Total de Inversion 353174 100% 14,52%

Aporte de Fundadores 142.050S/.                   

Mario 35.513S/.                     

Gabriela 35.513S/.                     

Bryan 35.513S/.                     

Isabel 35.513S/.                     

FUNDADORES 52% 142.050,22S/.                         

INVERSIONISTAS 48% 131.123,28S/.                         

273.173,50S/.                         
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8.8 Indicadores de rentabilidad  

El Valor Presente Neto (VPN) de los flujos libre y del inversionista cubren la 

inversión inicial y generan valor del dinero en el tiempo por S/. 16.962,46 y S/. 

395.426,26 soles respectivamente y permite hacer frente al riesgo del proyecto. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR), que mide la rentabilidad promedio anual que el 

proyecto de inversión paga por invertir fondos en el mismo, fue de 15.39% y 35.29% 

en el FCLD y FCNI respectivamente.  

 

Estas tasas son superiores al WACC de 14.52% y al COK de 9.48%, por lo que 

también se genera valor del dinero en el tiempo y se hace frente al riesgo de proyecto. 

 

Valor Actual Neto - FCLD  S/. 16,962.46 

 TIR Libre - FCLD  15.39% 

 INDICE DE RENTABILIDAD - FCLD  1.05 

 Valor Actual Neto - FCNI  S/. 395,426.26 

 TIR  Inversionista - FCNI  35.29% 

 INDICE DE RENTABILIDAD - FCNI  2.45 

 

 

En el primer año se logra una rentabilidad del 5.99%, la cual de un punto de vista 

general va aumentando progresivamente para llegar al quinto año a un 55.1%. 

 

El margen de utilidad bruta (ingresos sobre utilidad bruta) es constante positivo todos 

los periodos El margen de utilidad operativa (ingresos sobre utilidad operativa) solo 

tuvo el primer año una disminución de -75.06%.  

 

El margen de utilidad neta, que relaciona ingresos contra utilidad neta es de -83.04% 

en el primer año esto es explicado por el inicio del proyecto sin embargo para los años 

siguientes este indicador cambia favorablemente hasta llegar a un 27.97% en quinto 

año. 

 

Ratio/ Tiempo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Rentabilidad 5,99% 3,78% 11,52% 22,92% 55,1%

Margen de Utilidad Bruta 26% 61% 64% 67% 69%

Margen de Utilidad Operativa -75,06% 12,52% 22,99% 31,91% 39,68%

Margen de Utilidad Neta -83,04% 6,84% 15,52% 22,50% 27,97%

INDICADORES DE RENTABILIDAD
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8.9 Análisis de riesgo  

8.9.1 Análisis de sensibilidad 

En el cuadro presentado en la parte inferior lo explicaremos a manera que viéndolo del 

punto del punto de vista de producción anual nuestro proyecto puede soportar una baja 

de producción de hasta el 17.90% del total de la producción, ya que si aumentara 

nuestra baja porcentual de producción nuestro VPN se volvería negativa por lo que ya 

no sería rentable el proyecto. 

Asimismo viéndolo si nuestro costo de venta aumentara más del 66.80%  nuestro VPN 

se volvería negativo por consiguiente el proyecto no sería viable ni rentable. 

 

 

 

 

 

8.9.2 Análisis por escenarios (por variables)  

Después de darle pesos porcentuales a cada escenario que hemos evaluado notamos 

que en un escenario pesimista que es de 20% menos de crecimiento anual, 10% menos 

VARIABLE VALOR VPN

100% 395.426,26S/.                 100,0%

82,10% 0 17,90%

100% 395.426,26S/.                 100,0%

166,80% 0 66,80%
INCREMENTO DE CV

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

PRODUCCION ANUAL

VARIABLE PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA

CRECIMIENTO ANUAL 80% 100% 120%

PRODUCCION ANUAL 90% 100% 100%

INC. DE CV 110% 100% 100%

VPN 118406 395426 402293

IR 1,43 2,45 2,47

PRD 4,65 4,04 3,98

TIR 17,21 35,29% 35,85%
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de producción anual y 10% más de costo de venta nuestros indicadores financieros nos 

indican que aún es viable el proyecto pero la rentabilidad de este es poco atractiva, no 

obstante en el otro escenario donde el crecimiento anual aumenta y la producción y 

costo de venta se mantienen los indicadores nos dicen que aún hay un proyecto 

rentable y que este escenario es más atractivo para los inversionistas.  

 

8.9.3 Análisis de punto de equilibro  

Se calculó una proyección de ventas para el primer año de S/. 457, 048,25 soles siendo 

un 34% considerado como costos variables que dependen netamente de la producción, 

logrando contar con un margen de contribución de un 66%. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
  

   
VENTAS  S/.          457,048.25  100% 

COSTOS VARIABLES  S/.          156,610.00  34% 

MARGEN DE CONTRIBUCION  S/.          300,438.25  66% 

   
   

COSTOS FIJOS Y VARIABLES  S/.          443,482.00  
 

% MARGEN DE CONT. 66% 
 

   
PTO. DE EQUIL. (s/.)  S/.          674,656.68  

 
 

Se calculó el punto de equilibrio por cada producto y por la cantidad de producción en 

kilogramos. 

 

 
P. Equilibrio por producto (kilogramos) 

21%  S/.       140,193.66   S/.                 6.00  23,366 

8%  S/.         51,611.24   S/.               15.00  3,441 

72%  S/.       482,851.78   S/.                 5.00  96,570 

   
123,377 

 

El punto de equilibrio resulta un valor alto en soles y en kilogramos, mucho mayor a la 

proyección de ventas que se hizo para el primer año porque, debido a que los tres 

primeros meses no vamos a tener un ingreso de efectivo, ya que se iniciará con el 

proceso de producción, en el flujo financiero se ha penalizado los ingresos para el 
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primer año. Justamente para los tres primeros meses donde se iniciará con la primera 

cosecha de lechugas, tomates y fresas. 

8.9.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  

Los principales riesgos son: 

 

Bajo Riesgo 

- Frente a la volatilidad del dólar, Aqua Food debe constituir y sostener su 

esquema económico-financiero, en especial en la estructura de costos, planilla 

y gastos operativos en moneda nacional (Nuevos Soles), de esta manera la 

gestión económica será controlable ante variaciones drásticas en el tipo de 

cambio del dólar, asimismo, en los contratos con los proveedores se debe 

agregar un requisito que detalle que se trabajara solo con moneda nacional. 

- Los indicadores económicos del negocio deberán ser revisados constantemente 

para saber si variaron los precios de los productos similares o sustitutos de la 

competencia y mediante eso tomar una decisión, de igual manera un 

incremento en los costos de los proveedores conllevaría subir los precios de 

nuestros productos.  

 

 

 

Mediano Riesgo 

 

- La calidad y presentación del producto que llegue en mal estado puede influir 

mucho en la  decisión de compra del cliente y por ende podrían optar por 

buscar otras alternativas o comprar productos sustitutos. 

- Una inflación provocaría el aumento de los gastos operativos, planilla del 

negocio, los clientes solamente optarían por productos de primera necesidad, 

impactando directamente en la rentabilidad y la utilidad neta del proyecto. 
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Alto Riesgo 

 

- No se logre alcanzar la proyección de demanda y de ventas, siento perjudicial 

frente los resultados esperados. 

- Entrada a un mercado competitivo con un modelo de negocio semejante y/o de 

empresas que propongan productos sustitutos al nuestro. 

- No cerrar acuerdos estratégicos ni alianzas sólidas con aquellos proveedores 

claves del negocio, que nos vendan los insumos necesarios como semillas  y 

nutrientes para cada tipo de sembrío, en base a los requisitos que necesita 

AQUAFOOD como el precio y la calidad los insumos. 
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9.  CONCLUSIONES 

 9.1 Conclusiones Generales 

 

 Existe un mercado potencial de 963, 061 habitantes mayores a 18 años referente al 

nivel socioeconómico A, B y C de Lima Metropolitana de los distritos de 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena, San Miguel, Los Olivos, Independencia y San Martin de Porras, 

de los cuales un 82.3% está dispuesto a adquirir productos hidropónicos y son 

conscientes de que este tipo de productos cuestan un adicional de S/. 3.00 soles a 

más que los productos convencionales. 

 Esta propuesta de negocio ofrece una alternativa rentable de inversión ya que el 

Estado de Resultados presenta una utilidad creciente a partir del segundo año 

proyectado; además el proyecto prevé un valor actual neto de los flujos de caja 

para los cinco años de S/. 395,426 nuevos soles. 

 A pesar que en el primer año se obtiene un margen neto negativo El proyecto es 

viable financiera y operativamente porque a partir del segundo año estamos 

obteniendo un margen neto positivo mayor 15% en promedio hasta el quinto año. 

 Es factible su implementación puesto que se cuenta con las condiciones necesarias 

para adquirir materias primas e insumos debido a que el cultivo a través de la 

hidroponía es sumamente en países cercanos al nuestro. 

 La propuesta de distribución o venta de los productos (lechugas, fresas y tomates) 

a través de tiendas orgánicas y mercados saludables fueron opciones que 

obtuvieron un respuesta positiva de acuerdo a los resultados del análisis de 

mercado, como también la de venta directa por delivery. Por lo que se debe 

considerar la aplicación de este sistema y así satisfacer las necesidades de los 

futuros clientes. 
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 Un limitante en el cultivo de hortalizas y vegetales sería la reducción del 

rendimiento y la calidad que se produce cuando las plagas dañan las cosechas 

cultivadas orgánicamente, pudiendo ocasionar pérdidas de productividad que 

afectaría financieramente el negocio.  

 El éxito del negocio radicará en obtener la óptima productividad de los vegetales y 

mantener sobre control las mermas de producción, debido a que estas dos variables 

pueden causar un sensible deterioro de la rentabilidad del negocio que a partir de 

determinados umbrales tornan el valor actual neto de los flujos de caja negativo.  

 Otro de los factores que llevarían al éxito de la empresa, sería lograr el 

posicionamiento de la marca de productos hidropónicos en el mercado limeño, 

como referente de producto saludable. 
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 CONCLUSIONES INDIVIDUALES 

La Agricultura es la actividad más importante de nuestros pobladores rurales. Según 

estadísticas del ministerio de Agricultura, ocupa al 21% de la Población 

Económicamente Activa (2.7 millones de habitantes), aporta el 9% al PBI nacional 

(US$ 5.6 mil millones, a precios del año 1994), produce el 11% del valor total de las 

exportaciones nacionales (US$ 1,570 millones, 2005), significa en infraestructura de 

riego, el 16% de la inversión a nivel nacional (137 millones de dólares), representa el 

80% de la provisión de alimentos para la población peruana.  

Por otro lado tenemos a la a hidroponía o agricultura hidropónica que es un método 

utilizado para cultivar plantas usando disoluciones minerales en vez de suelo agrícola. 

En los países del Tercer Mundo las posibilidades de adaptación de estos cultivos a las 

diversas situaciones socioeconómicas de la población son cada día mayores y su 

aplicación estimula la creatividad de científicos y técnicos que, permanentemente, 

buscan perfeccionar los sistemas de cultivo hidropónico para lograr una mayor 

productividad. Y disminuir el efecto del crecimiento ambiental en poblaciones grandes 

y pequeñas para buscar satisfacer las necesidades nutritivas de las comunidades del 

mundo 

En estos ultimos meses se ha visto afectado por diversos aspectos, por ejemplo, en 

diciembre del 2016 ocurrio el fenómeno del  Niño Costero que provoco fuertes lluvias 

causando desbordes, inundaciones y aluviones que afectan a varias localidades y 

muchas perdidas economicas para el pais. Asimismo, el incremento de la población, 

los problemas económicos y el deterioro ambiental, son factores clave que han 

influenciado el cambio de la calidad de vida, debido a la situación  social actual en lo 

que a nutrición se refiere, esto se ve reflejado en la limitada variedad de alimentos de 

buena calidad y carentes de nutrientes. 

Este proyecto va dirigido  personas de nivel socioeconómico A, B y C de Lima 

Metropolitana, que esten interesadas en llevar una vida saludable, es por ello que 

AquaFood será una empresa dedicada a la venta de alimentos hidropónicos (productos 

cultivados en el agua de alto valor nutritivo) que favorezca el cuidado de la salud de la 
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población limeña. La investigaacion de mercado ayudo para saber cuanto 

conocimiento sobre estos aliemtos tenian y el estilo de vida de las personas, es por ello 

que se puede afirmar que ese proyecto es viable, ya que posee las condiciones 

necesarias para ingresar al mercado y satisfacer las necesidades de las personas, ya que 

ultimamente el Perú se ha visto afectado debido a la carencia de nutrientes en sus 

alimentos,por ello Aqua Food ofrece un cultivo de lechugas, tomates y fresas, este tipo 

de cultivo permite la crianza de plantas en medios cerrados, no es necesario disponer 

de mucho espacio (evitando el uso de suelos desgastados o de condiciones ambientales 

no apropiadas) , el costo de producción de estas plantas es mucho menos que el de las 

criadas tradicionalmente, ademas, exite mejor control de plagas, evitando el uso de 

pesticidas tóxicos.  

La  Gestión Humana garantizará que los procesos administrativos  velen por el 

desarrollo de los colaboradores de todas las áreas, por ello se planteó a detalle los 

perfiles de las personas, logrando así el desarrollo estratégico en conocimientos, 

habilidades, bienestar y salud, asimismo se creo un programa de motivación para todos 

los trabajadores. 
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