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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo el presentar a la empresa Hidrochill 

Cía. Ltda., la cual pretende comercializar estructuras de granjas verticales para 

conjuntos y edificios residenciales en la ciudad de Quito – Ecuador, analizando 

así, la viabilidad del plan de negocios en base a las condiciones del país y la 

industria correspondiente, y tomando en cuenta la respectiva investigación de 

mercado realizada a potenciales consumidores. Bajo esta premisa, las granjas 

verticales son estructuras adaptables, las cuales tienen como fin optimizar el 

espacio de cultivo en pedazos de tierra, de tal forma que los cultivos se realicen 

verticalmente, aprovechando los espacios por encima de la tierra. En algunas 

partes del mundo, son edificios grandes, utilizados para alimentar a ciudades 

enteras, gracias a su productividad e innovación. Para el presente proyecto, se 

tiene estructuras más simples, pero con gran contenido técnico, a través del 

método de cultivo de hidroponía. De esta forma, se ha investigado las 

condiciones del entorno que permitirán establecer factores que puedan afectar 

o beneficiar al proyecto. Se ha considerado pertinente topar la problemática de 

cuidado del medio ambiente, y como la ciudad de Quito ha respondido frente a 

ello, para lo cual se sabe que en la ciudad hay proyectos de huertas urbanas 

que buscan fomentar la tenencia de cultivos dentro de zonas rurales de la 

ciudad, en pedazos de tierra propios, siendo proyectos apoyados por la 

gobernanza municipal. Por otro lado, la industria a la que pertenece la 

empresa, es nueva, por lo que hay un campo virgen disponible para la 

innovación y desarrollo de la misma. La metodología de análisis cuantitativo y 

cualitativo se ajusta a la necesidad de información sobre la aceptación de 

compra de las granjas verticales, y el enfoque de cultivo de plantas 

medicinales, por ejemplo, productos tradicionales en el país. Adicionalmente, 

los resultados de la realización de un plan financiero proyectado a cinco años, 

indicaron que la inversión inicial requerida para el proyecto es de 

US$40.190,93, con lo cual se cubrirá las operaciones iniciales. Las utilidades, 

flujos de efectivo, y la tasa de rentabilidad muestran un proyecto prometedor. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The objective of this project is to present the company Hidrochill Cía. Ltda., 

which aims to commercialize vertical farm structures for residential complexes 

and buildings in the city of Quito - Ecuador, thus analyzing the viability of the 

business plan based on the conditions of the country and the corresponding 

industry, and taking into account the respective market research carried out to 

potential consumers. Under this premise, the vertical farms are adaptable 

structures, which aim to optimize the space of crop in land pieces, in such a 

way that the crops are made vertically, taking advantage of the spaces above 

the land. In some parts of the world, they are large buildings, used to feed entire 

cities, thanks to their productivity and innovation. For this project, we have 

simpler structures, but with technical content, through the hydroponics 

cultivation method. In this way, the conditions of the environment that will allow 

establishing factors that may affect or benefit the project have been 

investigated. It has been considered relevant to address the problem of caring 

for the environment, and how the city of Quito has responded to this, for which it 

is known that in the city there are projects of urban gardens that seek to 

promote the possession of crops within rural areas of the city, in own pieces of 

land, being projects supported by municipal governance. On the other hand, the 

industry to which the company belongs is new, so there is a virgin field available 

for innovation and development on it. The methodology of quantitative and 

qualitative analysis is adjusted to the need for information on the acceptance of 

purchase of vertical farms, and the approach of growing medicinal plants, for 

example, that are traditional products in the country. Additionally, the results of 

the realization of a financial plan projected to five years, indicated that the initial 

investment required for the project is US$40.190,93, which will cover the initial 

operations. Profits, cash flows, and the rate of return show a promising project. 
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1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación del trabajo 

Oportunidad: En octubre de 2016 se realizaron las conferencias de HABITAT III 

con sede en la ciudad de Quito – Ecuador, topando temas relevantes como: 

ciudades como entes de cambio climático, manejo de recursos, resiliencia y 

ecología urbana, y así aprobar la Nueva Agenda Urbana propuesta por la ONU 

(Naciones Unidas, 2017). Es así que en Quito, en 2018 se registró 3.600 

huertas urbanas en Quito (Jácome; 2018) aglomeradas en zonas periurbanas y 

hasta rurales; pero también hay proyectos de huertas, tanto públicos como 

privados, como la iniciativa municipal AGRUPAR, o la privada PROBIO 

(Clavijo, 2013, p. 84); sus segmentos se ubican mayormente en el sur de la 

ciudad y valles (ver Anexo 1). Por otro lado, en Ecuador hay aproximadamente 

3200 especies de plantas medicinales, altamente consumidas por los 

ecuatorianos, de forma que la Alcaldía de Quito planificó invertir casi 173.800 

dólares para la mejora de los puestos de hierbas en el mercado de San Roque 

en 2018 (Quito Informa, 2018). Según un ejecutivo de Corporación La Favorita, 

el consumo de productos orgánicos creció un 14,8% en 2017 versus 2015 

(Zambrano, 2017), aunque por su precio, con 10 a 15% de diferencia, hace que 

el cliente lo rechace (Berrones, 2018). 

Necesidad: La ciudad presenta la necesidad de sistemas agroalimentarios 

eficientes, considerando su afluencia de personas de incluso otras provincias, y 

extranjeros. El consumo al día de verduras que recomienda la OMS es 400 

gramos, pero el quiteño promedio llega a 183; el resto de alimento es 

desechado en los depósitos de la ciudad, generando desperdicios orgánicos 

innecesarios. Por otro lado, en la provincia de Pichincha el uso de tierra para 

cultivos permanentes, transitorios, barbechos y pastos cultivados fue de 

154.361 en 2017, comparado con 178.429 en 2015 (INEC, 2017), mostrando 

menos espacio para cultivos y además con tierra cada vez más explotada, 

gracias a métodos de control de plagas y uso de químicos.  

Es así, que el siguiente proyecto propone la oferta en Quito de estructuras para 

granjas verticales a base de hidroponía, donde las semillas crecen en agua 
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adicionada minerales especiales; su adecuación es útil para la producción de 

plantas, como hierbas medicinales y frutales, y/o verduras para el consumo 

humano. El paquete inicial incluye capacitación, instalación en el lugar, 

mantenimiento, y la propuesta de un reglamento interno para distribución de 

productos y tareas de los beneficiarios, todo esto bajo un concepto sustentable, 

donde parte de las estructuras son hechas a base de materiales plásticos 

reciclados. 

1.2. Objetivo General del trabajo 

Evaluar la factibilidad técnica y financiera para la comercialización de 

estructuras de granjas verticales para conjuntos residenciales y urbanizaciones 

en la ciudad de Quito. 

1.3. Objetivos Específicos del trabajo  

 Analizar el entorno externo que influye en el presente proyecto, a través de 

las metodologías: PEST y el diamante de las cinco fuerzas de Porter. 

 Determinar el alcance del segmento objetivo de clientes a los que 

potencialmente pueden llegar las estructuras de granjas verticales en la 

ciudad de Quito. 

 Definir claramente la oportunidad de negocio hallada a lo largo de la 

investigación. 

 Hacer un estudio de investigación de mercados, y realizar un plan de 

marketing que defina el mercado objetivo, la propuesta de valor, y la 

mezcla óptima de mercadeo donde conste: precio, plaza, producto y 

promoción óptimos para el desarrollo del proyecto. 

 Definir la filosofía y estructura organizacional de la empresa propuesta que 

conste de: misión, visión y objetivos de la organización, procedentes del 

plan de negocio propuesto. 

 Realizar un flujo de presupuestos proyectados que incluyan ingresos, 

costos y gastos de los recursos financieros y físicos necesarios para el 

proyecto. 

 Obtener conclusiones claras sobre la objetividad y viabilidad del proyecto 

presentado. 
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2. CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DEL ENTORNO 

2.1. Análisis del entorno externo 

2.1.1. Entorno externo (PEST) 

2.1.1.1. Clasificación CIIU 4.0, 2012 

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas 

es el catálogo de actividades económicas de un país que Ecuador adoptó, 

siendo el INEC el encargado de difundir datos estadísticos de cada actividad 

(SAE, 2017). A continuación el desglose del código CIIU del proyecto:  

A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

A02: Silvicultura y extracción de madera.  

A024: Servicios de apoyo a la silvicultura.  

A0240.0: Actividades de servicios forestales. 

A0240.04: Planificación, diseño, cuidado, instalación y conservación de prados 

y jardines. 

2.1.1.2. Factor Político – Legal  

A nivel mundial se observan tendencias de crecimiento del sector agropecuario 

debido al crecimiento de la demanda alimenticia. Según datos del MAGAP 

(2016, p. 36-37) en la región latinoamericana y del Caribe se observa una 

competitividad sostenible, pero en medio de un mercado cada vez más 

dinámico, con competidores emergentes; por lo que en la región se busca 

introducir políticas nacionales importantes. En Ecuador, se ha visto descensos 

paulatinos del presupuesto general del Estado para la agricultura, siendo solo 

el 1% del PGE destinado a este sector en 2014. Esto puede deberse a que la 

economía ecuatoriana ha intentado sustentarse de su industria petrolera. 

La Constitución de la República del Ecuador contiene aproximadamente 11 

artículos sobre políticas agropecuarias, donde se promueve la soberanía 

alimentaria sustentable y equitativa; además de apoyo fiscal y tributario para el 

sector agroalimentario, así como facilitar el libre intercambio de semillas, 

desarrollo de investigación e innovación en tecnología para asegurar una 

soberanía alimentaria, entre otras. Adicionalmente, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2017 – 2021 de Senplades (2017, p. 53 – 66) establece políticas en 
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conformidad con objetivos propuestos. A continuación se describe algunos de 

ellos: 

 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas  política 1.3: promover hábitos saludables en la 

sociedad. 

 Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones  políticas 3.1 – 3.5: donde se establece el 

cuidado del patrimonio natural, dando accesibilidad a la sociedad al 

mismo, en pro de cambios sostenibles para la naturaleza y medio 

ambiente. 

Existen ordenanzas dictadas por el Estado, como la basada en el numeral 4 de 

la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso de Gestión de Suelo 

(LOOTUGS) en la reforma del artículo 424 del COOTAD, Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, donde se establece 

que mínimo el 15% de un área urbanizable debe ser entregada como áreas 

verdes y equipamiento comunitario, de lo cual por lo menos el 50% debe ser 

exclusivamente para áreas verdes (Consejo Metropolitano de Quito, 2017, p.6). 

2.1.1.3. Factor Económico 

Producto Interno Bruto: La economía ecuatoriana ha experimentado 

fluctuaciones importantes desde el primer año del presente siglo. 

Específicamente en cuanto al sector agropecuario, se ha visto la aplicación de 

varias leyes y proyectos que promulgaban el desarrollo agroindustrial, siendo el 

Ecuador un país altamente agropecuario.  
 

Tabla 1. PIB Total y PIB Agropecuario. Millones de dólares de 2007 

Años PIB Total 
Tasa de 

crecimiento 
PIB Agropecuario 

PIB Agropecuario/ 

PIB Total 

2013 67546 4,9 5770 8,5 

2014 70243 3,8 6026 8,6 

2015 70355 0,2 6257 9,1 

2016 69068 -1,9 6430 9,3 

2017 71139 2,9 6637 9,3 

Nota: Adaptado de Revista Espacios, 2018, p. 2. 

Según la Revista Espacios (Pino, Aguilar, Apolo y Sisalema, 2018, p. 3), entre 

2013 y 2015 el sector agropecuario innova en tecnología, semillas, créditos y 
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menor intermediación comercial; creciendo en promedio 6,6%. Sin embargo, a 

mediados de 2014 influye la caída del pecio del petróleo y la apreciación del 

dólar. La baja de la tasa de crecimiento de 2016 se puede deber al terremoto 

experimentado en la zona costera que afectó gran parte de la economía, junto 

con tierras cultivables afectadas. A pesar de eso, se menciona que Ecuador es 

considerado un país con soberanía alimentaria gracias a su producción 

comparada con otros países; este sector históricamente ha mantenido una 

balanza comercial positiva. 

Empleo: Una de las preocupaciones del sector de la agricultura es la migración 

del campo a la ciudad, indicador que continúa un crecimiento paulatino. Según 

el INEC (2016, p. 6), en junio de 2016 la tasa de empleo adecuado de la zona 

urbana fue de 50%, y 22,9% en la rural, por lo que lo demás se reparte entre 

subempleo, empleo no remunerado y otro empleo no pleno. A esto se estima 

que el 75% del sector rural se dedica a lo agropecuario, un 25% de la PEA 

ecuatoriana (Pino et al., 2018, p. 5); siendo que para 2020 reduzca en un 1% 

aproximadamente la población rural, los efectos se prevé que serán mayores 

en años siguientes. Por otro lado, en ciertas zonas de la ciudad de Quito, como 

el sur, las personas han optado por tomar el emprendimiento de venta de 

productos orgánicos cultivados en huertas urbanas desde terrenos propios; al 

igual que para autoconsumo de los hogares. Sus ventas se realizan en ferias 

organizadas por el municipio de Quito, o a propios vecinos del sector. Con una 

inversión de US$600,00 aproximadamente se puede obtener hasta 500 kilos de 

tomate, por ejemplo, cada 8 meses, en 40 m2 (El Telégrafo, 2017). Inclusiva, el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería ha impulsado la capacitación a 

aproximadamente 70 productores sobre un modelo denominado „SumaSach‟a, 

donde se les enseñó sobre mejores métodos de cultivo y producción, enfocado 

principalmente a productos de belleza y bienestar. El objetivo se direccionó, 

inclusive, a que las actividades de agricultura de estas personas no sean solo 

para subsistencia, sino para comercialización y creación de empresas 

transformadoras (MAG, 2018). 

Inflación: La evolución histórica de la inflación en los meses de septiembre 

hasta 2018 muestra deflación (INEC, 2018) debido a ajustes en el país como 
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resultado de la falta de liquidez nacional. Después de once meses de inflación 

negativa, los comerciantes han reducido precios con la intención de atraer 

clientes, viéndose afectados en la medida que los consumidores especulan 

más bajas de precios, haciendo que los ingresos no cubran sus costos.  

 
Figura 1. Promedio de inflación anual de 2009 a 2018. Tomado de Evolución del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), septiembre 2018. 

Ventas locales del sector: Según el Servicio de Rentas Internas, SRI, el sector 

de actividades económica perteneciente a A0240.04 ha tenido ventas locales 

de 12% hasta 2018 como se muestra a continuación: 
 

Tabla 2. Ventas locales 12%. 

 

Nota: Tomado de Servicio de Rentas Internas, estadísticas multidimensionales, 2018. 

Los ingresos de esta industria desde 2011 han variado debido a la inestabilidad 

propia del sector, siendo el promedio de su crecimiento hasta 2018 de 17,52%.  

2.1.1.4. Factor Sociocultural 

Tendencias de consumo: Según datos de Kantar Worldpanel (2017), Ecuador 

se ha enfocado en una tendencia de consumo „In Home‟ debido a la crisis 

experimentada posterior al terremoto del 16 de abril de 2016. Es por esto que 

en Ecuador, con cierta tendencia a nivel mundial, ha tenido tanto éxito marcas 

como Netflix o YouTube, plataformas que permiten el consumo de contenidos 

desde el hogar. Al cierre de 2016, las estadísticas mostraron que los hogares 

2011 8,617,725

2012 8,608,214

2013 25,627,396

2014 25,387,689

2015 35,953,702

2016 26,671,995

2017 12,635,623

2018 7,934,520

A024004
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redujeron su frecuencia de compra en un 3%, pero su desembolso por visita 

aumentó en 7%; todo esto debido a uso de canales como autoservicios o 

bodegas donde el consumidor busca más cantidad a menor precio. Por lo que 

el consumo en sí de los ecuatorianos no ha disminuido, pero si se ha 

optimizado, además de decrecer los gastos fuera del hogar. Adicionalmente, se 

evidencian las siguientes tendencias de consumo en esta población: búsqueda 

de productos con valor añadido; productos adecuados en el canal adecuado 

(optimizar canales); creación de productos de consumo „In Home‟; distinción de 

segmentos de clientes (Kantar Worldpanel, 2017). 

2.1.1.5. Factor Tecnológico 

Estructuras para granjas verticales: Actualmente, esta forma de agricultura ha 

generado grandes beneficios en países como Estados Unidos y Singapur, 

dando como resultado un uso eficiente de la tierra y de los espacios, ya que se 

cultiva verticalmente. Según lo explican los ingenieros de la Facultad de 

Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Panamá, en su artículo: 

“Granjas verticales: una respuesta sostenible al crecimiento urbano”, la 

tecnología requerida para que funcione una granja vertical es: energía 

renovable como paneles solares o vidrios solares, en caso de ser necesario; la 

arquitectura misma del lugar a colocar, y un sistema de riego (Díaz, González y 

González, 2017). Estas estructuras pueden llegar a producir el equivalente a 5 

hectáreas (10.000 m2 aprox.) de cultivo abierto, en 1200 m2. Los cultivos 

hidropónicos proveen humedad constante a las raíces de los cultivos, reduce el 

riesgo por exceso de irrigación, ayudan al ahorro en pesticidas, reduce el 

riesgo por enfermedades encontradas por patógenos del suelo, y mejora la 

calidad de producción (TvAgro, 2015).  

Hidroponía NFT: Según el artículo mencionado, la hidroponía es una técnica de 

cultivo que consiste en cultivar en medios acuáticos (no en el suelo) donde se 

adiciona minerales nutritivos especiales que protejan y hagan crecer las 

plántulas; como ejemplo de esos componentes se tiene: fibras de coco, piedra 

pómez, turba, perlita agrícola. El sistema de hidroponía de NFT, utiliza 

sistemas de drenaje del sustrato, que es por goteo gracias al uso de bombas 

de agua sumergibles en agua con capacidad de succionar el agua y elevarla 



8 
 

hasta la parte más alta del sistema, es decir de la granja 

(véase Figura 2). Esta técnica imita la naturaleza al 

oxigenar el agua y convertirla en agua propicia para 

cultivo. Con esta técnica se ahorra hasta 90% de agua y 

40% de nutrientes, comparado con la agricultura 

convencional. La hidroponía permite cultivar una amplia 

variedad de productos, entre ellos se tiene: verduras 

como acelga, brócoli, cebolla, col, coliflor, tomates, 

rábanos y lechugas; frutos rojos como arándanos, fresa 

y moras; plantas medicinales como albahaca, anís, 

cilantro, hierbabuena, manzanilla, orégano, perejil, romero, tomillo, entre otros 

(Conoce Hidroponía, 2014). 

2.1.1.6. Factor Ecológico 

El MAGAP en su informe de 2016 (MAGAP, 2016, p. 36) informó una limitación 

en obtención de recursos naturales, gracias a las presiones ambientales, el 

cambio climático, y volatilidad de precios; por lo que el mayor reto del sector es 

combinar la productividad con prácticas eco amigables. En 2017, en Ecuador 

se registró que del millón de toneladas de residuos sólidos que se genera (es 

decir, residuos que pueden ser reciclados) al año, lo que realmente se recicla 

oscila entre 15 y 25% (Alarcón, 2017), el resto llega a los depósitos comunes 

de la ciudad. Existen empresas, como Ecuaplastic S.C., donde su giro de 

negocio depende de este tipo de residuos, ya que fabrican estructuras a base 

de los mismos. Dicha empresa tiene que importar residuos sólidos de países 

como España, ya que el mercado ecuatoriano no abastece su demanda. Por 

otro lado, según EY (2018, p. 48 – 49) para el 2050 se prevé que la población 

crezca un 40%: 9,6 millones de personas; para alimentar a esa cantidad de 

población la industria agrícola deberá crecer un 70%, con solo 5% de tierra 

utilizable. En base a ellos, a nivel mundial el 24% de los gases efecto 

invernadero, el consumo del 70% de agua dulce y el 40% del área global, lo 

genera la agricultura, siendo cada vez más insostenible. De la mano de esto, 

muchas empresas generan carne llenas de hormonas que traen enfermedades; 

u ofertan comida que genera obesidad. La investigación por EY muestra 

Figura 2. Sistema de 
riego: recirculación del 

agua. Tomado de 
Hydroenv, s.f. 
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tendencias en Latinoamérica de una revolución agrícola como el uso de la 

biotecnología para producir alimento. Ecuador está lejos de esta realidad. 

2.1.2. Análisis de la industria (Porter) 

El diamante de las cinco fuerzas de Porter, propuesto por el mismo Michael E. 

Porter, es una herramienta para evaluar el atractivo de una industria en cuanto 

a sus competidores, posibilidad de ingreso de nuevas empresas al mercado, 

disponibilidad de productos o servicios sustitutos, y posición de negociación de 

los clientes y proveedores (Koontz, Weihrich y Cannice, 2012, p.132). El 

resumen de los datos explicados a continuación se detalla en la matriz de la 

industria del Anexo 2. 

2.1.2.1. Amenaza de nuevos competidores 

BARRERAS DE ENTRADA 

Economías de escala: El sector agropecuario opera bajo producción de 

economías de escala; para industrias como esta, un factor importante es contar 

con economías de escala de sus materias primas. Es así que en Ecuador se 

encuentran disponibles empresas proveedoras que abastezcan el mercado, por 

lo tanto la barrera de entrada en cuanto a economías de escala es media–alta. 

Diferenciación del producto: En la ciudad de Quito se cuenta con proyectos 

impulsados por Conquito, además de un par un de iniciativas privadas como 

PROBIO (Clavijo, 2013, p. 84), las cuales tienen como fin el promover la 

creación de huertos en espacios de tierra. Gracias a esto, la creación de 

espacios verdes en las urbes se ha vuelto cada vez más conocido. La ciudad 

no cuenta con empresas fabricadoras de productos que faciliten el cultivo en 

otro espacio que no sea un pedazo de tierra. La diferenciación radica en la 

accesibilidad para el consumidor, y la diferenciación del producto, que genera 

una barrera alta. 

Requerimiento de capital y experiencia: Esta es una barrera de entrada media–

alta, ya que las microempresas del sector inician con inversiones limitadas 

debido a la existencia de grandes empresas de productos sustitutos que 

pueden arriesgarse a inversiones más copiosas. Para que las empresas 

ofrezcan productos y servicios de calidad, deben incurrir en inversiones de 

materia prima y maquinaria que beneficie la productividad, y aseguren la 
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utilización de tecnología variada, que finalmente contribuyan al abarcamiento 

de un mercado diverso y dinámico como el presente en el proyecto. Además, la 

experiencia de capital humano calificado es esencial para que los sistemas de 

producción sean los apropiados. 

BARRERAS DE SALIDA 

Especialización de activos: La consideración de activos necesarios para la 

industria consta de materias primas útiles para la generación de valor de los 

productos y servicios; en este caso, siendo una industria de tipo primaria, su 

materia prima es de fácil adquisición, se encuentra disponible en el Ecuador, y 

además, son de fácil reventa en caso de querer salir de la industria, por lo que 

este factor resulta una barrera de salida baja. 

Estrategias interrelacionadas: Dentro de esta variable se considera las 

negociaciones con las empresas proveedoras de materia prima, y además los 

colaboradores clave de la industria, que vendrían a ser profesionales 

especializados, como: ingenieros agrónomos, ingenieros hidráulicos, 

arquitectos. Así, la variable resulta baja debido a la inversión requerida para 

negociaciones y la facilidad de contrato por servicios profesionales en Ecuador 

(Congreso Nacional, 2016, p. 6). 

2.1.2.2. Rivalidad entre competidores existentes 

Cantidad de competidores: en la ciudad de Quito, no hay empresas dedicadas 

a granjas verticales a base de hidroponía, sin embargo hay una empresa que 

se dedica al cultivo de jardines verticales en base a hidroponía: 

 Grupo SAM: esta es una empresa quiteña dedicada a ofrecer servicios de 

jardinería y reproducción de especies forestales desde 2001. Trabajan con 

jardines verticales y horizontales para fachadas y espacios abiertos, estos 

son: hidropónicos, semi hidropónicos, modular y preservado. Esta empresa 

vende sus jardines verticales a base de hidroponía por metro cuadrado, 

siendo $237 el m2 el precio estimado (Revista CLAVE, 2018). 

Así la cantidad de competidores directos es pequeña y su giro de negocio 

difiere al propuesto, sin embargo es una empresa ya establecida y con 

experiencia. 
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Crecimiento y tamaño de la industria: en las dos últimas décadas los jardines 

dentro de las casas o en fachadas han ido ganando espacio en los hogares 

ecuatorianos, siendo los jardines verticales los que han estado causando 

tendencia y rentabilidad a empresas dedicadas a esto. Gracias a los objetivos 

de la ONU y a las normas de la OMS, se ve que se promueve más generación 

de áreas verdes, al menos 9m2/hab (INEC, 2012) en Ecuador, y además la 

preservación de los ecosistemas y la salud. 

2.1.2.3. Amenaza de productos sustitutos 

Los productos sustitutos considerados para la industria perteneciente son los 

jardines verticales. En Quito, las empresas dedicadas a esto son: 

  Greenstar Landscaping Group: dedicada a la decoración de diferentes 

espacios, sean hogares, locales o centros comerciales, ofreciendo: jardines 

residenciales, proyectos corporativos, planificación y diseño de jardines, 

paisajes verticales y “rooftops”. Su enfoque es el embellecimiento estético de 

diversos espacios y paredes (Greenstar, s.f.).  

 Jardines Express: desarrolla jardines exteriores, para decoración de 

terrazas, jardines y patios, de espacios en departamentos, casas, quintas, 

edificios, urbanizaciones, colegios, universidades, lugares comerciales, entre 

otros. Ofrece diseños, riego, ejecución y mantenimiento personalizados 

(Jardines Express, s.f.). 

 AGRUPAR: es una unidad de Conquito, parte del Municipio de Quito, el cual 

brinda servicios de capacitación y seguimiento para creación de huertos 

urbanos en la ciudad, en zonas urbanas, periurbanas y rurales. Su target son 

personas en estado de vulnerabilidad, y que dispongan de espacio de tierra 

para cultivar. Su enfoque es para producción de auto mantenimiento, cultivo 

de productos orgánicos y para venta en ferias organizadas por el mismo 

Municipio, llamadas Bioferias (ConQuito, s.f.). 

 Paisajismo Urbano: esta es una empresa con sede en España, que trabaja 

con países como: Bolivia, Chile, Colombia, Uruguay, Estados Unidos y 

Ecuador. Tienen un sistema patentado para crear ecosistemas verticales, el 

cual cuenta con una certificación escrita. La empresa da cursos de jardinería 

vertical en diferentes países otorgando a sus usuarios el derecho a uso de 
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su patente. En Ecuador, hay empresas como Greenstar y algunas personas 

particulares que han recibido capacitación por parte de Paisajismo Urbano, y 

apoyo con el desarrollo y mantenimiento de jardines verticales (Paisajismo 

Urbano, s.f.). 

El área de enfoque de estas empresas es la decoración estética de las 

fachadas de locales, edificios, entre otros, bajo la figura de jardines verticales. 

En el caso de Agrupar, sus huertos urbanos utilizan espacios de tierra para una 

agricultura tradicional. Sin embargo su experiencia es mayor, y esto insta a que 

los consumidores pueden preferir estos productos, resultando en una amenaza 

de productos sustitutos alta. 

2.1.2.4. Poder de negociación de los clientes 

La necesidad alimentaria en el mundo continúa creciendo. Según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la 

población incrementará en más de un tercio (2 300 millones de personas) entre 

2009 y 2050 (FAO, 2009), y muchos se cuestionan la posibilidad de poder 

satisfacer la demanda alimentaria. Así, se estima que la demanda de este tipo 

de productos que beneficien la optimización de tierra y la productividad 

agrícola, siga creciendo. Por otro lado, los clientes considerados son personas 

habitantes de urbes, específicamente conjuntos y edificios residenciales, 

donde, generalmente, las administraciones de estos conllevan procesos 

complejos de toma de decisiones por votación, resultando en un poder de 

negociación medio – alto. 

2.1.2.5. Poder de negociación de los proveedores 

Los insumos considerados para la industria son en sí la infraestructura 

necesaria, y sistemas de riego eficientes. En Ecuador se cuenta con las 

siguientes empresas proveedoras:  

 Ecuaplastic S.C.: en Alangasí – Pichincha, dedicada a la fabricación de 

mangueras de polietileno y tableros ecológicos a base de Tetra Pak, con 

certificación ISO 9001, productores de puertas, macetas, pisos, estructuras, 

techos, closets, muebles, entre otros (ECUAPLASTIC SC, 2018). 

 EcoSur: empresa internacional con sede en Riobamba – Ecuador, 

fabricadora de materiales con base ecológica y económica (EcoSur, s.f.). 
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 MiHaouz: empresa dedicada a la fabricación y montaje de estructuras 

prefabricadas de base amigable con el medio ambiente y sismo resistentes, 

y que además incluyen el uso de energías alternativas como paneles 

solares, iluminación LED y artefactos de consumo mínimo (El Comercio, 

2016). 

 Recicladora Barahona: en Guayaquil, fabricadora de todo tipo de madera 

plástica reciclada multiuso (Recicladora Barahona, s.f.). 

Así, se infiere que el poder de negociación de los proveedores es medio – alto 

porque se cuenta con más de una sola empresa proveedora, sin embargo no 

es una cantidad considerablemente grande. 

2.1.3. Matriz EFE 

Se realiza la evaluación de los factores externos con el fin de resumir y 

presentar de una manera más simplificada el diagnóstico total de la información 

política, económica, social, tecnológica y competitiva. Para ello se utilizan 

matrices de análisis, tal como la matriz EFE (Evaluación de Factores Externos), 

que identifica oportunidades y amenazas relacionadas, ponderando puntajes a 

en base al peso e influencia que posean. El peso de ponderación de cada 

factor es de 0.0 a 1.0 dependiendo de la importancia de cada factor. Por otro 

lado, la calificación asignada a cada factor responde a:  

 Para las oportunidades: 4  oportunidad mayor, 3  oportunidad menor 

 Para las amenazas: 1  amenaza mayor, 2  amenaza menor 

Finalmente, el resultado ponderado total más alto posible es 4.0 y el más bajo 

1.0, y el promedio es de 2.50, que indica que se tiene más oportunidades que 

amenazas, mientras que cuando el porcentaje es menor al 2.3 indica que se 

tiene más amenazas que oportunidades (Conceptos de Administración 

Estratégica – Fred David, p. 81).  
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Tabla 3. MATRIZ EFE 

 

El resultado ponderado de la matriz dio 2.52, llegando apenas por encima de la 

media donde se infiere que las oportunidades son mayores que las amenazas; 

en este caso no es considerable la mayoría de las oportunidades, se puede 

decir que de hecho son muy parejas. La empresa debe mantener esfuerzos 

para fortalecer sus oportunidades y convertirlas en fortalezas, las mismas que 

ayudarán a que las amenazas no incidan con fuerza en las operaciones de la 

empresa. Así, se han de tomar medidas apropiadas para potenciar las 

oportunidades, como estrategias de venta y promoción de ventas, promoviendo 

la mejora de calidad de vida a la sociedad, donde se alineen recursos y 

habilidades para generar una experiencia única al consumidor. 

FACTOR EXTERNO CLAVE PESO CALIFICACIÓN
RESULTADO 
PONDERADO

1. Promulgación de soberanía alimentaria sustentable y 
equitativa por parte del gobierno.

0,04 3 0,12

2. LOOTUGS establece 15% de área urbanizable destinada a 
áreas verdes.

0,07 4 0,28

3. Sector presenta producción alta, suficiente para satisfacer el 
mercado.

0,04 3 0,12

4. Huertas urbanas como medio de empleo para ciertas zonas 
de la ciudad de Quito.

0,07 4 0,28

5. Tendencia de consumo 'in home'. 0,06 4 0,24

6. Disposición de inteligencia de infraestrucura para granjas 
verticales.

0,07 4 0,28

7. Necesidad de medios alternos de alimentación. 0,05 3 0,15

8. Alta barrera de entrada de nuevos competidores. 0,07 4 0,28

9. Alta diferenciación del producto. 0,07 4 0,28

1. Industria volátil. 0,05 2 0,1

2. Falta de integración de productividad y medios amigables 
con el ambiente en el sector.

0,04 2 0,08

3. Deflación altera los precios e ingresos de los comerciantes, 
deteriorando del poder adquisitivo de los ecuatorianos.

0,06 2 0,12

4. Altos costos de materia prima e inversión. 0,07 1 0,07

5. Alto porder de negociación de los clientes por 
emprendimiento.

0,06 1 0,06

6. Experiencia de la empresa competidora en el mercado. 0,05 1 0,05

7. Variedad de productos sustitutos; experiencia de estas 
empresas en el mercado.

0,07 1 0,07

8. Pocos proveedores. 0,06 2 0,12

TOTAL 1 2,52

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
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3. CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DEL CLIENTE 

3.1. Investigación cualitativa y cuantitativa 

Este es un diseño de investigación no probabilístico de muestreo por 

conveniencia, con lo cual se han obtenido los siguientes resultados. 

3.1.1. Entrevistas a expertos 

Se realizó la primera entrevista al Ingeniero Pablo Garófalo, técnico y oficial del 

Proyecto de Agricultura Urbana, AGRUPAR, de la Agencia de Desarrollo 

Económico de Quito (ConQuito), del Municipio de Quito. Su experiencia es de 

15 años en un proyecto de huertos urbanos, que nació de la necesidad de 

proveer de alimentos orgánicos y saludables a sectores vulnerables de la 

sociedad quiteña, como niños con desnutrición en Quito. Posteriormente, 

ciertas comunidades empezaron a interesarse en el tema por motivo del ahorro 

familiar, y además por los ingresos familiares obtenidos al empezar a vender 

los productos cultivados. Antes Garófalo pensaba que el target eran adultos 

mayores jubilados, y madres amas de casa; sin embargo, hoy en día se ha 

denotado un alto interés en la juventud por el tema de responsabilidad 

ambiental. Consecuentemente, en su experiencia, el segmento de mercado 

sería personas de entre 18 a 55 años; aunque este se vería limitado por el 

costo de las estructuras a utilizar, por lo que sería a un estrato un tanto más 

alto. Por otro lado, afirmó que el hecho de que las granjas urbanas o verticales 

no requieren de agroquímicos y pesticidas, es un plus, por lo que el tema de 

agricultura orgánica es netamente eficiente. Un dato importante es que de las 

1300 a 1500 personas con huertos urbanos, solo 50 aproximadamente son 

verticales. La limitación es el diseño estructural de las edificaciones en las que 

intentan implementar. Por lo que, su recomendación fue el considerar alianzas 

estratégicas con constructoras, donde las edificaciones estén ya adecuadas. 

Otra cuestión expuesta fue en sí cuanta parte de la sociedad está dispuesta a 

compartir esta responsabilidad ambiental en comunidad. En la opinión personal 

de Garófalo, la sociedad quiteña no tiende a vivir en comunidad. Así que el 

proyecto es una excelente opción para las ciudades, pero se enfocaría en un 

principio en el nicho de personas preocupadas por cambios climáticos. 
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Finalmente, el Ingeniero Pablo Garófalo indicó que las estructuras deben ser 

movibles, adaptables, y además económicas; y todo esto con acompañamiento 

técnico al cliente que le dé seguridad y ánimo de seguir con la idea. 

 

La segunda entrevista se realizó al Arquitecto Andrés Lucero, quien ejerce su 

profesión desde 2005. Su enfoque ha sido la construcción más que el diseño, 

especialmente dentro de lo que es construcciones residenciales. El hecho de 

que Quito esté copado en cuanto a densidad, hace que las áreas verdes en 

edificaciones sean de suma importancia. Además, añadió que las ordenanzas 

establecidas por el Estado benefician a los proyectos dedicados a la creación 

de espacios verdes en la ciudad. El arquitecto argumentó que implementar 

áreas verdes en proyectos de construcción no es difícil, y el costo por metro 

cuadrado es mucho menor que lo construido en sí dentro de una edificación. 

En su experiencia, esto se puede lograr haciéndolo de forma más artesanal, sin 

muchos gastos en tecnología y energía. La idea de una granja vertical en 

conjuntos residenciales le parece una opción altamente factible, siendo el 

limitante la organización de las personas, su disposición, e iniciativa de 

mantener estas ideas. Es cuestionable el hecho de que en la sociedad quiteña 

todas las personas residentes de algún lugar participen del cuidado de estos 

espacios, sin embargo, recomendó sistemas de administración. Además, en 

cuanto a las estructuras, se explicó que en arquitectura se puede lograr todo, 

las estructuras son factibles de levantar, sin embargo su costo varía y depende 

del diseño de la estructura y los materiales que se utilicen. El sistema de riego 

puede ser de recirculación del agua, donde se le da un mantenimiento al agua, 

pasa por filtros, es depurada, y vuelve a utilizarse, ahorrando agua. La 

recomendación del arquitecto Andrés Lucero fue el desarrollar un esquema 

propio que denote las especificaciones técnicas de las granjas. 

3.1.2. Focus Group 

Los objetivos específicos del focus group fueron: conocer el grado de 

aceptación de la idea de granjas verticales en conjuntos y edificios 

residenciales en la ciudad de Quito; evaluar el sentido de “responsabilidad 
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social en comunidad” en los potenciales consumidores; conocer las opiniones 

de los participantes en cuanto a la factibilidad del proyecto en la actualidad. 

Perfil de los participantes: El producto irá destinado a personas residentes en 

conjuntos/condominios o urbanizaciones en la ciudad de Quito. Pero además, 

es necesaria para la investigación, personas entendidas en ramas como la 

arquitectura, diseño, o ingeniería civil, debido al enfoque del proyecto de 

levantamiento de estructuras prefabricadas. Por lo que en este focus group 

participarán personas de un rango de edad entre 18 y 40 años, que califiquen 

con estas características.  

 Tamaño del grupo: El grupo estuvo conformado por 7 personas 

(originalmente 10 personas; 3 cancelaron la mañana del focus group). 

 Locación: Universidad de las Américas – campus Granados. 

 Incentivo: Sánduches 

Discusiones: 

- Fase I: Presentación del moderador y de los participantes del Focus Group. 

- Fase II, técnica proyectiva: mediante la presentación imágenes (Anexo 3), se 

espera que los participantes expresen sus emociones y sentimientos 

respecto a temas naturales/ orgánicos. 

- Fase III, preguntas abiertas: los participantes de manera voluntaria tendrán 

que responder a preguntas abiertas, sobre: vida en comunidad, conjuntos – 

problemáticas; opinión sobre granjas verticales; levantamiento de estructuras 

– materiales reciclados. 

Análisis: se pudo denotar que la mayor parte de los participantes tienen la idea 

de una “granja” como la típica granja americana, ya que en Ecuador lo que se 

tiene es haciendas o plantaciones. Respecto al tema de responsabilidad social 

y ambiental en comunidad que el proyecto pretende incorporar, se mencionó 

que algo marcado en sí en los ecuatorianos es este concepto de minga, que 

incluso es la forma como antiguamente se construían las edificaciones, en 

comunidad. En sectores del sur de Quito, la sociedad tiende a ser menos 

elitista que en el norte, por ejemplo, donde la idea de cuidar algo en comunidad 

puede ser mejor aceptado. Pero, es innegable que la idea rompe con el 

paradigma de lo que se entiende como “ciudad”, y es una necesidad latente 
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que responde a la necesidad de la actual generación: tener espacios verdes en 

las urbes. En conjuntos ya existentes es complicado implementarlo, se 

argumentó, si no se tiene un lineamiento o reglamento claro a seguir que 

facilite la utilización de la granja vertical. Se expresó preocupación porque el 

contexto de sociedad actual no es la adecuada, tal vez es egoísta, pero se 

puede iniciar por presentar la idea como influyente y estimulante a cambiar la 

forma de conciencia ambiental que se lleva en la ciudad. Se puede aprender de 

las sociedades indígenas, por ejemplo, donde su gnosis es el de agricultura, y 

sus costumbres incorporan el cultivo y cosecha. Inclusive, el hecho de tener 

ordenanzas o leyes que promuevan la concientización sobre implementación 

de áreas verdes, donde, aunque se lleve a comportamientos conductistas, es 

un inicio para educar a la sociedad en general. Se mencionó una cooperativa 

de alianza solitaria, donde se dan créditos para vivienda, más el compromiso 

de 180 horas de minga; ideas como estas aportan a la viabilidad del proyecto. 

El hecho es analizar el costo – beneficio de implementar la idea, y tener 

presente que no todos deben adoptar la idea para que sea un éxito, ya que al 

ver los resultados del producto, se motivan más personas a utilizarlo. 

Adicionalmente, los participantes quedaron de acuerdo en que la idea ayuda a 

las familias, especialmente a niños que se les enseñe estas prácticas, y así en 

un futuro estos ciudadanos tengan una conciencia ambiental mucho más 

formada y lista para responder a las problemáticas ambientales de la ciudad. 

3.1.3. Encuestas 

Se realizaron 86 encuestas a potenciales consumidores los cuales debían 

cumplir con la condición de vivir en conjuntos o edificios residenciales. Esta fue 

realizada a personas residentes en la ciudad de Quito, en los sectores: norte, 

centro, sur, Valle de los Chillos, y Cumbayá – Tumbaco; de entre 18 a 55 años 

de edad. La metodología de análisis de variables se realizó mediante el 

coeficiente de correlación de las respuestas codificadas obtenidas de las 

encuestas. El banco de preguntas se expone en el Anexo 4, los resultados de 

cada pregunta en el Anexo 5, y las tablas de contingencia en el Anexo 6. A 

continuación se expone los principales resultados. 
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De las 86 personas encuestadas en un principio, el 65% afirmó que su familia o 

la misma persona consumen algún tipo de bebida de plantas medicinales o 

frutales, es decir 56 personas. De estas el 50% viven en el norte de la ciudad, 

mayormente en conjuntos residenciales. El 16% de personas encuestadas 

prefieren comprar plantas frescas para preparar infusiones, en lugar de bolsitas 

de té o infusiones embotelladas. De estas el 7,14% vive en conjunto, compra 

en fruterías de barrio y consumen diariamente en su mayoría; otro 7,14% 

compra en el mercado siendo en su mayoría personas que viven en conjunto y 

que consumen de 4 a 6 días a la semana; el 10,71% compra en 

supermercados siendo en su mayoría personas que viven en conjunto y que 

consumen de 1 a 3 días a la semana; el 18% lo adquiere de terrenos propios y 

viven en su mayoría en apartamentos, y su consumen mayormente de 1 a 3 

días a la semana. Además, el 75% de los encuestados prefiere consumir 

infusiones en la presentación de bolsitas de té, de caja. De estas, el 43% las 

prefiere por su facilidad de almacenamiento; otro 42,86% las prefiere por 

facilidad de adquisición; un 11,90% porque tarda más en caducar; y un 2,38% 

porque no presenta generación de olores. Por otro lado, del 78,57% de 

personas que sí adquirirían una granja vertical en su residencia, la mayoría vive 

en conjuntos residenciales, y de estos el 68% considera que sí hay una 

diferencia entre sabor y efectividad de las plantas frescas y las procesadas. 

Otro dato muestra que el 82,14% de los encuestados afirmaron estar de 

acuerdo en adquirir espacios determinados de la granja, llamados bloques, los 

cuales tienen 3 huecos para cultivo como se ve a continuación: 

 
Figura 3. Granjas verticales por „bloques‟; utilizada como propuesta de uso para clientes. 

De los que afirmaron querer adquirir una granja vertical para su conjunto o 

edificio residencial, los sectores más interesados fueron: norte, valle de los 
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chillos y Cumbayá – Tumbaco. En el sector del centro y el sur, es igual la 

proporción de los que sí adquirirían como los que no. También, el factor más 

representativo que los encuestados consideraron como un impedimento para 

adquirir una granja vertical fue el de una falta de cultura de cultivo y cuidado de 

plantas, con un 57,14%; el factor de deshonestidad de los copropietarios con 

16% de personas; el costo de mantenimiento representó un 14% de los 

encuestados; y el menor fue el factor de falta de convivencia en sociedad con 

12,50%. Adicionalmente, se observa una correlación de 0,205665 entre el 

rango de edad y la forma por el que las personas prefieren ser comunicados y 

conocer sobre las granjas verticales. Facebook es preferido por personas entre 

18 a 25 años, al igual que Instagram y WhatsApp. Quienes escogieron la 

página oficial de la empresa como primera opción fueron personas entre 26 a 

35 años. Las personas entre 45 a 55 años escogieron más la opción de 

WhatsApp, seguido por Facebook y la página oficial, y ninguno eligió 

Instagram. El medio alternativo de boca a boca fue escogido en igual 

proporción por los 3 rangos de edad, un 2% de veces en cada caso. 

3.2. Conclusiones del análisis cualitativo y cuantitativo  

En función de los resultados obtenidos en el análisis cualitativo de entrevistas a 

expertos y focus group, y el respectivo análisis cuantitativo de las encuestas 

mediante pruebas de correlación, se ha encontrado una oportunidad de 

negocio por el consumo de plantas frescas en residentes en conjuntos y 

edificios residenciales de la ciudad de Quito; y, que si bien no se conoce al cien 

por ciento lo que es una granja vertical a base de hidroponía, si se presenta 

una intención de compra para uso comunal, y de pago por bloques que 

incluyen 3 huecos para cultivo, lo que se ha de utilizar como propuesta para 

uso del cliente. 

Los quiteños encuestados señalaron que un impedimento para una granja 

vertical es la falta de cultura de cultivo y cuidado de plantas, seguido por la 

deshonestidad de los copropietarios, por lo que se deben ofrecer soluciones al 

cliente que integren estos factores, como capacitaciones. Sin embargo, de las 

personas interesadas en que en su conjunto o edificio residencial haya una 

granja vertical, explicaron que: les parece atractivo, económico, e innovador; 
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que sería interesante cultivar los propios alimentos; que sería mucho más sano, 

genera aire puro y que ayudaría al medio ambiente; además que ocuparían un 

espacio cómodo y adecuado; también que los alimentos obtenidos serían 

orgánicos, saludables y cada persona tendría un control sobre las cosas que 

consume; y que contribuiría al vivir en comunidad; entre otros comentarios 

(Anexo 5). Es así que se ha de aprovechar el enfoque de plantas medicinales 

como parte de la tradición ecuatoriana, que se presenta igualmente en la 

ciudad de Quito, con el fin de promover la cosecha de estas plantas en granjas 

verticales, siendo que hay un porcentaje alto de personas que considera que 

existe una diferencia entre sabor y efectividad de las plantas frescas y las 

procesadas. Adicionalmente, la red social favorita para comunicación sobre el 

producto y ofertas, es Facebook, seguido por WhatsApp, y una página web 

oficial de la empresa. Los datos estadísticos que sustentan la investigación se 

encuentran en los Anexos 5 y 6, los resultados de cada pregunta, y tablas de 

contingencia. 

4. CAPÍTULO 4: OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

4.1. Descripción de la oportunidad de negocio encontrada, sustentada 

por el análisis externo y del cliente. 

El análisis de los factores externos que influyen en el proyecto, han dado a 

conocer ciertas variables que permiten denotar una oportunidad de negocio en 

el mismo. A nivel de la región andina, Ecuador cuenta con una competitividad 

dentro del mercado, gracias a las condiciones de producción agrícola 

característica del país. Sin embargo, se ha visto decrecimiento en el 

presupuesto general del Estado destinado a esta industria, lo cual es 

lamentable considerando a Ecuador como un país altamente agrícola. Pero la 

Constitución promueve en gran medida la soberanía alimentaria de los 

ecuatorianos, promoviendo la generación de apoyo fiscal y tributario a este 

sector; además, la Senplades ha proyectado hasta 2021 objetivos de 

accesibilidad a alimentación saludable y cuidado del medio ambiente, 

promoviendo el desarrollo de la agricultura en Ecuador. Adicionalmente, en 

Quito no existen ordenanzas que limiten negativamente la creación del 
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proyecto, sino que por el contrario existe una ordenanza municipal donde se 

establece que mínimo el 15% de un área urbanizable debe ser entregada como 

áreas verdes y equipamiento comunitario, de lo cual por lo menos el 50% debe 

ser exclusivamente para áreas verdes. En pro, incluso, de la Nueva Agenda 

Urbana de la ONU, donde se busca urbes responsables con el medio 

ambiente, y una sociedad que aporte significativamente al bienestar del 

planeta. Por otro lado, el desarrollo agroindustrial se ha visto reflejado en una 

participación de 9,33% de PIB agropecuario del total del PIB. En años 

posteriores, se incentivó al sector con innovación en tecnología y mejora de 

semillas, al igual que facilidades de créditos para su crecimiento. Cabe 

mencionar que el sector agrícola en Ecuador ha mantenido una balanza 

comercial positiva. Sin embargo, hay preocupación por la migración de las 

personas en zonas rurales a zonas urbanas, aunque el índice avanza 

paulatinamente, las condiciones urbanas pueden ir atrayendo cada vez más 

campesinos. Es importante mencionar también, que en Quito se encuentra 

personas que poseen huertas urbanas, en sus hogares, para autoconsumo y 

venta. En base a esto, se observa tendencia en los hogares ecuatorianos por 

una mejor optimización de sus gastos, siendo ahora más frecuente el gasto „in 

home‟, donde los productos llegan por canales de distribución adecuados y 

cómodos para los consumidores. Esto finalmente viene a ser una oportunidad, 

ya que la idea promueve la producción de plantas desde la comodidad de las 

viviendas de las personas. Adicionalmente, el aumento de las tecnologías de la 

información ha beneficiado a que los consumidores se encuentren mejor 

informados sobre precios, cantidad y calidad de los productos y servicios a 

adquirir, y que así sean capaces de comparar y ser más conscientes de las 

compras a realizar. También se ha dado a nivel mundial un desarrollo por la 

idea de “ciudades inteligentes” donde se ha optado por buscar soluciones que 

responden a las necesidades de la sociedad actual. Siendo las granjas 

verticales espacios en las urbes donde su estructura acondicionada para cultivo 

de plantas es adecuada para generar sostenibilidad que integre soluciones 

para problemáticas de las ciudades, y la oportunidad de gozar de más espacios 

verdes en las mismas, promoviendo así la concientización sobre el cuidado del 
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planeta, y además un rompimiento del paradigma actual de lo que se llama 

“ciudad”. Estas granjas verticales contarán con un sistema de hidroponía, que 

es una técnica de cultivo eficiente que permite cultivar en agua adicionada 

minerales especiales, y donde se aprovecha el agua mediante reutilización del 

agua mediante filtros. Todo esto potenciado por el material de las estructuras, 

que serán hechas a base de materiales reciclados, habiendo en el país 

disponibles empresas productoras de estructuras prefabricadas a base de 

estos materiales, lo que beneficia la idea de negocio y la responsabilidad 

ambiental de la empresa, que finalmente llega a impactar al cliente 

positivamente. Así, dentro del mercado ecuatoriano, en Quito específicamente, 

se considera existente a la empresa Grupo SAM como un competidor directo 

por el motivo de que esta empresa utiliza hidroponía, pero para el 

levantamiento de jardines verticales para fachadas y exteriores, así como para 

paredes internas de casas. Como muestra el Anexo 2, las barreras de entrada 

de nuevos competidores tiene una clasificación de 4,6 debido a la 

diferenciación del producto y los beneficios que aporta a la comunidad quiteña 

el producto propuesto, siendo un producto sustentable desde los materiales 

utilizados, hasta su funcionalidad que radica en la generación de áreas verdes 

y alimentos saludables. Con todo esto, la especialización de los activos y en sí 

de la experiencia de las personas involucradas en el proyecto, es alta, por el 

conocimiento técnico requerido. Se contempla, adicionalmente, negociaciones 

con las empresas proveedoras, lo que frena la entrada de otras empresas. 

Otros factores son barreras de salida altas debido a la alta inversión inicial 

requerida en costos asumibles de materia prima. Esta idea de negocio no 

pretende reemplazar los métodos tradicionales de agricultura, sino que es una 

forma de cuidado del medio ambiente y entorno de las urbes desde la cercanía 

del hogar, y el fomento de concientización sobre la importancia de espacios 

verdes, todo esto en base al trabajo en comunidad en pro del mantenimiento de 

los mismos. Por lo cual, tomando también al análisis del cliente y la 

investigación de mercado realizada, se han considerado algunos temas que 

han ayudado a hallar el escenario correcto que permita que la oportunidad de 

desarrollo de esta idea de negocio sea propicia y adecuada. En cuanto a las 
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entrevistas realizadas a expertos, se puede resaltar temas como la importancia 

de la educación de la población desde temprana edad, para poder lograr que 

ideas como el cultivo y la siembra sean aceptadas. Aunque, sin lugar a dudas, 

existe un segmento de mercado interesado en la producción de alimentos, 

como: madres de familia que lo han visto como ahorro familiar; o personas 

adultas mayores que han encontrado actividades ocupacionales; o niños en 

escuelas y colegios que han aprendido a apreciar el esfuerzo del trabajo y a la 

tierra como productora de nuestro sustento alimenticio; y de igual forma, a la 

juventud innovadora e interesada por encontrar soluciones a problemáticas 

como el cambio climático. Ya que los expertos consideran factible levantar 

estructuras prefabricadas para estos fines, no siendo complejo, en sí la 

segmentación del mercado se vería limitado a conjuntos y edificios 

residenciales. En cuanto al tema de la organización comunitaria, puede llegar a 

ser un problema, por la idiosincrasia quiteña, para lo cual el proyecto propone 

una reglamentación interna para uso de los beneficiarios, donde se estipule el 

espacio y responsabilidades de cada copropietario de la granja vertical; es 

decir un plus que el cliente puede optar por utilizar o no. Por otro lado, el focus 

group realizado contribuyó significativamente a la propuesta de oportunidad de 

negocio del proyecto; las ideas destacables de este espacio fue el tema cultural 

del concepto de responsabilidad ambiental en comunidad, donde se considera 

que la idea beneficiaría a la percepción de un mejor sentido de comunidad de 

los quiteños, ya que se recalcó que la idea de las granjas verticales es una idea 

excelente, y propicia para contrarrestar las problemáticas actuales de Quito en 

cuanto al medio ambiente, aunque sea una idea que requiere de capacitación y 

enseñanza a la comunidad, con el fin incluso que la idea se pueda regar a más 

segmentos de la sociedad u otras ciudades del país. Por otra parte, las 

encuestas realizadas mostraron la aceptación por parte de la sociedad quiteña 

por la adquisición de una granja vertical en conjuntos o edificios residenciales, 

donde, para facilidad de compra y pago, cada propietario pueda comprar un 

espacio de la totalidad de la granja, llamado bloque, con 3 espacios de cultivo, 

conforme a su necesidad. Este es también un plus que el beneficiario final 

puede decidir implementar o no. Por lo tanto, la oportunidad de negocio es la 
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comercialización de granjas verticales a base de hidroponía, con estructura de 

4 tubos, uno sobre otro verticalmente, de una longitud de 2 metros y 12 huecos 

para cultivo por tubo, es decir en total 48 huecos; que integre un sistema de 

recirculación de agua para ahorro de la misma; destinados a conjuntos y 

edificios residenciales de la ciudad de Quito. La dimensión del mercado 

potencial del proyecto, se detalla en el capítulo siguiente. 

5. CAPÍTULO 5: PLAN DE MARKETING 

5.1. Estrategia general de marketing 

Declaración de posicionamiento: Para los conjuntos y edificios residenciales de 

la ciudad de Quito, esta es una empresa de estructuras para granjas verticales 

que ofrece a sus consumidores un espacio para cultivar alimentos propios, 

donde toda una residencia se beneficie de productos sin químicos, de la 

generación de áreas verdes en la urbe, y de una responsabilidad ambiental en 

comunidad propicia; dando una función diferente que las empresas de jardines 

verticales en la ciudad. 

 

El siguiente plan de marketing beneficia a que las estrategias a tomar sean 

propicias para llegar al consumidor eficientemente, posterior al correspondiente 

estudio, y así lograr la fidelización de los clientes con el posicionamiento de la 

marca. Es decir, se busca clarificar el para qué, para quién, y para cuándo de la 

marca (Lambin, Gallucci y Sicurello, p. 254). 

La estrategia general de marketing a utilizar para el presente plan de negocio 

será la Estrategia de Enfoque, donde la empresa se concentra en un nicho de 

mercado de la industria, notando que las empresas del sector no buscan 

especializarse en el mismo mercado. Siendo así, se identifican los siguientes 

factores del producto que contribuyen a esta estrategia: 

- La implementación en lugares residenciales de estructuras para granjas 

verticales, donde se cultivan plantas medicinales y/o hortalizas. 

- Granjas verticales con un sistema de riego a base de hidroponía, método en 

el que las plantas crecen en agua con soluciones acuosas que nutren las 

plantas; y recirculación de agua que permite ahorrar hasta un 90%. 
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- Las estructuras utilizadas para las granjas verticales son hechas a base de 

materiales reciclados, provenientes de empresas ecuatorianas, potenciando 

así la sustentabilidad del negocio. 

- El proyecto contempla la propuesta de un reglamento interno para 

administración y uso de la granja dentro de la residencia, donde se 

especifique el espacio determinado para cada usuario y la forma de 

mantenimiento y cuidado de la granja vertical. Además, de la propuesta del 

uso por „bloques‟: espacios determinados de la totalidad de la granja que 

cuentan con tres huecos para cultivo (el beneficiario determina si usa esta 

propuesta o no). 

- Capacitación a los usuarios, y servicio post venta de mantenimiento una vez 

cada dos meses. El paquete inicial ofrecería mantenimiento gratis el primer 

año, ya que este estaría incluido en el precio de la granja vertical. 

- El proyecto busca generar estructuras económicas, accesibles, y adaptables, 

que se ajusten a las posibilidades de mantenimiento de los clientes. 

- El ahorro de espacio en calidad de tierra para cultivo, y de agua gracias al 

sistema hidropónico de la granja vertical. 

- Fomentar en la sociedad quiteña aprendizaje y concientización sobre 

métodos eficientes de ayuda contra la contaminación y el uso desmedido e 

inconsciente de tierras, a la par que promueve la capacitación sobre 

agricultura, y la independencia alimentaria consumiendo plantas 

medicinales, verduras y/u hortalizas frescas. 

La estrategia permitirá dar a los clientes un producto y servicio diferenciado, 

por lo que se requiere que el desarrollo del plan de marketing genere una 

experiencia apropiada al consumidor. 

5.1.1. Mercado Objetivo 

En la ciudad de Quito, según la Dirección Metropolitana de Catastro, se ha 

identificado que en la ciudad se encuentran inscritas 22.663 propiedades 

horizontales, de las cuales 1260 son edificios residenciales, y  895 son 

conjuntos residenciales.  
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Se ha realizado un muestreo en la ciudad, con el fin de identificar el número de 

casas/ departamentos promedio que hay en un conjunto residencial, y cuantos 

departamentos promedio hay en un edificio, como se ve a continuación: 
 

Tabla 4. Muestreo de edificios y conjuntos residenciales en la ciudad de Quito 

 

Conforme a la investigación de mercado, se identificó que aproximadamente el 

80% de personas muestran disposición a adquirir una granja vertical; valor que 

se ha utilizado para calcular, de cada una de las muestras, que cantidad de 

casas o departamentos estarían dispuestas a adquirir la granja vertical en un 

conjunto o edificio, utilizando para la estimación la opción de pago por „bloques‟ 

por cada casa o departamento que así lo desee. Estos valores se han divido 

para 16, que es el número de „bloques‟ que posee la granja vertical (ver Anexo 

7); y finalmente se identificó el promedio de todos los resultados, dando el 

siguiente mercado objetivo: 
 

Tabla 5. Mercado objetivo - ventas 

 

Gracias a las variables de análisis y los porcentajes tomados de la 

investigación de mercados, se ha llegado al mercado objetivo de 1078 

Edificios

1 270 dept

2 140 dept Conjuntos

3 20 dept 1 60 casas

4 6 dept 2 750 casas

5 10 dept 3 10 casas

6 55 dept 4 45 casas 35 dept

7 31 dept 5 7 casas

8 28 dept 6 192 dept

9 20 dept 7 30 casas

10 17 dept 8 140 dept

11 100 dept 9 14 casas

12 10 dept 10 58 casas

13 33 dept 11 760 760 dept

14 33 dept 12 104 dept

15 16 dept 13 140 dept

16 19 dept 14 150 dept

17 9 dept

Mercado abarcado los 

5 primeros años (50%)

Promedio de 

granjas necesarias

Ventas 

estimadas

1260 630 2 1514

895 448 10 4497

Estimación de venta 

de granjas
6011

Ventas repartidas 

para los 5 primeros 

años
1202

Edificios residenciales

Conjuntos residenciales

Propiedades horizontales en la 

ciudad de Quito

MERCADO OBJETIVO: total de 

conjuntos y edificios residenciales
1078
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conjuntos y edificios residenciales (630 edificios, 448 conjuntos) en Quito, que 

es el 50% del mercado objetivo, en los cuales el promedio de granjas 

necesarias por cada uno ha dado un resultado de 6.011 granjas verticales para 

abastecer tal mercado, y de lo cual repartiendo para los 5 primeros años de la 

empresa da un resultado de 1202 cada año. Sin embargo, siendo una empresa 

emprendedora, se estima un alcance de aproximadamente 2,40% del mercado 

el año 1, ajustándose cada año al crecimiento promedio de la industria, 

llegando al 17% del 50% los 5 primeros años: 
 

Tabla 6. Captación del mercado objetivo los 5 primeros años de la empresa 

 

5.1.2. Propuesta de valor 

La propuesta de valor de la empresa determina las características básicas que 

ha de poseer una empresa para generar valor al cliente. Para explicarla, se ha 

utilizado el Modelo Canvas, desarrollado por Alexander Osterwalder e Yves 

Pigneur en 2010, donde el modelo de negocio representa las bases sobre las 

que una empresa crea, proporciona y también capta valor (Osterwalder y 

Pigneur, 2010, p. 14). 

 

A continuación se muestra la tabla correspondiente al Modelo Canvas para 

este modelo de negocio: 

AÑO
% de captación 

de mercado
Cantidad de granjas 
necesarias (6011)

1 2,40% 144

2 2,80% 168

3 3,20% 192

4 3,80% 228

5 4,40% 264
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Tabla 7. Modelo Canvas 

Socios Clave 
- Proveedores de 

estructuras: 
Ecuaplastic S.A. 

- Proveedores de 
tubos: Disensa. 

- Proveedores de 
nutrientes y 
minerales solubles 
en agua: Huerta 
Honfleur Cia. Ltda. 

- Proveedor de 
bomba de agua: 
S&B Import Quito. 

- Consultores 
profesionales 
(ingeniero 
agrónomo, 
ingeniero 
hidráulico, 
arquitecto). 

Actividades Clave 
- Pedidos de materia prima a 

proveedores. 
- Recibo de pedidos de clientes, y 

visita a los mismos. 
- Levantamiento de la estructura e 

instalación de los complementos 
in situ. 

- Capacitaciones. 
- Control de calidad y 

mantenimiento. 
- Atención al cliente. 

Propuesta de Valor 
 

Estructuras para granjas 
verticales a base de 

hidroponía adecuadas para 
el cultivo de diferentes 
plantas, verduras y/u 

hortalizas orgánicas, libres 
de pesticidas y químicos; 

ubicadas en la ciudad, 
generando espacios verdes 

vitales para las urbes. 

Relaciones con clientes 
- Asistencia personal. 
- Contenido de página web: información 

de granjas verticales Hidrochill, videos, 
testimonios, etc. 

- Se insta a los clientes a compartir en la 
misma página web: contenido y 
retroalimentación de cómo avanzan 
sus granjas verticales. 

- Medios favoritos para contactarse con 
el cliente: Facebook y WhatsApp. 

Segmento de 
clientes 

- Distrito 
Metropolitano de 
Quito. 

- Conjuntos 
residenciales. 

- Edificios 
residenciales. 

Recursos Clave 
- Estructuras prefabricadas a base 

de materiales reciclados. 
- Herramientas y materia prima. 
- Solución nutritiva para hidroponía. 
- Fuerza de ventas, técnicos. 

Canales 
- Página web oficial de la empresa. 
- Fuerza de ventas para venta directa. 
- Entrega e instalación in situ de la 

granja. 

Estructura de costes 
- Materia prima = $157,77, el año 1. 
- Transporte (incluido en el costo indirecto de fabricación del producto). 

- Salarios  fuerza de ventas (2) con sueldo de $450 cada uno = 
$1.224,56 el año 1. 

Fuentes de ingreso 
- Venta de granjas verticales + mantenimiento por 1 año + capacitación inicial = 

$522,50 cada una, el año 1. 
- Venta de repuestos. 
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Como se ha expuesto, el modelo Canvas toma nueve puntos importantes para 

el desarrollo de una empresa. En primer lugar, la segmentación de mercado 

ayuda a tener en cuenta que el proyecto se enfoca los conjuntos y edificios 

residenciales de la ciudad de Quito. En segundo lugar, es importante partir 

desde la propuesta de valor que se pretende otorgar a los clientes, que en este 

caso es el concepto de responsabilidad ambiental en comunidad, donde esta 

pueda beneficiarse de tener áreas verdes en la ciudad y cerca de su 

residencia, además de la obtención de alimentos orgánicos propios que den 

independencia alimentaria a la comunidad. En tercer lugar, se tiene el canal 

para llegar a los clientes, que será mediante fuerza de ventas que visiten los 

conjuntos y edificios. No solo eso, sino que tomando en cuenta que hoy en día 

el internet es una herramienta básica, el desarrollo de una página web oficial de 

la empresa se considera pertinente, donde se coloque información sobre la 

empresa, las estructuras disponibles, contactos, etcétera. Por otro lado, en 

cuanto a la relación con los clientes, se identificó que la relación con los 

clientes es de asistencia personal, donde se provee a cada conjunto residencial 

la información necesaria. Incluso, una “fan page” en la red social Facebook, 

para establecer contacto con los clientes, e identificación con la marca; se 

considera, así como la comunicación por medio de WhatsApp o publicidad de 

“historias” cortas, de menos de 20 segundos en Instagram. Además, la idea de 

negocio da lugar a que se puedan generar lo que se llama comunidades, en 

este caso comunidades de personas que se preocupan por el medio ambiente. 

Esto, por ejemplo, en la „fan page‟ de Facebook donde las personas se unan a 

lo que el proyecto denomina “Comunidad granjera”, de todas aquellas personas 

que han adquirido la granja vertical, y comparten allí sus experiencias de cultivo 

y de producción de sus plantas y/u hortalizas. Esto incluye espacios donde los 

clientes puedan opinar sobre la empresa, sobre la granja y los servicios 

prestados, hacer consultas y reclamos. La página web oficial de la empresa 

tendrá links de acceso directo a la „fan page‟, y contenido sobre los 

proveedores con los que la empresa trabaja, dando a conocer la 

sustentabilidad de la empresa, y las buenas prácticas de trabajo y producción 

(con links de los videos colgados en la plataforma YouTube). Por otra parte, la 
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generación de la fuente de ingresos se hace mediante la comercialización de 

estas estructuras para granjas verticales, que incluyen el mantenimiento de un 

año, y la capacitación inicial a los beneficiarios. También, se consideran 

ingresos por venta de repuestos. En cuanto a los recursos clave necesarios 

para el plan de negocio, se consideran la materia prima para el levantamiento 

de las estructuras; las herramientas para construcción como brocas, serruchos, 

entre otros; los recursos humanos son igualmente de suma importancia ya que 

se requiere de un gran conocimiento técnico por parte de profesionales que 

provean información pertinente para el correcto funcionamiento de cada granja 

vertical. Y ligado a esto están las actividades clave a realizar, donde se 

requiere de tareas como el pertinente pedido de materia prima a los 

proveedores; además, el recibo de pedidos de clientes vía telefónica o vía 

internet, pero principalmente por visitas de vendedores a los mismos para ver 

el lugar de instalación más adecuado en cada caso. Una vez que se cuente con 

los materiales necesarios, el levantamiento de la estructura se hará en el 

mismo lugar de residencia del cliente (conjunto o edificio); y, finalmente, se 

realiza mantenimiento y control de calidad cada mes, gratis el primer año, 

además de ofrecer atención técnica al cliente, en base a las necesidades que 

cada conjunto o edificio residencial posea. Así, las asociaciones clave del 

proyecto son con los proveedores de los materiales prefabricados a base de 

materiales reciclados y demás materia prima vital, y los consultores 

profesionales que aportan sustento técnico a la granja vertical, con los que se 

establecerá contratos de servicios prestados cuando se requieran consultas 

técnicas a los mismos. Finalmente, la empresa se basa en una estructura de 

costos, donde lo que se busca es reducirlos lo máximo posible, para que el 

producto sea accesible a la mayor cantidad de consumidores, siendo un 

producto útil y que además beneficia a la sociedad en cuanto a responsabilidad 

ambiental. Así, los principales costos en los que incurre la empresa son costos 

variables de carácter operativo, los cuales son: costos de materia prima, de 

instalación, y costos de mantenimiento mensual. 
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5.2. Mezcla de Marketing 

5.2.1. Producto 

La granja constará de cuatro tubos horizontales, uno encima de otro en sentido 

vertical, donde cada tubo tiene una longitud de 2 metros y 12 huecos para 

cultivo, es decir en total 48 huecos para cultivo en una granja estándar. El 

producto será vendido a familias de conjuntos residenciales, con el propósito 

de generar espacios verdes, comunales, para cultivo de plantas, y además 

promover la cultura de cuidado de la naturaleza en los hogares quiteños. Para 

facilitar la compra de las familias, se ha provisto una separación de la granja 

por espacios denominados „bloques‟, donde cada uno de ellos cuenta con 3 

huecos para cultivo. Cada familia puede comprar uno o más bloques, 

dependiendo de la necesidad, número de integrantes de la familia, o posibilidad 

adquisitiva. La estructura principal es hecha a base de tableros de polialuminio, 

en reemplazo de la madera, debido a que la granja pasa expuesta al agua 

necesaria para los cultivos, por lo tanto este material no se humedece 

causando pudrición, a diferencia de la madera. Estos tableros serán provistos 

por la empresa Ecuaplastic S.C., en Alangasí – Pichincha, que se dedica a la 

producción de estructuras para el sector agropecuario a base de materiales 

reciclados, como el tetra pak o fundas de snacks. La misma empresa realiza 

tubos similares en forma a los de PVC, sin embargo no son recomendados 

para el proyecto debido a que no son lo suficientemente firmes. Además, la 

estructura cuenta con un sistema de riego a base de hidroponía, donde las 

plantas crecen únicamente en agua adicionada minerales especiales que 

nutren la planta, y donde se utiliza la recirculación del agua para ahorrar hasta 

un 90% de agua en el sistema de riego, debido a que el agua con soluciones 

nutritivas pasa por todo el sistema de arriba hacia abajo gracias a una bomba 

de agua, y regresa al tanque de agua para cargarse de nuevos nutrientes y ser 

enviado nuevamente a todo el sistema. Se utiliza esponja para sembrar la 

semilla, colocarla en agua, y luego que ha crecido y es una pequeña plántula, 

está lista para ser trasplantada en la granja vertical. Así, los materiales 

necesarios son: 

 Estructura sostenedora a base de polialuminio:  
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 Tubos PVC: 4 tubos de 2m (3”); 3 tubos de 0,30m (3”); 4 tubos de 0,40m 

(¾”). 

 Codos hembra PVC: 8 de 3”; 4 de ¾”. 

 Unión en T de PVC: 2 de ¾”. 

 Manguera de ¾”: 2,90m. 

 Tanque de agua 

 Bomba periférica de 1/2hp Qb60 110v 

 Solución nutritiva 

 Vasos para hidroponía 

Adicionalmente, ya que la estructura se implementará en conjuntos 

residenciales, el producto ofrece la propuesta de una reglamentación para el 

uso, mantenimiento, cuidado y propiedad de cada beneficiario del conjunto. Y 

para la instalación de la granja vertical se acordará con el cliente la fecha y 

hora, con el propósito de que los técnicos visiten el conjunto y armen la 

estructura. Incluso, la venta inicial incluye capacitaciones a los residentes del 

conjunto y espacios de motivación al uso de la granja, y buenas prácticas para 

sacar el mejor provecho a la granja vertical.  

 

Se acoge el nombre “Hidrochill Cía. Ltda” como marca de la empresa, para lo 

cual se ha desarrollado el logotipo de la marca con la utilización de tonalidades 

de color verde, en función de los cultivos que generan las granjas verticales, y 

además un triángulo a manera de recordatorio de las 3 R‟s de la ecología. 

 
Figura 4. Logotipo de la empresa Hidrochill Cía. Ltda. 
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5.2.2. Precio 

Para facilitar la venta de las granjas verticales, y ofrecer a los clientes lo que 

ellos realmente necesitan, se ha diseñado una venta por bloques, que son 

espacios específicos en la granja los cuales constan de 3 huecos para cultivo. 

Si bien el precio se establecerá en base a la estructura de costos y gastos, es 

importante tomar en cuenta el precio de la empresa considerada competidora, 

Grupo SAM, que cobra US$237,00 por metro cuadrado de un jardín vertical. 

 Costos de fabricación 

Para establecer los costos necesarios para armar una granja vertical, se ha de 

tomar en cuenta los materiales mencionados en el aparatado anterior referente 

al producto. A continuación, una estimación de los precios de los materiales a 

utilizar: 
 

Tabla 8. Costos para fabricar una granja vertical 

 

Nota: Precios incluyen IVA 

 Precio de venta 

Adicionalmente, se ha incluido el costo de mano de obra directa MOD (que 

considera el costo por hora de los dos técnicos necesarios para armar una 

estructura en 3 horas), y los costos indirectos de fabricación CIF (que son 

aproximadamente el 25% del costo de MOD), el costo de instalación, de 

mantenimiento y capacitación; a lo cual se ha sumado el 65% de margen de 

utilidad necesario para la sustentación del negocio, dando como resultado: 
Tabla 9. Costos – P.V.P. 

 

Costo de materia prima 157,77

Mano de Obra Directa 15,00

Costos Indirectos de Fabricación 3,75

Instalación 11,65

Mantenimiento (por 1 año) 58,50

Capacitación y servicios adicionales 70,00

COSTO DE PRODUCCIÓN 316,67 BLOQUES

Margen de util idad (65%) 205,84 16

PRECIO DE VENTA 522,50$        32,66$       
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Con un precio de US$522,50, cabe mencionar, que ya que la empresa ofrece 

una propuesta de un reglamento interno para uso de la granja vertical en las 

residencias, se prevé que cada usuario cancele US$32,66 por cada bloque de 

la granja, valor obtenido dividiendo el valor del precio total de la granja para 16 

que es el número de bloques que posee una granja vertical. 

 Estrategia de precio 

Considerando lo anterior, y tomando en cuenta el precio por metro cuadrado de  

la empresa competidora, Grupo SAM, el proyecto aplicará una estrategia de 

propuesta de valor al cliente, dando más por más, donde las características del 

producto genera valor a los clientes, además de que el producto incluye el 

mantenimiento por un año y la capacitación inicial, al mismo tiempo que el 

precio se ajusta a las necesidades de utilidad del proyecto; y, además,  provee 

un espacio más amplio para cultivo a diferencia de la competencia. 

5.2.3. Plaza 

El cliente objetivo está constituido por conjuntos y edificios residenciales que 

presentan intención de compra, y que están interesados en el cuidado del 

medio ambiente y en el cultivo de productos propios para independencia 

alimentaria de las familias quiteñas. Para lo cual el medio de llegar a los 

clientes es a través de la venta directa de un equipo de vendedores de 2 

personas inicialmente, los cuales se acercarán a los diferentes conjuntos y 

edificios residenciales en la ciudad de Quito para ofrecer el producto de granjas 

verticales como una iniciativa de creación de espacios verdes y comunitarios 

en la sociedad quiteña, y ofreciendo toda la información y ayuda que el cliente 

pueda necesitar. 

Otra plaza considerada, es en medios digitales como la página web oficial de la 

empresa Hidrochill Cía. Ltda., donde el potencial consumidor puede solicitar la 

compra de una granja vertical. Adicionalmente, la empresa colocará una oficina 

ubicada en el centro norte de la ciudad de Quito – Ecuador, por el sector de las 

universidades de la 12 de octubre, ya que sería cerca de la vía de acceso a la 

Avenida General Rumiñahui que lleva a los valles, donde se encuentran los 

proveedores de las estructuras principales y los sustratos de nutrientes para 
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hidroponía; además, es un sector más central y accesible para los clientes y 

colaboradores de la empresa. 

5.2.4. Promoción y publicidad 

Ya que las granjas verticales no son lo suficientemente conocidos por los 

potenciales clientes, se debe desarrollar esfuerzos de marketing que integren la 

generación de conocimiento de los mismos, su utilidad, desempeño, concepto y 

propuesta de valor de producción de alimentos dentro de la ciudad. Habiendo 

identificado a los potenciales consumidores del producto y la forma de venta a 

los mismos, se planifica utilizar estrategias de promoción combinadas donde, 

por un lado, se incentive a los consumidores a probar el producto, y por otro 

lado, se dé a los mismos vendedores motivaciones de venta adecuadas. 

 

Se utilizará medios de comunicación como redes sociales donde se actualice 

información respecto al cuidado de cultivos, funcionamiento de la hidroponía y 

testimonios de clientes; esto será a través de la página de Facebook y su 

espacio de “Comunidad Granjera”, permitiendo a los usuarios interactuar con la 

empresa, subiendo también fotografías de sus granjas, y compartiendo dudas e 

inquietudes. Se prevé publicidad en Instagram por medio de “historias” cortas 

de menos de 20 segundos. También la utilización de la plataforma YouTube, 

red social que proporcionará un mayor alcance a la sociedad quiteña, en la cual 

se utilizará medios visuales para promoción, por ejemplo el entregar a 

„bloggers‟,  „youtubers‟ o „influencers‟, uno muestra del producto para que ellos 

se encarguen de promocionarlos desde sus canales en YouTube. Inclusive, se 

hará entrevistas a los proveedores de la empresa, como a Ecuaplastic S.C., 

con el fin que los clientes conozcan sus empresas y lo que hacen, y el valor 

adicional de sustentabilidad que aportan a la empresa Hidrochill.  

Adicionalmente, se utilizará promociones por días especiales como el día del 

medioambiente a nivel mundial, y demás días especiales, para la entrega gratis 

de semillas frescas para cultivo por compras de bloques adicionales para la 

granja vertical, y por la primera compra de una granja completa para 

implementar en un conjunto residencial. Para todo esto, es importante la 

administración correcta de las redes sociales y medios de promoción digitales, 
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ya que se debe poner a disposición respuestas prontas y efectivas a los 

clientes. A continuación un cuadro de estimación de gastos en promoción y 

publicidad mensual y anual: 
Tabla 10. Gastos de publicidad en año 1 

 

6. CAPÍTULO 6: PROPUESTA Y FILOSOFÍA DE ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

6.1. Misión, visión, objetivos de la organización 

6.1.1. Misión 

Hidrochill Cía. Ltda. es una empresa ecuatoriana que ofrece a la comunidad 

quiteña que reside en conjuntos y edificios habitacionales, estructuras de 

granjas verticales para cultivo, las cuales utilizan tecnología de hidroponía 

como método de riego y piezas prefabricadas a base de materiales reciclados. 

Brindamos capacitación pertinente a nuestros trabajadores y clientes, debido a 

que nuestra empresa se preocupa por fomentar el desarrollo de comunidades 

con dependencia alimentaria, y sustentabilidad dentro de entornos urbanos. 

6.1.2. Visión 

Para 2028 posicionar a la empresa Hidrochill Cía. Ltda. en la ciudad de Quito 

como una empresa sustentable y responsable con el trabajo digno de sus 

colaboradores, la que brindará a la comunidad quiteña acceso a la 

„alimentación del futuro‟ para cultivo de sus propios productos desde la 

comodidad de sus viviendas, oficinas y residencias; e incorporaremos nuevas 

tecnologías, conocimiento, investigación y desarrollo de nuestros productos; 

MEDIO DESCRIPCIÓN CANT.
COSTO 

UNITARIO 
(US$)

COSTO 
TOTAL (US$)

IVA (US$)
TOTAL AL 
MES (US$)

Página web
Administración página oficial de 
la empresa

1 45,00$           45,00$           5,40$             50,40$           

Facebook: contenido 1 o 2 
veces por día, 2 días a la 
semana. Videos, testimonios, 
entre otros.

1 20,00$           20,00$           2,40$             22,40$           

YouTube 1 20,00$           20,00$           2,40$             22,40$           
85,00$           10,20$           95,20$           

1.020,00$       122,40$         1.142,40$       

Redes sociales

TOTAL MENSUAL DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
TOTAL ANUAL DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
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todo esto también, velando por las expectativas y preferencias de nuestros 

skateholders. 

6.1.3. Objetivos de la organización 

Objetivo general 

Implementar un negocio dedicado a la elaboración de estructuras para granjas 

verticales a base de hidroponía, hecha con piezas prefabricadas a base de 

materiales reciclados, que incluye servicios de mantenimiento y repuestos. 

Objetivos específicos 

Corto plazo 

 Durante los dos a tres primeros meses, capacitar a la fuerza de ventas 

en temas relacionados a granjas verticales, cuidado de cultivos, e 

hidroponía. 

 Afinar y detallar, junto a ingenieros hidráulicos y agrónomos, la mejor 

forma de elaboración y mantenimiento de las granjas verticales, en los 

dos a tres primeros meses. 

 Estrechar relaciones con las empresas proveedoras y socios clave en el 

primer año de vida de la empresa. 

 Desarrollar la página web y redes sociales de la empresa, necesarias 

para el marketing y operaciones de la misma, en los seis primeros 

meses. 

Mediano plazo 

 Generar tendencia de cultivo de alimentos en la comodidad de los 

hogares en granjas verticales adaptables y versátiles, en el período de 

2019 a 2021. 

 Lograr abarcar el mercado objetivo propuesto en los cinco primeros años 

de la empresa. 

Largo plazo 

 Lograr un incremento de ventas igual o mayor al porcentaje promedio de 

crecimiento de la industria a partir del sexto año de vida de la empresa. 

 En el periodo de 2024 a 2028, expandir el mercado a casas, empresas, 

y otras ciudades del país, aledañas a Quito. 
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 Desarrollar investigación y desarrollo de para métodos de cultivo 

verticales, que sean eficientes, y den paso a reducciones de costos y 

generen eficiencia, a partir del sexto año de la empresa. 

6.2. Plan de operaciones 

Las personas necesarias para el proyecto son el gerente general, la persona de 

administración (contratada a partir del año 4), dos vendedores, dos técnicos, un 

transportista (con camión propio), persona responsable de marketing 

(contratada a partir del año 2), y un jefe de producción (contratada a partir del 

año 5). Además, como se ha explicado en el apartado 5.1.2., la empresa ha de 

contar con consultores externos: ingeniero agrónomo, ingeniero hidráulico y 

arquitecto, de modo que se pueda contar con el sustento técnico adecuado 

para las granjas verticales; los mismos han de ofrecer la capacitación inicial a 

los vendedores y técnicos de la empresa, con el fin de contar con los 

conocimientos necesarios para vender y armar las estructuras. 

Para la puesta en marcha de todo el proyecto se requiere reclutar las personas 

necesarias presentando la idea de negocio y lo que se espera de cada 

colaborador. En primera instancia, la empresa Hidrochill buscará un espacio 

para las oficinas y el centro de trabajo, control y bodegas para materia prima. 

Las oficinas deben hallarse de preferencia lo más cerca posible de los 

proveedores para abaratar costos de transporte. Y se contempla la aportación 

de capital de cuatro socios clave fundadores de Hidrochill. 

6.2.1. Mapa de Procesos 
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Figura 5. Mapa de procesos de la empresa, en conformidad con las necesidades de la misma. 

6.2.2. Flujograma 

 
Figura 6. Flujograma de la empresa: incluye actores, separación de fases por días, y 

actividades por cada actor. 

6.2.3. Constitución de la empresa 

Hidrochill se constituirá como una empresa de Responsabilidad Limitada, con 

un total de 4 socios iniciales, conforme a lo que se establece en la Ley 

Ecuatoriana donde las empresas de este tipo deberán tener mínimo 2 y 

máximo 15 socios, con un “capital cerrado”, es decir con un número limitado de 

acciones que no se podrán cotizar en la Bolsa de Valores (Cuida tu Futuro – 

Solidario, s.f.). Para ello se consideran los siguientes pasos a seguir: 

- Reservar un nombre en la Superintendencia de Compañías. 

- Elaborar el estatuto social con un abogado. 

- Abrir una cuenta de integración en un Banco (mínimo con $400).  

- Elevar a escritura pública el estatuto social con un notario. 

- La Superintendencia de Compañías debe aprobar el estatuto. 

- En el diario nacional se hace pública la resolución aprobatoria. 

- Se obtiene los permisos debidos en el Municipio de la ciudad. 

- Inscribir la compañía en el Registro Mercantil. 

- Realizar Junta de Accionistas. 

- Se obtiene los documentos habilitantes (para abrir RUC) en la 

Superintendencia de Compañías. 
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- Inscripción del nombramiento del Representante en el Registro 

Mercantil. 

- Obtener el RUC (Registro Único de Contribuyentes) en el SRI. 

- Obtener en la Superintendencia de Compañías la carta para el Banco 

donde se abrió la cuenta, para poder disponer del capital depositado. 

Para esto se ha destinado un presupuesto aproximado de US$1.750,00, los 

cuales irán al rubro de Gastos de Constitución. 

6.2.4. Estructura de la empresa 

El organigrama de la empresa se ha establecido de la siguiente manera en 

función de las necesidades operacionales de la misma: 

 
Figura 7. Organigrama de la empresa – según finalidad: formal. 

6.2.5. Descriptivo de cargos del personal 
Tabla 11. Descriptivo de cargo de los trabajadores 

Cargo: Gerente General Área: Gerencia 
Jefe inmediato: N/A 
Responsabilidades: 
- Planifica los objetivos generales y específicos de la empresa. 
- Integra las actividades y recursos en la organización. 
- Dirige las distintas funciones de los subordinados. 
- Controla que los procesos se lleven a cabo eficientemente conforme a lo establecido 
en los reglamentos y objetivos internos de la organización. 
- Evalúa las operaciones y resultados; analiza documentos y factores de riesgo 
- Negociaciones. 
Cargo: Administrador Área: Administración  
Jefe inmediato: Gerente General 
Responsabilidades: 
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- Planificar, dirigir y controlar los recursos económicos y financieros de la organización, 
proveyendo las mejores, y logrando mantener una rentabilidad considerable. 
- Aprovisionamiento de existencias. 
- Administra los presupuestos y la parte de tesorería. 
- Supervisar el cumplimiento de las responsabilidades legales de la empresa. 
- Apoya la selección y contratación de personal. 
Cargo: Vendedor Área: Ventas 
Jefe inmediato: Gerente General 
Responsabilidades: 
- Venta directa „puerta a puerta‟: visita a los potenciales clientes con el fin de exponer 
el producto.  
- Brinda capacitación a los clientes. 
- Toma pedidos a los clientes, de ser el caso. 
Cargo: Jefe de Producción Área: Producción  
Jefe inmediato: Gerente General 
Responsabilidades: 
- Comunica el área productiva con la administración y gerencia. 
- Informa sobre el stock de inventarios. 
- Supervisión y control sobre materias primas, insumos y operarios correspondientes. 
- Gestiona los procesos a llevar a cabo desde la recepción de materia prima e 
insumos, hasta el embarque de producto en el camión. 
- Recibe y revisa reportes de producción de sus subordinados. 
Cargo: Técnicos Área: Producción  
Jefe inmediato: Jefe de Producción 
Responsabilidades: 
- Instala la granja vertical en el lugar. 
- Conoce sobre las especificaciones técnicas necesarias para armar las estructuras de la 
granja vertical. 
- Entrega reportes de producción al jefe directo. 
- Informa sobre percances e inconvenientes al jefe directo. 
Cargo: Transportista  Área: Producción  
Jefe inmediato: Jefe de Producción 
Responsabilidades: 
- Transporta las estructuras para ser instaladas en el lugar de residencia del cliente. 
- Prepara hojas de ruta para llevar los productos a sus destinos. 
- Mantiene el camión limpio para el transporte de insumos. 
- Informa sobre percances e inconvenientes al jefe directo. 
Cargo: Marketing  Área: Marketing 
Jefe inmediato: Gerente General 
Responsabilidades: 
- Administra la página web y las redes sociales de la empresa. 
- Planifica contenido para publicidad y promoción. 
- Mide y analiza la satisfacción de los clientes con la marca en general. 
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6.2.6. Cadena de valor 

 
Figura 8. Cadena de valor de Hidrochill Cía. Ltda. 

6.2.7. Remuneraciones 

Las remuneraciones correspondientes al primer año de la nómina del personal  

de la empresa se estiman de la siguiente manera: 
Tabla 12. Nómina anual Hidrochill Cía. Ltda. 

 

Adicionalmente, en el año 2 se estima contratar una persona para marketing 

con un sueldo de $550,00 para administración permanente de marketing digital; 

en el año 4 un persona para administración con sueldo de $550,00; y en el año 

5 un jefe de producción con sueldo de $550,00 con fin de controlar las 

operaciones de producción de las granjas verticales, desde la recepción de 

materia prima hasta el despacho de los materiales en el transporte, es decir de 

toda la trazabilidad correspondiente del producto, y controlar las funciones de 

sus subordinados: los técnicos. 

CANT. CARGO SUELDO SUBTOTAL
DÉCIMO 

TERCERO
DÉCIMO 
CUARTO

APORTE IESS 
PATRONAL

APORTE IESS 
PERSONAL

TOTAL

1 Gerente General 600,00$    600,00$      600,00$      386,00$      874,80$          680,40$          9.060,80$      
2 Vendedor 450,00$    900,00$      900,00$      386,00$      1.312,20$       1.020,60$       13.398,20$    
2 Técnicos 400,00$    800,00$      800,00$      386,00$      1.166,40$       907,20$          11.952,40$    
1 Transportista 400,00$    400,00$      400,00$      386,00$      583,20$          453,60$          6.169,20$      

40.580,60$    TOTAL AÑO 1:            
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7. CAPÍTULO 7: EVALUACIÓN FINANCIERA 

7.1. Proyección de ingresos, costos y gastos 

La evaluación financiera del proyecto ha sido estimada conforme a los datos 

obtenidos durante la investigación, siendo proyectados con cálculos por cada 

mes de los cinco primeros años de vida de la empresa (60 meses). 

Adicionalmente, el porcentaje de crecimiento del precio, de costos, y gastos, se 

ajusta a la inflación estimada (2,85% según el numeral 2.1.1.3) en el primer 

mes de cada año, a partir del año 2. 

7.1.1. Proyección de ingresos 

Como se expuso en el numeral 5.1.1 del presente proyecto, en base a la 

investigación de mercado se 

identificó que aproximadamente el 

80% de personas adquirían una 

granja vertical, porcentaje utilizado 

para estimar las personas en 

conjuntos o edificios que usarían la 

granja. Una vez estimadas las 

personas que utilizarían la granja 

vertical en un conjunto o edificio, se tomó el 50% de la suma de conjuntos y 

edificios (1078) en el Distrito Metropolitano, y se multiplicó por el número de 

granjas necesarias para abastecer ese 50%. Así se llegó a la estimación de 

ventas de 6.011 granjas; considerando que la empresa no cuenta aún con 

posicionamiento en el mercado se ha estimado como se ve en la tabla 13, es 

decir un 10% del mercado objetivo los 5 primeros años.  Esto se debe también 

a la capacidad instalada de la empresa (ver Anexo 8), así el primer año se 

vendería 12 al mes, el segundo 14 al mes, el tercero 16 al mes, el cuarto 19 al 

mes, y el quinto 22 al mes. Las ventas se ajustan al crecimiento promedio de la 

industria que es 17,52%. Y el precio de la siguiente manera: 
  

AÑO
% de captación 

de mercado
Cantidad de granjas 
necesarias (6011)

1 2,40% 144

2 2,80% 168

3 3,20% 192

4 3,80% 228

5 4,40% 264

Tabla 13. Porcentaje de captación de mercado los 5 primeros 
años 
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Tabla 14. Proyección de ventas de los 5 primeros años 

 

Adicionalmente, la política de cobro a clientes es de 50% a contado y 50% 

crédito a 30 días, por lo que la empresa debe mantener esfuerzos por 

incentivar a sus clientes a pagar antes del plazo; se puede establecer 

estrategias de ajuste de precios: promociones y bonificaciones, por ejemplo 

10% de descuento por pago en efectivo, o dentro de los días primeros días. 

7.1.2. Proyección de costos 

La proyección de costos se ha realizado en base a los costos de materia prima 

que es US$157,77, adicionando el costo de mano de obra directa y los costos 

indirectos de fabricación, y estimando un 10% de inventario de productos 

terminados para cada mes, dando así un costo unitario de producción como se 

ve a continuación: 
 

Tabla 15. Proyección de costos de los 5 primeros años 

 

Los costos van aumentando, de igual manera, conforme a la inflación anual 

estimada en Ecuador para validación del proyecto. El costo unitario disminuye  

cada día por efecto de las economías de escala. Adicionalmente, la política de 

cuentas por pagar a utilizar será de 25% a contado, y 75% crédito a 30 días.  

7.1.3. Proyección de gastos 

Para obtenerlo, se ha tomado en cuenta los gastos referentes al pago de la 

nómina de trabajadores de la empresa, los gastos por depreciaciones de las 

AÑO VOLUMEN DE VENTAS
PRECIO UNITARIO 

US$ ( CON IVA)

PROYECCIÓN DE 

VENTAS

Año 1 144 522,50$                     75.240,00$                

Año 2 168 537,39$                     90.281,73$                

Año 3 192 552,71$                     106.119,72$              

Año 4 228 568,46$                     129.608,66$              

Año 5 264 584,66$                     154.350,27$              

AÑO VOLUMEN DE VENTAS
COSTO UNITARIO 

US$ ( CON IVA)

PROYECCIÓN DE 

COSTOS

Año 1 144 277,39$                     39.944,16$                

Año 2 168 273,25$                     45.906,00$                

Año 3 192 261,29$                     50.167,68$                

Año 4 228 245,79$                     56.040,12$                

Año 5 264 239,46$                     63.217,44$                
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herramientas e implementos a utilizar, y la amortización (conforme a lo 

establecido en la ley) del software contable. La capacitación al personal, junto 

con la adecuación inicial de las oficinas y los gastos por constitución, se pagará 

al principio de la vida de la compañía: 
 
Tabla 16. Gastos Hidrochill Cía. Ltda (mensuales) 

  

En el gasto inicial en muebles y equipos de oficina se hace al incio del 

proyecto, es decir un solo pago, y comprende: 

- Escritorio (2): $159,00 cada uno. 

- Silla (2): $25,99 cada una. 

- Sillón de espera (1): $110,00. 
 

Tabla 17. Gastos operacionales anuales 

 

7.2. Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital 

7.2.1. Inversión inicial 

La inversión inicial comprende la compra de las herramientas e implementos 

necesarios para llevar a cabo el procesamiento de la materia prima que así lo 

requiera. En este caso, se necesita brocas de 2 pulgadas para perforar los 

tubos PVC, y serruchos con guía de corte para cortar el sobrante de los 

materiales; se comprará 2 de cada uno; además, equipamiento: 

Clasificación DATOS Condiciones

OPERACIONAL Suministros 8,00$        Mensuales

OPERACIONAL Muebles y equipos de oficina 479,98$    Un solo pago

C.I.F Seguro herramientas/implementos 1,00% V. Maquinaria

C.I.F Mantenimiento y reparaciones 12,10$      Mensuales

OPERACIONAL Servicios básicos 105,00$    Mensuales

OPERACIONAL Gasto arriendo 700,00$    Mensuales

OPERACIONAL Publicidad 1,34% Ventas Mensuales

OPERACIONAL Capacitación inicial al personal 500,00$    Un solo pago

OPERACIONAL Adecuación oficinas 700,00$    Un solo pago
OPERACIONAL Gastos de constitución 1.750,00$  Un solo pago

AÑO TOTAL
1 14.346,06$             
2 11.398,18$             
3 11.906,35$             
4 12.517,03$             
5 13.152,87$             
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- Broca de 2” (2): $50,00 cada una, 5 años de vida útil. Reinversión a los 3 

años. 

- Serrucho con guía de corte (2): $12,00 cada uno, 5 años de vida útil. 

Reinversión a los 3 años. 

- Computadora de escritorio (2): $400,00 cada una, 5 años de vida útil. 

- Impresora (1): $200,00 cada una, 3 años de vida útil. Reinversión en el año 

cuarto. 

- Impresora de facturas (1): $210,00, 5 años de vida útil. 

- Software contable Fenix (1): $1200,00.  

Por lo tanto, se ha estimado la inversión inicial de la siguiente manera: 
 

Tabla 18. Inversión inicial 

 

7.2.2. Capital de trabajo 

Dada la información obtenida, el capital necesario para cubrir las cuentas por 

pagar, los gastos por sueldos, y los gastos operaciones de los seis primeros 

meses de funcionamiento de la empresa, es US$38.856,93. 

7.2.3. Estructura de capital 

La estructura de capital de la empresa comprende dos aspectos: 
 

Tabla 19. Estructura de capital 

 

El apalancamiento de la empresa se ha calculado conforme a la tasa de interés 

efectiva máxima del tarifario de servicios financieros para la categoría de: 

“comercial prioritario PYMES” de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El 

Sagrario, que es del 11,83% anual. Este será pagadero a cinco años con una 

cuota fija mensual de US$445,29. 

Inversiones PPE 1.334,00       
Inversiones Intangibles 0,66              
Capital de Trabajo 38.856,28    

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 40.190,93    

ESTRUCTURA DE CAPITAL

Propio 50,00% 20.095,47 
Deuda L/P 50,00% 20.095,47 

Razón Deuda Capital 1,00
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7.3. Proyección de estado de resultados, situación financiera, estado de 

flujo de efectivo y de caja 

7.3.1. Proyección de Estado de Resultados 

La empresa presenta pérdidas netas los dos primeros años de vida, por efecto 

de la inversión inicial en materia prima, constitución de la empresa, 

acondicionamiento, y posicionamiento de la marca. Por ser una empresa nueva 

con un producto muy poco conocido actualmente, los esfuerzos de promoción 

de ventas han de ser efectivos en el nicho de mercado al que la empresa 

apunta. El mayor costo asumible es el de los bienes vendidos, debido al precio 

de algunos componentes de la granja vertical, pero que son funcionalmente 

necesarios para la generación de valor del producto. El margen neto de utilidad 

del año 1 es de -5,09%,  es decir que por cada dólar, se pierde 5,09 dólares de 

utilidad, durante el año 1; en el año 3, por cada dólar se genera una utilidad de 

5,44 dólares. Por otro lado, el margen operacional también es positivo desde el 

tercer año, lo que evidencia que en los primeros años las ventas no serán 

suficientes para solventar los aumentos de gastos administrativos y costos, 

sino desde el año 3. A continuación, la proyección correspondiente: 
 

Tabla 20. Estado de Resultados Hidrochill Cía. Ltda. 

 

7.3.2. Proyección de Situación Financiera 

En la tabla a continuación, se muestra la situación financiera de la empresa los 

5 primeros años de la misma: 

1 2 3 4 5

Ventas 75.240,00     90.281,73     106.119,72   129.608,66   154.350,27   

(-) Costo de los productos vendidos 39.943,79     45.905,98     50.167,23     56.041,03     63.217,99     

(=) UTILIDAD BRUTA 35.296,21     44.375,75     55.952,49     73.567,63     91.132,29     

(-) Gastos sueldos 22.459,00     33.507,73     33.864,02     45.038,74     55.166,24     

(-) Gastos generales 14.185,98     11.233,96     11.730,43     12.336,74     12.968,08     

(-) Gastos de depreciación 268,67          268,67          268,67          263,11          268,67          

(-) Gastos de amortización 0,13             0,13             0,13             0,13             0,13             

(=) UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. (1.617,57)      (634,74)         10.089,24     15.928,91     22.729,17     
(-) Gastos de intereses 2.211,06       1.819,73       1.379,51       884,30          327,22          

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN (3.828,63)      (2.454,47)      8.709,72       15.044,61     22.401,95     

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -               -               1.306,46       2.256,69       3.360,29       

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (3.828,63)      (2.454,47)      7.403,27       12.787,92     19.041,66     

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA -               -               1.628,72       2.813,34       4.189,17       

(=) UTILIDAD NETA (3.828,63)      (2.454,47)      5.774,55       9.974,58       14.852,49     

MARGEN BRUTO 46,91% 49,15% 52,73% 56,76% 59,04%

MARGEN OPERACIONAL -2,15% -0,70% 9,51% 12,29% 14,73%

MARGEN NETO -5,09% -2,72% 5,44% 7,70% 9,62%
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Tabla 21. Situación financiera Hidrochill Cía. Ltda. 

 

7.3.3. Proyección de Estado de flujo de efectivo y de caja 

En base al estado de flujo de efectivo se evalúa la capacidad de la empresa 

para generar flujos de caja, es decir liquidez para cumplir con sus obligaciones. 

Este estado se ha proyectado en base a depreciaciones y amortizaciones,  

inventarios, cuentas por pagar, actividades de inversión y de financiamiento. Es 

importante que Hidrochill mantenga buenas relaciones laborales con sus 

proveedores, estableciendo contratos que definan los plazos de entrega de 

materia prima y cobro, con el fin de que la empresa pueda cumplir sus 

obligaciones. Al igual que el cumplimiento de las políticas de cobro con sus 

clientes, como se ha explicado anteriormente. 
  

0 1 2 3 4 5

ACTIVOS 41.573,50     35.357,56     29.738,46     32.147,35     38.388,31     45.700,96     

Corrientes 40.238,84    34.314,02    28.986,04    31.634,27    37.971,96    45.586,89    

Efectivo 38.395,42     28.466,91     22.220,64     23.772,01     28.489,59     39.155,63     

Cuentas por Cobrar -               3.135,00       3.761,74       4.421,66       5.400,36       6.431,26       

Inventarios Prod. Terminados -               561,46         545,77         521,86         702,40         -               

Inventarios Materia Prima 1.843,42       2.150,66       2.457,89       2.918,75       3.379,60       -               

Inventarios Sum. Fabricación -               -               -               -               -               -               

No Corrientes 1.334,66       1.043,54       752,42         513,07         416,35         114,07         

Propiedad, Planta y Equipo 1.334,00       1.334,00       1.334,00       1.396,00       1.396,00       1.396,00       

Depreciación acumulada -               290,99         581,97         883,19         979,78         1.281,93       

Intangibles 0,66             0,66             0,66             0,66             0,66             0,66             

Amortización acumulada -               0,13             0,26             0,39             0,53             0,66             

PASIVOS 21.478,03    19.090,73    15.926,10    12.560,44    8.826,82      1.286,98      

Corrientes 1.382,57      2.127,66      2.486,75      3.085,04      3.810,58      1.286,98      

Cuentas por pagar proveedores 1.382,57       1.612,99       1.843,42       2.189,06       2.534,70       -               

Sueldos por pagar -               514,67         643,33         643,33         772,00         900,67         

Impuestos por pagar -               -               -               252,64         503,88         386,31         

No Corrientes 20.095,47    16.963,07    13.439,35    9.475,40      5.016,24      (0,00)           

Deuda a largo plazo 20.095,47     16.963,07     13.439,35     9.475,40       5.016,24       (0,00)            

PATRIMONIO 20.095,47    16.266,83    13.812,36    19.586,91    29.561,49    44.413,98    

Capital 20.095,47     20.095,47     20.095,47     20.095,47     20.095,47     20.095,47     
Utilidades retenidas -               (3.828,63)      (6.283,11)      (508,56)        9.466,02       24.318,51     
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Tabla 22. Estado de flujo de efectivo de Hidrochill Cía. Ltda. 

 

7.3.4. Flujo de Efectivo del Proyecto 

El flujo de caja del proyecto muestra lo que realmente ingresa y egresa de 

efectivo al negocio. Los flujos son positivos desde el año 1 gracias a que la 

inversión de capital de trabajo es suficiente para generar flujos de efectivo 

positivos, considerando el descuento del flujo de efectivo operativo neto y las 

inversiones. Cabe recalcar que al final del periodo del quinto año se recupera 

el capital en un valor de US$43.839,05. 
 

Tabla 23. Flujo del proyecto de Hidrochill Cía. Ltda. 

 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Actividades Operacionales (460,86)       (6.796,12)    (2.722,55)    5.577,32     9.376,74     15.682,28   

  Utilidad Neta -             (3.828,63)    (2.454,47)    5.774,55     9.974,58     14.852,49   

Depreciaciones y amortizacion

  + Depreciación -             290,99        290,99        301,22        296,59        302,15        
  + Amortización -             0,13           0,13           0,13           0,13           0,13           

  - ∆ CxC -             (3.135,00)    (626,74)       (659,92)       (978,71)       (1.030,90)    

  - ∆ Inventario PT (1.843,42)    (561,46)       15,69         23,91         (180,54)       702,40        

  - ∆ Inventario MP -             (307,24)       (307,24)       (460,86)       (460,86)       3.379,60     

  - ∆ Inventario SF -             -             -             -             -             -             

  + ∆  CxP PROVEEDORES 1.382,57     230,43        230,43        345,64        345,64        (2.534,70)    

  + ∆  Sueldos por pagar -             514,67        128,67        0,00           128,67        128,67        

  + ∆  Impuestos -             -             -             252,64        251,23        (117,56)       

Actividades de Inversión (1.334,66)    -             -             (62,00)        (200,00)       -             

   - Adquisición PPE y intangibles (1.334,66)    -             -             (62,00)        (200,00)       -             

Actividades de Financiamiento 40.190,93   (3.132,40)    (3.523,73)    (3.963,94)    (4.459,16)    (5.016,24)    

  + ∆ Deuda Largo Plazo 20.095,47   (3.132,40)    (3.523,73)    (3.963,94)    (4.459,16)    (5.016,24)    

  - Pago de dividendos -             -             -             -             -             

  + ∆ Capital 20.095,47   -             -             -             -             -             

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO 38.395,42   (9.928,51)    (6.246,27)    1.551,38     4.717,58     10.666,03   
EFECTIVO PRINCIPIOS DE PERIODO -             38.395,42   28.466,91   22.220,64   23.772,01   28.489,59   
TOTAL EFECTIVO FINAL DE PERÍODO 38.395,42   28.466,91   22.220,64   23.772,01   28.489,59   39.155,63   

Inicial 1 2 3 4 5

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. (1.617,57)    (634,74)      10.089,24   15.928,91   22.729,17   

(+) Gastos de depreciación 290,99       290,99       301,22       296,59       302,15       

(+) Gastos de amortización 0,13           0,13           0,13           0,13           0,13           

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -             -             1.306,46     2.256,69     3.360,29     

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA -             -             1.628,72     2.813,34     4.189,17     
(=) I. FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO NETO (F.E.O) (2.071,58)    (956,87)      6.990,51     10.857,59   15.371,72   

INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (38.395,42)   -             -             -             -             -             

(+) VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO 6.669,91     5.687,08     (2.049,95)    (5.612,14)    (10.138,53)  

(+) RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO -             -             -             -             43.839,05   

(=) II. VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (38.395,42)   6.669,91     5.687,08     (2.049,95)    (5.612,14)    33.700,52   

INVERSIONES (1.334,66)     -             -             (62,00)        (200,00)      -             

RECUPERACIONES -             -             -             -             -             

(+) Recuperación maquinaria -             -             -             -             68,80         

(+) Recuperación vehículos -             -             -             -             -             

(+) Recuperación equipo de computación -             -             -             -             1.169,40     

III. GASTOS DE CAPITAL (CAPEX) (1.334,66)     -             -             (62,00)        (200,00)      1.238,20     

(39.730,08)   4.598,33     4.730,21     4.878,56     5.045,45     50.310,44   FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
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7.4. Proyección de flujo de efectivo del inversionista, cálculo de la tasa 

de descuento y criterios de valoración 

7.4.1. Proyección de Flujo de Efectivo del Inversionista 
Tabla 24. Flujo del inversionista de Hidrochill Cía. Ltda. 

 

Tomando en cuenta el valor del apalancamiento con sus respectivos intereses, 

la amortización del capital, más la ayuda del escudo fiscal, los valores del 

inversionista son cero hasta el cuarto año, lo que significa que recupera la 

inversión, y al quinto año recibe ganancias de US$45.077,25, por lo que puede 

inferirse que existe rentabilidad de la inversión realizada.  

7.4.2. Cálculo de la tasa de descuento (CAPM, WACC) 

El CAPM es un modelo de valoración de activos que permite estimar la 

rentabilidad en función de un cierto riesgo sistemático, que en este caso es la 

beta del mercado en el que cotiza el activo. Por otro lado, el WACC es el costo 

ponderado del capital, y es utilizado como tasa de descuento para flujos de 

efectivo, con lo que se obtiene el valor actual de los flujos en los 5 años, 

reflejando la tasa del costo de capital aportado mínimo que se requiere para 

satisfacer a los inversionistas. 
Tabla 25. Evaluación CAPM y WACC 

 

7.4.3. Criterios de valoración 

La tabla presenta los resultados de evaluación del flujo de efectivo, tanto del 

proyecto como del inversionista. El VAN, valor actual neto, es el monto restante 

del efecto de descuento del WACC, a base de la premisa del cambio del dinero 

en el tiempo, es decir, representa el valor presente neto de los flujos de efectivo 

restado el monto de la inversión. En este caso, el VAN del proyecto es positivo, 

US$1.964,44; y el del inversionista US$91,38. Por otro lado, la TIR, o tasa 

Inicial 1 2 3 4 5

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (39.730,08) 4.598,33    4.730,21    4.878,56    5.045,45    50.310,44  

(+) Préstamo 20.095,47  -            -            -            -            -            

(-) Gastos de interés (2.211,06)   (1.819,73)   (1.379,51)   (884,30)      (327,22)      

(-) Amortización del capital (3.132,40)   (3.523,73)   (3.963,94)   (4.459,16)   (5.016,24)   

(+) Escudo Fiscal -            745,13       613,25       464,90       298,01       110,27       

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (19.634,61) (0,00)         0,00          (0,00)         (0,00)         45.077,25  

WACC 12,91%
CAPM 17,97%

TASAS DE DESCUENTO
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interna de retorno, es la tasa máxima de descuento a la que es posible 

endeudarse sin incurrir en pérdida, es decir, es la tasa que hace al VAN igual a 

cero. Para el negocio, el TIR muestra un 14,25% de posibilidad de 

endeudamiento, y 18,08% para el inversionista. En el caso del índice de 

rentabilidad, IR, muestra el beneficio por cada unidad de inversión. Así, el 

proyecto presenta que por cada unidad de inversión se tiene un 0,05 de 

beneficio. Para el inversionista, el índice es menor, por efecto de la inversión 

inicial comparada con la ganancia del último periodo analizado. 
 

Tabla 26. Evaluación del VAN, TIR e IR 

 

7.5. Índices financieros 
Tabla 27. Índices financieros los 5 primeros años de Hidrochill Cía. Ltda. 

 

Como se observa en la tabla, la razón circulante muestra una solvencia estable 

los 4 primero años de la empresa, y el quinto año este eleva aún más por 

motivo de la disminución de las cuentas por pagar a proveedores. La razón de 

deuda capital, por otro lado, muestra que el primer año la dependencia de 

apalancamiento es alta, sin embargo disminuye a lo largo del tiempo a causa 

de la variación del patrimonio afectado directamente por las utilidades retenidas 

del estado de situación financiera del proyecto. Esta razón, en la industria es de 

VAN $1.964,44 VAN $91,38

IR 1,05              IR 1,00              

TIR 14,25% TIR 18,08%

AÑO 0 1 2 3 4 5

FLUJOS DEL PROYECTO (39.730,08)      4.598,33         4.730,21         4.878,56         5.045,45         50.310,44       

FLUJO DEL INVERSIONISTA (19.634,61)      (0,00)              0,00               (0,00)              (0,00)              45.077,25       

EVALUACIÓN FLUJOS DEL  PROYECTO EVALUACIÓN FLUJO DEL INVERSIONISTA

1 2 3 4 5

Razón de deuda a capital veces 1,17 1,15 0,64 0,30 0,03

Cobertura del efectivo veces -1,61 -1,20 6,51 17,31 69,28

Período de cuentas por cobrar días 15,21 15,21 15,21 15,21 15,21

Período de cuentas por pagar días 14,74 14,66 15,93 16,51

Período de inventario días 5,13 4,34 3,80 4,57

Ciclo operativo días 20,34 19,55 19,01 19,78 15,21

Ciclo del efectivo días 5,60 4,89 3,08 3,27 15,21

Margen de utilidad % -0,05 -0,03 0,05 0,08 0,10

ROA % -0,11 -0,08 0,18 0,26 0,32

ROE % -0,24 -0,18 0,29 0,34 0,33

Razones de 
rentabilidad

35,429,9610,2511,6616,13veces

Razones de 
apalancamiento

AÑO

Razones de 
liquidez

Razón circulante

Razones de 
actividad
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0,06. Además, las razones de actividad denotan períodos cortos de cuentas por 

pagar y cobrar, menos de 30 días, y una alta rotación de inventario. El ciclo del 

efectivo es positivo alcanzando a cubrir sus cuentas por pagar a proveedores. 

Adicionalmente, la empresa no incurre en costos de maquinaria elevados por lo 

que parte del beneficio se refleja en la liquidez.  El ROA muestra que en el año 

1 y 2 por cada dólar de activo total invertido se pierde 0,11 y 0,08 dólares de 

utilidad neta, mientras que desde el tercer año se gana; igualmente el ROE 

muestra en el año 1 y 2 pérdida de los inversionistas, y desde el año 3 reciben 

un rendimiento de 29% sobre su inversión, y consecutivamente por los 5 años 

siguientes. 

8. CONCLUSIONES 

 El Ecuador es considerado como un país altamente agropecuario, por lo 

tanto esta industria, históricamente ha experimentado muchos cambios y 

reformas, donde los mandatarios han buscado desarrollar este sector, 

aunque muchas veces ineficientemente. Sin embargo, el país promueve 

altamente proyectos que beneficien al crecimiento del sector, sobre todo en 

cuanto a innovación y tecnología, motivando a la producción de áreas verdes 

y la soberanía alimentaria de la sociedad. 

 A pesar de la preocupación por el MAGAP de la migración de la población 

de la zona rural a las urbes, el gobierno continúa manteniendo algunos 

esfuerzos por capacitar a los campesinos para que generen empresas 

transformadoras. Sin lugar a dudas, continuará la migración de rural a 

urbano, por lo que la ciudad presentará más necesidad de soluciones 

alternas para agricultura. Cabe recalcar que muchas personas ya están 

optando por tener huertas urbanas en sus terrenos, en Quito, para ventas y 

autoconsumo. 

 La tendencia de consumo de la sociedad quiteña está siendo de 'In Home', 

lo que termina siendo un factor importante para el proyecto ya que la idea es 

proveer una granja cercana a los domicilios. Hay muchas personas que han 

optado por el consumo de productos conocidos como „DIY‟ por sus siglas en 

inglés: “do it yourself”, lo que quiere decir “hazlo tú mismo”. Se ve gran 
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potencial de aceptación de granjas verticales donde las comunidades 

puedan cultivar sus propios alimentos en la comodidad de sus residencias y 

barrios. 

 Ecuador cuenta con empresas innovadoras en tecnología y producción, 

como la fabricación de estructuras prefabricadas reciclando materiales como 

plástico, tetra pak, entre otros, dando como resultado estructuras duraderas, 

útiles, y responsables con el medio ambiente. Por otro lado, el uso de 

métodos de cultivo hidropónico NFT ayuda al ahorro de agua en el cultivo, 

de hasta un 90% en agua y 40% en nutrientes. Es así que las ciudades 

pueden ser responsables ambientalmente, al ajustarse a las necesidades 

actuales de alimentación saludable y ahorro de recursos vitales. 

 Actualmente, en Quito no existe más que una empresa que ofrece cultivos 

hidropónicos, la cual se enfoca en decoraciones de fachadas exteriores e 

internas, diferente al giro de negocio propuesto. Así, la amenaza de entrada 

de nuevos competidores es baja (por el costo e inversión de entrada, la 

especialización de activos, y de recursos humanos y técnicos para su 

funcionamiento), si se mantienen esfuerzos de oferta de un producto que 

supere las expectativas del nicho al que se ha de enfocar el proyecto. Cabe 

mencionar que la amenaza de productos sustitos es alta, debido a empresas 

dedicadas a jardines verticales en Quito que cuentan con experiencia en el 

mercado, y rentabilidad. El poder de negociación de los proveedores es 

estable, ya que hay 4 potenciales proveedores. El proyecto propone 

negociaciones con los mismos para generar fidelización, y alianzas 

estratégicas que beneficien al negocio. 

 El segmento escogido son conjuntos y edificios residenciales. La 

investigación de mercado presentó un 80% de intención de compra de 

granjas verticales en personas residentes en los mismos. Incluso, el interés 

por la independencia alimentaria provista por el cultivo de diferentes plantas, 

legumbres u hortalizas desde el hogar. 

 El producto a ofrecer son granjas verticales con 48 huecos para cultivo (16 

bloques, 3 huecos cada uno), con sistema de riego hidropónico, y con un 

servicio de instalación, capacitación y mantenimiento. Su precio es de 
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US$522,50 inicialmente (incluye IVA), y la forma de llegar al cliente será a 

través de fuerza de ventas que visiten a los clientes presentando el producto. 

Es vital para el proyecto el desarrollo de una página web, y redes sociales 

para contactarse con el cliente, ofreciendo promociones y publicidad eficaz. 

 El nombre de la empresa es Hidrochill Cía. Ltda.; su objetivo es abastecer el 

10% aproximadamente de su mercado objetivo los 5 primeros años de vida 

de la empresa, debido a la capacidad instalada que la empresa presenta. El 

modelo de negocio es: visita a clientes con la fuerza de ventas, receptar 

pedidos, procesar materia prima en la planta, embarcar los materiales en 

camiones llevándolos al cliente de destino, instalación y armado de la granja 

en el lugar, capacitaciones y mantenimiento periódico. 

 Con una proyección a 5 años, la inversión inicial requerida para cubrir las 

operaciones de los primeros meses de la empresa es de US$40.190,93, 

donde los costos unitarios totales proyectos son los más altos. Además, los 

principales gastos de la empresa son de sueldos, servicios básicos y 

arriendo. Sin embargo, se obtiene utilidad bruta y flujos de efectivo 

positivaos desde el año tercero de la empresa, en adelante, teniendo 

pérdidas los dos primeros años por efecto de toda la constitución de la 

empresa, los costos, inversión, y posicionamiento de la marca. Cabe 

recalcar que esto se debe a que la empresa no incurre en compra de 

maquinaria, vehículos o edificios, ya que no es necesario. 

 El índice de rentabilidad que muestra el plan financiero del proyecto es de 

1,05, un valor actual neto positivo de US$1.964,44, y una tasa de interna de 

retorno de 14,25%; los valores no son considerablemente altos, sin embargo 

no se presentan pérdidas, y en efecto se demuestra la viabilidad del 

proyecto con un VAN, TIR e IR positivos, tanto para el proyecto como para el 

inversionista. 
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ANEXOS 
 



 
 

 
Anexo 1: Distribución de  huertas urbanas en Quito 

 
Distribución de las huertas urbanas en Quito (Clavijo, 2013). 

Anexo 2: Matriz de análisis de la industria 



 
 

 

 
Tomado de: investigación de la industria 

 
Anexo 3: Imágenes para técnica proyectiva 

Imágenes Respuestas 

 

1) Acalorado, sediento, con tierra, vivo, 
conectado con la tierra, feliz de ver 
como florece su esfuerzo. 

2) Relajado, disfrutando de lo que hace, 
entretenido. 

3) Relajado, bien, concentrado. 
4) Tranquilo al estar en contacto con la 

naturaleza, parece que trabaja duro. 
5) Forzado (por su vestimenta); útil, 

fresco. 
6) Entretenido, concentrado, húmedo. 
7) Relajado, conectado con la naturaleza 

y con todo lo que le brinda. 

Nada 

atractivo

Poco 

atractivo
Neutral Atractivo

Muy 

atractivo
Calificación

Promedio 

de 

calificación

Barreras de Entrada

Economias de escala Poco x Mucho 4

Diferenciación de producto Poco x Alto 5

Identificación de marcas Bajo x Alto 4

Requerimiento de capital Bajo x Alto 5

Experiencia
Sin 

Importancia
x Importante 5

Barreras de Salida

Especialización de activos Alto x Bajo 4

Costo de salida Alto x Bajo 2

Estrategia interelacionadas Bajo x Alto 4

Rivalidad entre competidores

Cantidad de competidores Muchos x Pocos 5

Crecimiento de la Industria Lento x Rápido 3

Costos fijos Altos x Bajo 2

Características del producto Commodities x Especializados 5

Capacidad de crecimiento
Largo 

crecimiento
x

Poco 

Crecimiento
3

Diversidad de Competidores Alto x Bajo 5

Capacidad de negociación compradores

Número de clientes Pocos x Algunos 3

Producto sustitutos Varios x Pocos 1

Costo de migración de compradores Bajo x Alto 3

Influencia de la calidad Bajo x Alto 5

Capacidad de negociación proveedores

Cantidad de proveedores Pocos x Varios 2

Productos sustitutos Bajo x Alto 2

Costo de migración de proveedores Alto x Bajo 1

Capacidad de convertirse en competencia Alto x Bajo 4

Precios de productos a proveer Bajo x Alto 3

Contribución a la calidad del producto Alto x Bajo 1

Utilidad de industria a los proveedores Poca x Mucho 4

3,0

2,4

4,6

3,3

3,8

Total Análisis Industria

Barreras de entrada Bajo x Alto 4,6

Barreras de salida Alto x Bajo 3,3

Rivalidad entre competidores Alto x Bajo 3,8

Capacidad de negociación compradores Alto x Bajo 3,0

Capacidad de negociación proveedores Alto x Bajo 2,4

Viabilidad de sustitutos Algunos x Poco 1

3,0



 
 

 

1) Sabrosura, una rica ensalada, una 
perfecta sopa, abundancia, salud  
medicina preventiva. 

2) Al ver muchos colores es agradable a 
mi vista. 

3) Tal vez un poco de hambre porque se 
ve estético. 

4) Hambre; saludable, tranquilo. 
Estimulado visualmente por los 
colores. 

5) Colorido, fresco, demasiado 
“saludable”, falta carne. 

6) Los sabores, ganas de comer. 
7) Agradecida porque viene de la tierra y 

nos brinda propiedades. 

 

1) Invernadero, comida. 
2) Es agradable porque veo organización 

y orden. 
3) Un tanto de felicidad ya que me 

gustan las plantas de esa manera. 
4) Un poco encerrado. No hay mucho 

espacio, me sofocan las plantas. 
5) Orden, aprovechamiento del espacio, 

ingenio, algo artificial, útil. 
6) Curiosidad de cómo se hizo 
7) Me hace cuestionarme sobre la 

manera en la que se cultivan las cosas 
que comemos. 

 

Anexo 4: Banco de preguntas de la encuesta 

 

1 Su rango de edad:

2 ¿En qué sector de la ciudad vive?

3 Seleccione la opción que concuerde con el lugar donde vive:

4 ¿Usted o su familia consume algún tipo de bebida que contenga plantas medicinales o frutales?

5 ¿Con qué frecuencia consume este tipo de bebidas?

6 (1) ¿En qué presentación las consume?

7 En caso de que las consuma en forma de infusión directamente de la planta fresca, ¿en dónde las adquiere?

8 (1)
Si consume mayormente en bolsitas de té, ¿por qué las prefiere como producto de consumo para aguas 
aromáticas?

9
¿Considera usted que existe una diferencia de sabor y efectividad entre el consumo de productos naturales y 
frescos, e infusiones de té procesados?

10 ¿Reconoce usted a una granja vertical como la que se presenta en la imagen a continuación?

11
Si se presentara la posibilidad de que su vivienda o conjunto resiencial tenga una granja vertical, donde cultive 
plantas medicinales u hortalizas orgánicas, en donde consuma lo que realmente se necesita, ¿usted lo adquiriría?

12 (1)
¿Cuál considera usted que son los factores que impedirían adquirir una granja vertical para cultivo de plantas 
medicinales? 

13
 De la totalidad de la granja vertical colocada en su conjunto/edificio residencial, y en base a sus necesidades 
alimentarias y disponibilidad económica y de tiempo, ¿estaría dispuesto a adquirir uno o varios bloques 
determinados del total de la granja? (Mirar la imagen)

14
Remítase a la imagen anterior: ¿qué precio estaría dispuesto a pagar por cada uno de los bloques superiores (1A, 
2A,..) considerando que cada uno cuenta con 3 espacios de cultivo?

15
Remítase a la imagen anterior: ¿qué precio estaría dispuesto a pagar por cada uno de los bloques medios (1B, 
2B,..,1C, 2C,..) considerando que cada uno cuenta con 3 espacios de cultivo?

16
Remítase a la imagen anterior: ¿qué precio estaría dispuesto a pagar por cada uno de los bloques inferiores (1D, 
2D,..) considerando que cada uno cuenta con 3 espacios de cultivo?

17 ¿Considera pertinente pagar por este espacio en base al valor de su alícuota?

18 (1) ¿Por cuál medio preferiría enterarse sobre granjas verticales? Elije hasta 2 opciones



 
 

Anexo 5: Resultados por pregunta 

  

 
 

  



 
 

 

 

  

 

 



 
 

  

 
 

  



 
 

 

Si tu respuesta fue Sí o No, explique brevemente el por qué:

Sí Me parece atractivo 

Sí Practicidad, e interés

Sí Siempre me ha llamado la atencion el cultivar tus propios alimentos. Además, creo que es hasta un hobby alternativo.

Sí Porque es mucho mejor.

Sí Sería una manera más saludable de alimentarse y sería más cómodo tener todo en casa, representaría un ahorro.

Sí Me gusta tener plantas en la casa.

Sí Por que siempre es más sano consumir alimentos naturales que procesados, y también es mejor para el planeta.

Sí Ocupan poco espacio, generan aire puro.

Sí
Se ve interesante la manera en como se desarrollaría el cultivo, aparte que si es amigable con el medio ambiente es 
positvo para el ecosistema.

Sí Para obtener productos naturales fácilmente.

Sí Los productos naturales son mejores.

No Falta de terreno 

Sí Es más económico

Sí Para obtenerlo naturalmente 

Sí Me parece algo novedoso y de utilidad.

Sí Sería bueno tener un huerto propio

No Sí tengo huerto en la casa 

Sí Porque me gusta tener los productos orgánicos

Sí
Me gustan mucho las plantas y prefiero consumirlas desde mi hogar debido a q tengo el control de su crecimiento y 
no usaría ningún tipo de químico. Todo sería orgánico.

Sí Sí, debido a que yo estaría al tanto del cuidado y creciemiento de la planta que consumo. 

Sí Orgánico al alcance de tu mano

Sí Porqué sería saludable tener plantas y hortalizas 

Sí Sería tener infusiones de té naturales y en casa 

Sí Mejoraría la calidad de vida de mi familia

No Falta de tiempo

No Falta de tiempo para su cuidado

Sí Porque es práctico, económico y amigable con la naturaleza

Sí Porque es chévere

Sí Lo natural es vida

Sí Consumo más sano de alimentos

Sí Preferencia con productos naturales 

Sí Por facilidad y ahorro 

Sí Productos sin químicos agroecológicos.

Sí Consumir productos naturales

No No creo que exista un consumo responsable de este tema 

No Ya tengo una

Sí Tengo un espacio donde instalarlo.

Sí Porque considero que es mejor consumir productos naturales y frescos.

Sí Facilidad de trabajar y contribuye el vivir en comunidad

No Vivo en una zona llena de smog



 
 

 

 
Anexo 6: Tablas de contingencia 

 

No Vivo en una zona llena de smog

No Altos costos de manutención y problemas de propiedad (por áreas comunales).

No Enconómico

Sí Me parece una idea interesante

No Por el espacio no alcanza 

Sí Es una interesante propuesta 

Sí Es algo innovador 

Sí En un conjunto residencial con amplias áreas verdes resulta muy atractivo y beneficioso para la vecindad. 

Sí Tendría la posibilidad de consumir productos 100% naturales 

Sí Porque es más natural que comprar en supermercado.

Sí Por ser orgánico 

Sí Su consumo de cultivos y cosechas son practicas naturales. Además aumenta mas áreas verdes.

Sí Es algo que queremos hacer hace un tiempo en familia.

Sí Sí, es una idea innovadora 

Sí Sería interesante 

No No creo que sea una idea rentable 

No No me parece interesante 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
Tomado de: investigación de mercado 

 

Anexo 7: 80% del total del muestreo 

 

 

           

Anexo 8: capacidad instalada – año 1  

 

% COMPRA BLOQUES % COMPRA BLOQUES

80% 16 80% 16

60 48 3 35 28 1,75

750 600 37,5 0 0

10 8 0,5 192 153,6 9,6

45 36 2,25 0 0

7 5,6 0,35 140 112 7

0 0 0 0

30 24 1,5 0 0

0 0 760 608 38

14 11,2 0,7 104 83,2 5,2 33%

58 46,4 2,9 140 112 7

760 608 38 150 120 7,5 TOTAL

8 7 10

de reducción

CASAS DEPARTAMENTOS

CONJUNTOS

PROMEDIOPROMEDIO

% COMPRA BLOQUES

80% 16

270 216 13,5

140 112 7

20 16 1

6 4,8 0

10 8 1

55 44 2,75

31 24,8 2

28 22,4 1,4

20 16 1

17 13,6 1

100 80 5

10 8 0,5

33 26,4 2

33 26,4 2

16 12,8 1

19 15,2 1

9 7,2 0,45

2PROMEDIO

EDIFICIOS

Par de técnicos Granjas al día por c/par Total

1 0,6 0,6

Días laborables al mes TOTAL AL MES

20 12

1 GRANJA: 3 horas con 2 técnicos



 

 

 


