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PLAN DE NEGOCIOS
PLANTA PRODUCTORA DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO EN
LAS COMUNIDADES DE BELÉN Y TARAMAYA DEL MUNICIPIO DE
ACHACACHI
INTRODUCCION

El Forraje Verde Hidropónico fue creada para eliminarle al productor ganadero la
dependencia y la limitación que generan la pobreza del suelo y condiciones
climatológicas adversas, tales como nieve, o la falta de lluvia, sequias, etc.
A comienzos de los años 30 , científicos de la universidad california pusieron los
ensayos de la nutrición vegetal a escala comercial , denominando “hidropónico “ a
este sistema de cultivo , palabra deriva de las griegas hidro (agua), y ponos (labor,
trabajo), es decir literalmente trabajo en agua “ la primera aplicación comercial se
realizo durante la segunda guerra mundial ; ocasión en que las tropas
norteamericanas solucionaron su problema de abastecimiento de verduras frescas
con esta técnica de cultivo .
Así a los años sesenta y setenta como consecuencias de los diversos de los
problemas que plantea el suelo, entre los que destaca el difícil control hídrico
nutricional y su creciente población de patógenos, la investigación de los países
mas avanzados técnicamente, sobre todo en el campo de la hortícola, se oriento
hacia la búsqueda d sus tratos que pudiesen sustituir al suelo. Desde entonces han
sido varios los tratos que pudiesen sustituir al suelo. Desde entonces han sido
varios los sustratos utilizados en horticultura, siendo lo más importante por su
expansión a nivel comercial: turba, acícula de pino, arena, grava, diversas mesclas
de estos materiales, lana de roca y N.F.T. (cultivo de hidropónico puro).todos ellos
tienen mayor o menor carácter hidropónico. Durante los años setenta en Europa
tuvieron un gran desarrollo de los cultivos en turba N.F.T.(nutrient film technique).
Sin embargo, ambos tipos de cultivo están siendo ahora desplazados en un
segundo plano por el cultivo en lana de roca (rock wool).
Proyecto realizado en la ciudad de Cochabamba y la paz intervenida por la empresa
hidropónica boliviana.
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¿Qué es Forraje Verde Hidropónico?

El forraje verde hidropónico (FVH), es un sistema de cultivo de pasto forrajero
mediante el cual se siembra cereales, en condiciones especiales, los que se
cosecharan en un tiempo record de 12 a 15 días, momento del cual, la planta abra
producido una considerable de proteínas, vitaminas y minerales.
Forraje Verde Hidropónico(FVH) es una tecnología de producción de biomasa
vegetal obtenida a partir de la germinación de cualquiera tipo de grano o gramínea,
el producto final es un forraje vivo de alta digestibilidad, calidad nutricional , alto
valor proteico y muy apto para la alimentación animal, el Forraje Verde Hidropónico
es producido muy rápidamente en tan solo 10 a 12 días en cualquier época del año ,
en cualquier localidad geográfica siempre y cuando se establezca las condiciones
mínimas .
Dicho producto a diferencia de cualquier otro alimento no consumido directamente
de un terreno o parcela, llega vivo directamente a la boca del animal en pleno
crecimiento y que de esa manera va manteniendo todas sus vitaminas y enzima
digestivas, las cuales son esenciales para la alimentación del ganado.
Planteamiento del problema

En el municipio de Achacachi se dedican al sector agropecuario especialmente en
la ganadería y criaderos de diversos animales como por ejemplo, oveja, conejos,
cuyes, puercos, gallinas, etc. Pero hoy en día un gran porcentaje se está dedicando
al cultivo de forraje verde y a la crianza de ganado ya que en esta zona los cambios
climáticos en tiempos de sequia, inundaciones y heladas, y es muy difícil por la
escasez de hierba, puesto que los terrenos también son muy secos los animales
escasean de alimento y los ganaderos que se dedican a la crianza de animales son
los más afectados por la falta de forraje o pastos naturales. Por lo cual los
cultivadores que se dedican a la producción de forraje verde no pueden satisfacer la
demanda de forraje al mercado ganadero.
Formulación del problema

Debido a las fuertes sequias se presentan zonas áridas para el desarrollo del sector
agropecuario durante las épocas de sequias, inundaciones y heladas siendo las
razones principales para esta consideración la escases permanente de la lluvia,
riegos de baja calidad, todo esto sumado a la creciente demanda de productos
2

agropecuarios a ocasionado tanto la agricultura como a la ganadería hayan
colapsado y con ellos los ingresos de la región.
Con este plan de negocio, “Planta Productora de Forraje Verde Hidropónico en las
comunidades aledañas de Belén y Taramaya del municipio de Achacachi, como
alternativa frente a los cambios climáticos, será una propuesta innovadora y eficaz
frente a otras formas de cultivo tradicional que se vienen realizando.
Posibilitándo que el ganadero cuente con un Forraje Verde en la cantidad deseada,
de alta calidad y un valor sustancialmente, sustituyendo así los grandes espacios de
terreno que son imprescindibles para obtener forraje, creando granja competitivas
de reducidas dimensiones y altas producciones.
Justificación




Los agricultores no producen productos de calidad por la poca asistencia
técnica y por la degradación de sus tierras de cultivo.
La hidroponía es un producto rentable, barato, rápido que no necesita alto
mano de obra que ofrece productos nutritivos y sanos.
En esta zona durante el periodo comprendido junio a noviembre los terrenos
son muy secos, escasean de alimentos para los animales y y ganaderos que
se dedican a la crianza de animales son los más afectados por la falta de
forraje o pastos naturales.

Objetivos
Objetivo general
 Contribuir en la alimentación de los ganados bovino que consuman hierba
en las comunidades del municipio de Achacachi, quienes se ven
afectados por sequias y lluvia.
Objetivo específicos
 Implementar un negocio de producción y comercialización de Forraje
Verde Hidropónico, para las comunidades aledañas del municipio de
Achacachi.
 Consolidar el nombre de la empresa.
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 Ofrecer el producto “un seguro alimentario “el forraje verde hidropónico
es un estupendo herramienta de lucha contra la sequia, inundaciones o
suelos anegados por las lluvias.
 Diseñar en un eficiente y eficaz insumo tal que se pueda sustituir todo o
bien una buena parte del alimento concentrado ofrecido a los animales.
 Bajar significativamente nuestros costos de alimentación animal.
 Aumentar la producción de carne y de leche en los animales alimentados
con el forraje verde hidropónico.
 Aumentar la fertilidad de los animales debido a los aportes de factores
nutricionales presentes en el forraje verde hidropónico
Marco conceptual
 MERCADO:
Autor, Bonta Patricio, Farber Mario, “199 P REGUNTAS SOBRE EL MARKETING Y PUBLICIDAD”.

El mercado es donde construyen la oferta y la demanda. En un sentido menos
amplio, el mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de
un producto.
Esta teoría nos ayudara a determinar de la mejor manera la demanda de nuestro
producto en el mercado de forraje para el ganado.
Autor, kotler Philip, Armstrong Gary, Cámara Dionisio, y Cruz Ignacio, (1999), “ESTRATEGIA DE
MARKETING”.

El mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto.
Estos compradores compran tanto una necesidad o un deseo particular que pueda
satisfacer mediante una relación de intercambio.
Esta teoría nos ayudara a identificar a nuestros clientes reales y potenciales, a la
que va dirigida el producto.
Autor, Reid Allan L., “LAS TÉCNICAS MODERNAS DE VENTAS Y SUS APLICACIONES”.

Mercado es como un grupo de gente que puede comprar un producto o servicio si lo
desea.
 COMPETENCIA:
Autor, Perez Porto Julian, Gardey Ana, (2008),”DEFINICION DE COMPETENCIA”, actualizado el
2012.
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El significado de la palabra competencia (del Latín competentia), tiene dos grandes
vertientes, por un lado, hace referencia al enfrentamiento o a la contienda que llevan
a cabo dos o más sujetos respecto a algo. En el mismo sentido se refiere a la
rivalidad entre aquellos que pretenden acceder a lo mismo, a la realidad que viven
las empresas que luchan en un determinado mercado, venden o demandar un
mismo bien o servicio.
Esta definición nos permite a identificar a nuestros competidores directos e
indirectos para definir estrategias para introducir nuestro producto al mercado.
 ESTRATEGIA DE MARKENTING:
Autor, Kotler Philip, “ESTRATEGIA DE MARKETING”.

Es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen
sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios.
 PROCESO PRODUCTIVO:
Autor, Perez porto Julian, y Gardey Ana, (2008),”DEFINICIÓN DE DE PROCESO DE
PRODUCCIÓN”.

Es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de forma dinámica
y que se orientan a la transformación de ciertos elementos. De esta manera, los
elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a ser elementos de salida
(producto), tras un proceso en el que se incrementa su valor.
Esta definición nos ayuda a entender de una mejor manera el proceso productivo, y
de esta manera transformar la materia prima en un producto acabado de calidad.
Autor, Conrado Cappellini Alberto, (2006), “LAS 7 M DE TODO PROCESO PRODUCTIVO”.

Podemos decir que un proceso productivo, es aquel conjunto de elementos,
personas y acciones que transforman materiales, que brindan servicios de cualquier
índole. Es decir, se agrega algún tipo de valor.
Este concepto da a conocer que el proceso productivo es un factor muy importante
dentro de la producción de un producto. Ya que determina agregar algún tipo de
valor al producto.
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 VOLUMEN DE PRODUCCION:
Autor, Álvarez Fernández Carlos Javier.

Es el grado de uso de la capacidad de producción. Se la suele medir como un
porcentaje de uso de dicha capacidad.
Autor, Ramírez Padilla, “Contabilidad Administrativa”.
El punto de equilibrio es el volumen de producción y ventas con el cual el ingreso
total compensa exactamente los costos totales, que son la suma de los costos fijos
y los costos variables.
 LOCALIZACION DE LA PLANTA:
Autor, Ing. Piña Grimaldo Patricia, (2012), “LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA”.

Es la ubicación adecuada de una organización en la que se contempla a todos los
factores y elementos en una interacción constante, oportuna y eficiente que
sinérgicamente permita la obtención optima de su producto o servicio final.
Este concepto nos ayuda a determinar la ubicación adecuada de nuestra empresa,
para una mayor interacción de nuestra empresa con la sociedad.
 RENTABILIDAD FINANCIERA:
Autor, Amador Fernández Sotero, Romano Aparicio Javier, “CONTABILIDAD”.

Trata de medir la rentabilidad que obtienen los dueños de la empresa, es decir la
rentabilidad del capital que han invertido directamente. El capital social y las
reservas, que en definitiva son beneficios retenidos y que por tanto corresponden a
los propietarios.
Esta definición nos ayuda entender que la rentabilidad financiera, es el beneficio
económico que obtendrá la empresa, por el capital invertido.
 NATURALEZA DE LA EMPRESA:
Autor, Chiavenato Idalberto, “INICIACIÓN A LA ORGANIZACIÓN Y TÉCNICA COMERCIAL”.

Es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar
determinados objetivos.
Autor, Pallares Zoilo, Herrera Manuel, “Hacer Empresa”.
Es un sistema dentro del cual una persona o grupo de personas desarrollan un
conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o distribución de bienes y/o
servicios en los mercados.
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 FINANCIAMIENTO:
Autor, Aching Guzmán, “Matemática Financiera para toma de Decisiones
Empresariales”.
Toda empresa pública o privada, requiere de recursos financieros (Capital) para
realizar sus actividades, desarrollar sus funciones actuales o ampliarlas, así como
el inicio de nuevos proyectos que impliquen inversión.
 PUNTO DE EQUILIBRIO:
Autor, Ramirez Padilla D.N., “Contabilidad Administrativa”.
Es una representación grafica o matemática del nivel de apalancamiento.
Es el volumen de producción y ventas con el cual ingreso total compensa
exactamente los costos totales, que son la suma de los costos fijos y los costos
variables.
 INVERSION:
Autor, Pedregal Diego J., “Administración de Empresas”.
Inversión consiste en sacrificar algo inmediato a cambio de una esperanza, que se
adquiere, y de la que es soporte del bien o derecho en el que se invierte.
 PRODUCTO:
Un producto es un conjunto de atributos que proporcionan satisfacción de
necesidades o deseos y que se ofrece en un mercado.
En sentido teórico es cualquier cosa que puede captar la atención de un mercado,
para su adquisición, uso o consumo que además podría satisfacer un deseo. Por lo
tanto, puede decirse que es un conjunto tangible de atributos reunidos en forma
identificable.
Fuente: Universidad Interamericana para el Desarrollo, “Análisis de producto”.
 POSICIONAMIENTO:
El posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y su
imagen cuando se compara con el resto de los productos o marcas competidores,
además indica lo que los consumidores piensan sobre las marcas y productos que
existen en el mercado.
BIBLIOGRAFÍA
STANTON, ET AL. "Fundamentos de Marketing" Ed. McGrawHIl, México, 11ª ed.,
1999. 170-244pp.
TROUT & RIVKIN. "El nuevo posicionamiento" Ed. Limusa, México ,1996.
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KOTLER, Phillip. "Dirección de Marketing. La edición del milenio" Ed. PrenticeHall,
México., 2001.
Es la manera en la que los consumidores definen un producto a partir de sus
atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los
clientes en relación de los productos de la competencia.
Stanton, Etzel, y Walter, Fundamentos de marketing, Ed. Mc. Graw Hill, Mexico,
2000.
Kotrel Philip, y Armstrong Gary, Fundamentos de Marketing, 2003, Mexico.
 CLIENTE OBJETIVO:
Es la persona que has identificado como la más propensa a comprar tus productos.
Se trata de una por porción mucho mas segmentada de tu mercado objetivo.
Autor, Lynda Moultry Belcher, Demand Medio, traducido por Sofía Bottinelli.
Metodología
A través de algunos estudios realizados se determino el método de investigación sin
antes haber realizado un estudio de mercado, la metodología que se utilizo es el
cualitativo y el cuantitativo porque, las informaciones que adquirimos fue en base a
encuestas, entrevistas e investigaciones que se realizo para determinar la cantidad
de cabezas de ganado existentes un aproximado, él tipo de forraje con la que
alimenta a su ganado, las épocas del año en la mayormente les dificulta en la
adquisición del forraje, y el cuán importante es la calidad, costo o cantidad al
momento de comprar el forraje, y sobre todo si tienen el conocimiento sobre el
producto de forraje verde hidropónico y sus beneficios , la disposición de comprarlo
y el precio considerado a pagar por el producto forraje verde hidropónico en el
mercado ganadero.

ESTUDIO DE MERCADO

El mercado es el punto de encuentro de ofertantes con demandantes de un bien o
servicio, para llegar a acuerdos en la relación con la calidad, la cantidad y precio.
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POLITICAS DE LA EMPRESA

Las políticas que adoptara nuestra empresa HIDROFOR S.R.L. será el principio
fundamental para satisfacer cada vez mejor las necesidades y expectativas de los
clientes son las siguientes:
 Ofrecer un producto bien seleccionado, preparado, procesado y presentado
al cliente.
 Alcanzar un servicio rápido y eficiente, siempre cuidando cada paso del
proceso, los modelas y el comportamiento hacia el cliente.
 Proporcionar al cliente un producto de alta calidad, esforzarnos en base a
una cultura de calidad.
 Manejar precios accesibles para todo tipo de cliente.
 Crecer como empresa, llegar a un nivel atractivo que nos distinga como una
empresa de alta calidad.
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RESUMEN EJECUTIVO


DEFINICIÓN DE NEGOCIO.

El presente plan de negocio dará a conocer la empresa “”HIDROFOR S.R.L.” la cual
se dedicara a la producción de Forraje Verde Hidropónico. Dicho producto será
utilizado para la alimentación ganadera la cual cuenta con vitaminas, minerales y
nutrientes y un alto porcentaje de agua necesaria para la dieta del animal.
Entre los beneficios que brinda el Forraje Verde Hidropónico podemos mencionar el
incremento de la producción lechera, incremento del porcentaje de grasa de la
misma, mejora de la fertilidad siendo los principales beneficios.
Las personas que se dedican a la producción de cultivo de forraje para la ganadería
en Bolivia, señala que la escases de forraje los lleva a disminuir en la alimentación
de los ganados o también al consumo de otras alimentos sustitutos como la totora,
desechos de la planta de aba, pastos para su alimentación, porque en las épocas
de invierno, verano y otoño los ganaderos se encuentran en el momento difícil de
conseguir alimento verde para sus ganados.
 PRODUCTO
El presente plan de negocio es la implantación de un nuevo producto, planta de
producción de forraje verde hidropónico en las comunidades de Belén y Taramaya
frente a los cambios climáticos , la idea ha surgido en base a los problemas que se
a identificado para la alimentación de su ganado siendo un problema la escases de
forraje en las épocas de sequedad , también es un producto con ventajas
competitivas tenemos las siguiente:









Poseen un mercado consolidado.
Tiene conocimiento del consumidor.
Poseen canales de distribución ya establecidos.
Dichos oferentes tienen productos que son conocidos por distintos
ganaderos o afiliados.
Se acorta el periodo de cultivo, desarrollo de la planta que es mas
rápido.
Mantiene los cultivos en un medio fitosanitario extraordinariamente
bueno.
Facilita el control de las plagas en los cultivos.
Resuelve el problema de cansancio de suelo.
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 MERCADO

Respecto al mercado meta de nuestro producto estará conformado por todos loa
aquellos agricultores y ganadores que posean un hato pequeño en adelante, con un
presupuesto a invertir por cabeza de ganado, dicho mercado meta se encuentra
conformado por los comunidades Belén y Taramaya.
Nuestro potencial de ventas se definirá a partir del consumo de forraje por cabeza
de ganado, la capacidad de planta a usar. Debido a que se estima una producción
anual aproximadamente, además que dicha producción puede brindar seguridad
alimentaria de ganado anualmente.
Una vez realizado el estudio de mercado, se estableció nuestra competencia ya sea
directa o indirecta, entre estos podemos mencionar a los agricultores y todo forraje.
El posicionamiento de nuestro producto tendrá como base las siguientes ventajas
competitivas: tiempos de producción, beneficios que ofrece el producto y el precio
del mismo respecto al de la competencia.
 ESTRATEGIAS DE MARKETING
La estrategia de marketing que se aplicara en la empresa es la estrategia de
posicionamiento, la cual consiste en dar al producto un lugar en la mente del
consumidor, mediante la asociación de una serie de valores o significados positivos
afines al producto, aprovechamiento los muchos beneficios que brinda el forraje
verde hidropónico.
Principalmente nuestra estrategia de posicionamiento tendrá como base el
posicionamiento en base al precio y calidad.
Los volúmenes de producción, así como los costos, ventas y rentabilidad, variaran
en función de supuestos escenarios. La definición de los escenarios posibles se
hace basándose en las distintas concreciones que pudieran tomar a lo largo de la
vida del proyecto de inversión una serie de variables, manteniéndose el resto
constantes.
Variables tales como la duración del proyecto de inversión inicial, o la evolución de
los ingresos o de los gastos operativos, pueden verse afectadas por factores
externos al proyecto de inversión, así como por la evolución de la coyuntura
económica.
De esa forma, dependiendo del valor que tomen estas variables, los Flujos Netos de
Caja asociados al proyecto de inversión objeto de análisis variaran.
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Se pueden definir diversos escenarios. Para ello solo es preciso hacer variaciones
en las hipótesis que determinan el valor de las variables de referencia para la
estimación de los Flujos Netos de Caja. Puesto que algunas de las variables pueden
guardar relación entre si, lo lógico es definir los nuevos valores de dichas variables,
de tal forma que la combinación de los mismos sea coherente con el escenario que
se quiere definir.
En esto caso lleva a cabo el análisis de escenario definiendo, además del escenario
“más probable”, dos escenarios adicionales, el escenario “optimismo” y el
pesimista”.
 PROCESO PRODUCTIVO
En el proceso productivo del producto HIDROFOR se hará uso de un sistema de
riego por nebulizador, debido a que este sistema no golpea a las semillas, además
de bajar la temperatura a manera de niebla y se usa como humidificadores para que
la humedad permanezca elevada dentro la instalación. El riego por nebulización
trabaja con soluciones nutritivas solubles, dicho sistema al fragmentar la gota al
punto de formar neblina ayuda a la asimilación del agua con dichos nutrientes con
mayor facilidad.
 FINANZAS
La estructura de financiamiento estará conformada de la siguiente forma: Aporte
propio va ser un 50% y un financiamiento externo que se obtendrá mediante la
solicitud de un crédito al Banco Unión un préstamo un 50%.
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ANTECEDENTES

GENERALIDADES ACERCA DE LA HIDROPONÍA

Historia, concepto y raíces.
Historia
Hidroponía, el crecimiento de plantas sin tierra, debe su desarrollo a los hallazgos
de experimentos llevados a cabo para determinar que sustancias hacen crecer las
plantas y su composición. Se conocen trabajos de este tipo de fechas cercanas al
año 1600. Sin embargo, el crecimiento de las plantas y la cultura del cultivo sin
suelo son conocidos mucho antes que esto. La hidroponía es por lo menos tan
antigua como la pirámide, estas llegaron a construirse aproximadamente hace 2600
años a.C.
El proceso hidropónico que causa el crecimiento de plantas en nuestros océanos
data aproximadamente desde el tiempo que la tierra fue creada. El cultivo
hidropónico es anterior al cultivo en tierra pero, como herramienta de cultivo,
muchos creen que empezó en la antigua Babilonia, en los famosos jardines
Colgantes que se listan como una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, en lo
que probablemente fueron uno de los primeros intentos exitosos de cultivar plantas
hidropónicamente.
Grafico 1. Los Jardines Colgantes de Babilonia construidos en 605 a.C. - 562 a.C.

Fuente: http://tubajomundo.blogspot.com/2009_10_01_archive.html
La aztecas de Centroamérica, una tribu nómada, forzada a ubicarse hacia la orilla
pantanosa del lago Tenochtitlan, localizada en el gran valle central de lo que es
ahora México, y tratados bruscamente por sus vecinos más poderosos que les
negaron cualquier tierra cultivable, sobrevivieron desarrollando notables cualidades
de invención . Como consecuencia de la falta de tierra, decidieron hacerlo con los
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materiales que tenían a mano, en lo que debe haber sido un largo proceso de
ensayo y error, ellos aprendieron a construir balsas de caña, dragaban la tierra del
fondo poco profundo del lago y la amontonaban en las balsas.
Grafico 3 Chinampas

Fuente: http://www.blogcurioso.com/los-aztecas-y-su-tecnica-de-cultivochinampas/
Con su fuerza armada, los aztecas derrotaron y conquistaron a quienes una vez los
habían oprimido. A pesar del gran tamaño de su imperio, ellos nunca abandonaron
el sitio en el lago; el que alguna vez fuera un pueblo primitivo se convirtió en la
enorme y magnifica ciudad de México.
William Prescott, el historiador que escribió crónicas de la destrucción del imperio
azteca por los españoles, describió las Chinampas como”Asombrosas Islas de
Verduras, que se mueven como las balsas sobre el agua”. Las Chinampas
continuaron siendo usadas en el lago asta el siglo XIX, aunque en números
grandemente disminuidos. Así que, se puede apreciar, que la hidroponía no es un
concepto nuevo.
Actualmente los países en la búsqueda de solucionar sus problemas de deterioro
del suelo de las zonas de producción hortícola en general, debido a un agotamiento
de los recursos, una contaminación fúngica y una salinización cada vez más
extendida, los encargados del campo han optado por el cultivo hidropónico como
parte de la solución a dichos problemas.
Por otro parte resulta imprescindible la implantación de técnicas que nos lleven a
economizar los cada vez más escasos recursos hídricos, la técnica de cultivo
hidropónico, dada su elevada tecnificación, permite consumir únicamente el agua
necesaria, minimizando todo tipo de perdidas y aportando solamente la cantidad del
preciado elemento que las plantas estrictamente necesitan, ello unido a la mayor
productividad y calidad logradas mediante el uso de esta técnica al tener
14

perfectamente controladas las variables de cultivo, permite la obtención de una
mayor cantidad de producto con el mínimo consumo de agua y fertilizantes. 1
Concepto
Los cultivos hidropónicos o hidroponía pueden ser definidos como la ciencia de las
plantas sin utilizar el suelo, usando un medio inerte como la grava, arena, turba,
piedra o aserrín como sustrato a los cuales se añade una solución de nutrientes que
contiene todo los elementos esenciales necesitados por la planta para su normal
crecimiento y desarrollo.2
La hidroponía es una ciencia nueva que estudia los cultivos sin tierra.3
El concepto supone el conjunto de cultivo en sustrato y el cultivo en agua.
Es el cultivo de plantas es un medio acuoso recibiendo los nutrientes minerales que
necesitan para crecer las sales disueltas en agua de riego.
Varios autores coinciden que la hidroponía es considerada como un sistema de
producción agrícola que tiene gran relevancia dentro de los contextos ecológicos,
económicos y sociales. Consideran que dicha importancia se basa en la gran
flexibilidad del sistema, es decir, por la posibilidad de aplicarlos con éxito, bajo muy
distintas consideraciones y para diversos usos.
Raíces .
La palabra hidroponía se deriva de dos palabras griegas, Hydro, significado el agua
y Ponos, que significa labro o trabajo; literalmente “trabajo en agua”. Inicialmente se
limito principalmente a la cultura de agua sin el uso de medio de arraigado, sin
embargo actualmente existen diferentes sustratos para realizar hidroponía. 4

1

ARANO, C.R.(2007,Julio).Historia de la Hidroponía. Retrieved Septiembre 11, 2016, from Hidroponía: algunas
páginas de su historia:
(http://www.horticom.com/revistasonline/horticultura/rhi58/24_33.pdf)
2
BARRADO,J.L.(2005,Septiembre). La hidroponía. Retrieved Septiembre 11,2016, from Que es la hidroponía:
(pág.
http://books.google.com.ec/books?id=aa4A0GakMRsC&pg=PA10&dq=la+hidroponia&hl=es&sa=X&ei=H2TaT4
vuCoWo8ASb0liNBA&ved=0CDoQ6AEwAA#v=onepage&q=la%20hidroponia&f=false)
3
ARCE, R.G.(2006).Manual de hidroponía. Retrieved Septiembre 11, 2016, from Huerta casera: manual de
hidroponía popular:
(http://books.googles.com.ec/books?id=wpZ19qwfwKAC&pg=PR9&dq=concepto+de+hidroponia&hl=e)
4
BERNALElias,J.C.,Flores Navas, R. D., & HernandezMonje, L. V.(2016, Septiembre). Definición de hidroponía .
retrieved Septiembre 12, 2016, from Diseño de un plan de mercadeo para la comercialización de tomate
hidropónico: (http://ri.ues.edu.sv/256/1/10136430.pdf)
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IMPORTANCIA, VENTAJAS Y DESVENTAJAS. IMPORTANCIA

La importancia de la hidroponía, como sistema de producción agrícola, está
vinculada a distintos contextos como son el económico, ecológico y social, debido a
que sirve de herramienta en los sectores o lugares donde por una parte el clima es
extremo y por otra los elementos climáticos limitan el crecimiento de una planta.
Con la Hidroponía se pueden producir alimentos en zonas áridas, en zonas
tropicales y en zonas donde el clima es demasiado frio.
En el contexto económico, genera un medio de crear empleo, autoempleo,
rentabilidad y producción para el desarrollo económico de una región favorecida por
las condiciones ambientales como en las zonas áridas y en las regiones muy poco
favorecidas por las condiciones ambientales, así como puede ser una alternativa de
negocio donde invertir.
En el contexto ecológico, produce de una forma totalmente natural las plantas, no
utiliza grandes cantidades de fertilizantes, fungicidas, plaguicidas e insecticidas
además de utilizar las tierras infértiles sin uso produciendo verdura. Frutas y hierbas
aromáticas; sino también para el desarrollo y crecimiento de flores y plantas
ornamentales de excelente calidad en espacios reducidos sin alterar, ni agredir el
medio ambiente. Con el uso de la Hidroponía también se puede producir plantas en
lugares donde el agua tiene un alto contenido de sales, además de producir en
aquellos lugares en donde la agricultura no es posible, debido a las limitaciones del
suelo.
El contexto social es una forma de autoempleo, empleo o actividad complementaria
para el sostén de una familia a bajo costo y de alta rentabilidad y producción,
además de generar a los habitantes de una región un medio de existencia (fuente
de ingreso) para algunos y un medio de completar sus ingresos para otros.
Se considera que la importancia se basa en la gran flexibilidad del sistema, es decir,
por la posibilidad de aplicarlo con éxito, bajo muy distintas condiciones y para
diversos usos.5
Ventajas


Ahorro de fertilizantes e insecticidas, utilización de vapor, fumigantes
químicos con algunos de los sistemas hidropónicos, con otros simplemente

5

LOPEZ, C. C.(2005).Importancia de la hidroponía. Retrieved Septiembre13,2016, fromFertirrigacion: cultivos
hortícolas, frutales y ornamentales: (http://books.google.com.ec/books?id=qBqU2TyH00C&pg=PA302&dq==importancia+de+la+hidroponia&hl=es&sa=X&ei=0pnfTHML8K16AHeotyuCw&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=enepage&q=importancia%20de%20la%20hidroponia&f=false)
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se usa hipoclorito calcio, el tiempo para la esterilización es muy corto ya que
utiliza nutrientes naturales y limpios.
No existe laboreo y no se usa maquinaria agrícola (tractores, rastras, etc.).
Se obtiene un cultivo libre de parásitos, bacterias, hongos y contaminación.
No hay enfermedades, insectos, ni animales en el medio de cultivo, tampoco
enfermedades en las raíces y no es necesaria la rotación de cosecha.
Al no añadir agentes biológicos a las plantas no existen agentes patógenos
en ellas, ayudando a eliminar parte de la contaminación por ser un proceso
100%natural.
Con las condiciones adecuadas de eliminación se puede conseguir un
adelanto en la maduración y tener mayores cosechas al año.
Permite cosechar donde no hay agua, pues los requerimientos de la misma
son mínimas.
La facilidad para cultivar requiere poco espacio y capital para su producción.
No depende de los fenómenos meteorológicos.
Permite producir cosechas fuera de estación (es temporada).
Rápida recuperación de inversión.
Mayor precocidad de los cultivos.
No provoca los riesgos de erosión que se presenten en la tierra.
Permite ofrecer mejores precios en el mercado.
Contribuye a la solución del problema de la conservación de los recursos.
Se puede cultivar en aquellos lugares donde la agricultura normal es difícil o
casi imposible.
Se puede corregir fácil y rápidamente la deficiencia o el exceso de un
nutrimento.
Posibilidad de cultivar repetidamente la misma especie de planta.
Posibilidad de enriquecer los productos alimenticios con sustancias como
vitaminas o minerales.6

6

BARBADO, J.L. (2005). Ventajas de la hidroponía. Retrieved Septiembre13,2016,from Hidroponía:
(http://books.google.com.ec/books?id=aa4A0GakMRsC&pg=PA12&dq=ventajas+de+la+hidroponia&hl=es&sa
=X&ei=8JvfT8S2F_D06AHvKjFCw&ved=0CDYQ6AEwAA#v=onepage&q=vetajas%20de%20l%20HIDROPONIA&f=false)
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Desventajas



Se requiere cuidado, conocer y manejar los detalles en el cultivo de la
planta a sembrar.
Para un manejo a nivel comercial, se requiere de cierto grado de
conocimiento técnico, combinando con la comprensión de Fisiología
Vegetal, así como de Química Inorgánica.7

Comparación del sistema tradicional con la hidroponía
La agricultura tradicional enfrenta diferentes problemas entre los que se destacan,
una alta erosión de sus suelos, baja precipitación fluvial, suelos pobres en materia
orgánica, etc. Por eso vio la necesidad de desarrollar nuevas herramientas con que
abatir estos problemas; como la hidroponía, que ofrece mejores alternativas de
siembra comparadas con los cultivos tradicionales. A continuación se expone un
cuadro comparativo de la hidroponía frente a los sistemas tradicionales usados en la
región.8

7

BARBADO, J.L. (2005). La hidroponía y sus desventajas. Retrieved Septiembre13,2016, from Hidroponía:
(http://books.google.com.ec/books?id=aa4A0GakMRsC&pg=PA58&dq=la+hidroponia+y+sus+desventalas&hl=
es&sa=X&ei=cJzfT57PCqjW6gGkoJWlCw&ved=0CDoQ6AEwAA#v=onepage&q=la%20hidroponia%20y%20sus%
20desventajas&f=false)
8
VERA, A. L.(n.d.). cultivos hidropónicos en hortalizas. Retrieved Septiembre14,2016, from cultivos
hidropónicos de hortalizas extra tempranas:
(http://www.infoagro.com/.com/riegos/hidroponicos_hortalizas_extratempranas.htm)
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Cuadro 2. Cuadro comparativo entre la hidroponía y el sistema tradicional de
cultivo.
CULTIVO DE TIERRA
CULTIVO HIDROPONICO
Número de plantas
Limitado por la nutrición que
Limitado por la iluminación; así es
puede proporcionar el suelo y la posible una mayor densidad de
disponibilidad
plantas iguales, lo que resulta en
mayor cosecha por unidad de la luz.
Superficie.
Preparación de Suelo
Barbecho, rastreo, surcado.
No existe preparación del suelo.
Únicamente se preparan los equipos
y los sustratos que se utilizaran para
el cultivo.
Control de Malas Hierbas
Gasto en el uso de herbecidas y No existe y por lo tanto no hay gastos
labores culturales.
al respecto.
Enfermedades y Parásitos del Suelo
Gran número de enfermedades
Existen en menor cantidad las
del suelo por nematodos,
enfermedades pues prácticamente no
insectos y otros organismos
hay insectos u otros animales en el
que podrían dañar la cosecha.
medio de cultivo. Tampoco hay
Es necesaria la rotación de
enfermedades en las raíces.
cultivos para evitar daños.
No se precisa la rotación de cultivo.
Agua
Las plantas se ven sujetas a
No existe estrés hídrico; se puede
menudo a trastornos debidos a
automatizar en forma muy eficiente
una pobre relación agua-suelo,
mediante un detector de humedad y
a la estructura del mismo y a
control automático de riego.
una capacidad retención baja.
Se puede emplear aguas con un
Las aguas salinas no pueden
contenido relativamente alto de sales,
ser utilizadas, y el uso de agua
y el apropiado empleo del agua
es poco eficiente por una alta
reduce las pérdidas de evaporación.
evaporación en la superficie del
suelo.
Fertilizantes
Se aplican a boleo sobre el
Se utilizan pequeñas cantidades, y al
suelo, utilizando grandes
estar distribuidos uniformemente
cantidades, sin ser uniforme su (disueltos), permiten una absorción
distribución y prestando
más homogénea por las raíces;
además considerables pérdidas además existe poca perdida por
por lavado, la cual alcanza por
lavado.
ocasiones desde un 50 a un 80%
salinidad en el suelo.
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Nutrición
Muy variable; pueden aparecer
Hay un control completo y estable de
deficiencias localizadas. A
nutrientes para todas las plantas,
veces los nutrientes no son
fácilmente disponible en las
utilizados por las plantas debido cantidades precisas. Además hay un
a una mala estructura del
buen control de pH, con facilidad para
terreno o a un pH inadecuado,
realizar muestras y ajustes.
del cual hay dificultad para
muestreo y ajuste.
Desbalance de Nutrientes
Una deficiencia nutricional o el
Este problema se soluciona en unos
efecto toxico de algunos
cuantos días.
elementos en exceso pueden
durar meses o años.
Calidad del Fruto
A menudo existe deficiencia de
El fruto es firme, con una capacidad
calcio y potasio, lo que da lugar de conservación que permite a los
a una escasa conservación.
agricultores cosechar la fruta madura
y enviarla, a pesar de ello, a zonas
distantes.
Esterilización del Medio
Vapor, fumigantes químicos,
Vapor, fumigantes químicos con
trabajo intensivo, proceso largo alguno de los sistemas. Con otros se
al menos dos o tres semanas.
emplea simplemente. Acido
Clorhídrico o Hipoclorito Cálcico. El
tiempo para la esterilización es corto.
Costo de Producción
Uso de mano de obra,
Todas las labores pueden
fertilizantes, fungicidas,
automatizarse, con la consiguiente
insecticidas, preparación del
reducción de gastos.
suelo, etc.
No se usa implementos agrícolas.
Sustratos
Tierra.
Posibilidad de emplear diversos
sustratos de reducido costo, así como
materiales de desechos.
Mano de Obra
Necesariamente se debe contar No se necesita, a pequeña escala,
con conocimiento o asesoría.
mano de obra calificada.
Fuente: Los cultivos hidropónicos de hortalizas extra tempranas. Antonio L. Alarcón Vera
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1. DEFINICION DEL NEGOCIO
1.1. Naturaleza de la empresa
Es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar
determinados objetivos.9
Es un sistema dentro el cual una persona o grupo de personas desarrollan un
conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o distribución de bienes y/o
servicios en los mercados.10
Después de haber dado unas definiciones de lo que es la naturaleza de la empresa
proseguiremos con un breve análisis sobre el presente plan de negocio.
El presente plan de negocio se trata de una planta productora de Forraje Verde
Hidropónico para las comunidades aledañas del municipio de Achacachi. Siendo un
sector donde la gran mayoría de un 85% de las personas se dedican a la actividad
ganadera y un 15% se dedica a otras actividades, siendo su fuente de ingreso
económico, para las familias. A partir de este plan de negocio se pretende generar
un impacto en cuanto a la alimentación ganadera y el cuan beneficiados estarían los
ganados vacunos por el consumo de nuestro producto y de esa manera pueda tener
un mejor rendimiento.
La empresa a constituirse tendrá las siguientes características:
 Tendrá la denominación de “Planta Productora de Forraje Verde Hidropónico
HIDROFOR S.R.L.”
 Sera una empresa mercantil en forma de Sociedad de Responsabilidad
Limitada, constituida por socios que solamente están obligados al pago de
sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por
títulos negociables, a la orden o al portador.
 Estará constituida por un mínimo de 2 y máximo de 25 socios que realizaran
iguales aportaciones, cuya formación del capital es que responderán por las
obligaciones sociales únicamente hasta el monto de sus aportaciones
individuales, esta se constituirá mediante escritura y bajo las disposiciones de
las leyes vigentes.
 Será una pequeña empresa que se dedicara a la producción y
posteriormente a la comercialización de Forraje Verde Hidropónico.
Antes de iniciar cualquier negocio es preciso definir de forma clara la naturaleza del
mismo. El objetivo de la creación de la empresa es producir un producto de calidad
9

(Idalverto)
(Zoilo)

10
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y que se pueda “Obtener rápidamente, a bajo costo y en forma sostenible, una
biomasa vegetal sana, limpia y de alto valor nutritivo para alimentación animal”.
Y la misión a seguir es producir forraje verde hidropónico, como un producto
alternativo y que brinde una buena calidad en la alimentación de los animales
especialmente en los sectores productores lecheros frente a los cambios climáticos
que afrontan en épocas de sequia.
Ser una mejor alternativa para la adquisición de forraje verde, de alta palatabilidad.
¿Qué es palatabilidad? Es un término usado para denominar la cualidad del
alimento gustoso, sabroso, agradable al paladar. Se trata de una característica que
no está relacionada necesariamente con el valor nutritivo del alimento, sino que más
bien es una apreciación subjetiva proporcional al placer que se experimenta al
degustar un alimento.11
Para cualquier animal y excelente valor nutritivo a un menor costo y que tendrá
mayor rendimiento para el beneficio de su ganado
Ahora porque se ah determinado lo Hidropónico veamos las ventajas y desventajas
que tiene lo hidropónico.
Ventajas:
 Ahorro de agua.
 Permite cosechar donde no hay agua, pues los requerimientos de la misma
son mínimas.
 No existe laboreo y no se usa maquinaria agrícola (tractores, rastras, etc.).
 Con las condiciones adecuadas de eliminación se puede conseguir un
adelanto en la maduración y tener mayores cosechas al año.
 Permite producir cosechas fuera de estación (es temporada).
 Eficiencia en el uso del espacio y capital para su producción.
 Eficiencia en tiempo de producción.
 Calidad del forraje para los animales.
 Inocuidad.
 Se puede cultivar en aquellos lugares donde la agricultura normal es difícil o
casi imposible.
 Rápida recuperación de inversión.
 Costo de producción.
 Permite ofrecer mejores precios en el mercado.
 Posibilidad de cultivar repetidamente la misma especie de planta.
 Diversificación e intensificación de las actividades productivas.
11

(365palabras.blogspot.com/2013/03/palatabilidad.html?m=1)
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 Alianzas y enfoque comercial.
 Posibilidad de enriquecer los productos alimenticios con sustancias como
vitaminas o minerales.12

Desventajas
Las principales desventajas identificadas en un sistema de producción de FVH son:
 Desinformación y sobrevaloración de la tecnología.
 Se requiere cuidado, conocer y manejar los detalles en el cultivo de la planta
a sembrar.
 Para un manejo a nivel comercial, se requiere de cierto grado de
conocimiento técnico, combinando con la comprensión de Fisiología Vegetal,
así como de Química Inorgánica.
 Costo de instalación elevado.13
En conclusión: el Forraje Verde Hidropónico es un alimento vivo, de alta
digestibilidad y calidad nutricional, excepcionalmente apto para la alimentación
animal.
El Forraje Verde Hidropónico, representa una herramienta alimentaria de alternativa,
cierta y rápida, con la cual se puede hacer frente a los clásicos y repetitivos
problemas que enfrenta hoy la producción animal (sequias, inundaciones, suelos
empobrecidos y/o deteriorados, etc.)14
CONCEPTO S.R.L.
Una sociedad de responsabilidad limitada S.R.L. es un tipo de sociedad comercial
regulada por el código de comercio Boliviano, cuyo principal característica es que
los socios participan en la misma a través de cuotas de capital, y responsabilidad se
limita al valor de sus aportes. El número de socios debe ser mínimo de 2 socios y un
máximo de 25 socios.15
REQUISITOS


Formulario de declaración
debidamente llenado.

jurada

12

No

0020

de

FUNDAEMPRESA

BARBADO, J.L. (2005). Ventajas de la hidroponía. Retrieved Septiembre13,2016,from Hidroponía:
(http://books.google.com.ec/books?id=aa4A0GakMRsC&pg=PA12&dq=ventajas+de+la+hidroponia&hl=es&sa
=X&ei=8JvfT8S2F_D06AHvKjFCw&ved=0CDYQ6AEwAA#v=onepage&q=vetajas%20de%20l%20HIDROPONIA&f=false)
13
(www.elmejorguia/hidroponia/forraje_verde_hidroponico_ventajas.htm.)
14
(www.elmejorguia.com/hidroponia/forraje_verde_hidroponico_concluciones.htm.)
15
(www.rigovertoparedes.com/sociedad-de-responsabilidad-limitada-vcaw1)
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Testimonio de estructura publica de constitución (original o copia legalizada
legible)
Testimonio de poder del representante legal (original o copia legalizada
legible)
Publicación del resumen del testimonio de constitución.
Balance de apertura sellado por el colegio de contadores o auditores con la
solvencia profesional original respectiva.
Acta de fundación y estatutos vigentes (2 ejemplares)
Certificado de depósito (mínimo con 25% del capital suscrito).
Acta de nombramiento de un director provisional.16

En conclusión la planta que se implantara en las comunidades aledañas del
municipio de Achacachi será una S.R.L.(Sociedad de Responsabilidad Limitada) se
determino trabajar entre 2 socios mínimamente y cada uno tendrá la obligación de
velar por la empresa, ya que su responsabilidad es limitada .

1.2. El concepto del negocio
Negocio
Un negocio consiste en una actividad, sistema, método o forma de obtener dinero, a
cambio de ofrecer alguna forma de beneficio a otras personas.17
Pero también se la entiende que un negocio consiste en una entidad creada y
constituida con la finalidad de obtener dinero a cambio de realizar actividades de
producción.
La planta HIDROFOR S.R.L. se dedicara a la producción de Forraje Verde
Hidropónico, producto que llega vivo a la boca del animal en pleno crecimiento
manteniendo a si todas sus propiedades para ofrecer al consumidor.
El presente plan de negocio que se implantara en las comunidades aledañas del
municipio de Achacachi, tiene la finalidad de subsanar aquellas necesidades y
problemas que atraviesan al momento de conseguir el alimento para su ganado
especialmente en tiempos de sequia, generando disponibilidad de Forraje Verde
fresco durante todo el año, ya que se podría definir que forraje como toda aquellas
plantas que se cultivan con el fin de alimentar a los animales, independientemente
de los problemas climáticos que suceden.
A partir de esto se pretende llegar al mercado seleccionado ofreciendo en una
primera instancia de Forraje Verde Hidropónico en base a 2 tipos de especies de
16
17

(Orellana, 2012)
(www.crecenegocios.com/definicion-de-negocio-y-de-empresa/)
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cultivo verde (la cebada y el maíz.) ¿Por qué solo esas 2 especies y no otros? Se
hizo la prueba con diferentes especies pero las que más resaltaron fueron la de
cebada y la de maíz fueron los que más rápido produjeron en comparación a las
demás especies, y también el precio para la adquisición de materia prima nos sale
más barata posteriormente se irán detallando los costos y la cantidad requerida, ya
que son ricos en propiedades nutritivas para una buena calidad en la alimentación
de ganado.
Forraje Verde Hidropónico es un producto de rápido crecimiento y rentable, que se
la puede adquirir a bajo costo a comparación del cultivo de forraje natural debido al
bajo costo de los insumos.
Se trata de un forraje verde hidropónico beneficioso gracias a su alto nivel
nutricional, este alimento está dirigido especialmente para todas aquellas personas
que tengan ganado y que les bonificara en el engorde, mayor producción de leche,
mejoramiento físico y aumenta la fertilidad de los animales.

1.3. El producto y su generación de valor
¿Qué es Forraje Verde Hidropónico?
Es una hierba fresca y representa una excelente alternativa nutricional con alto valor
nutricional con alto contenido proteico, a partir de cereales germinados provenientes
de la cebada y del maíz forrajero. Estos cereales se siembran en condiciones
especiales, los que se cosecharan en un tiempo record de 12 a 15 días, momento
en el cual, la planta habrá producido una considerable cantidad de proteína,
vitaminas y minerales.
Cada kg de semilla de cebada o maíz se convertirá en una biomasa vegetal de
entre 12 a 18 kilogramos, con una altura promedio de 25 a 30 cm.
Puede ser cultivado exitosamente en medio de climas adversos o desiertos áridos,
ya que se cultiva dentro de una cabina de siembra térmica (invernadero) y sin la
necesidad del suelo, por medio de la técnica de siembra ya conocida, la hidroponía.
Representa una excelente alternativa nutricional, una atractiva producción de
hierba, apto para ser suministrado a diferentes especies de animales, durante todos
los días del año y en cualquier localidad geográfica.18
Análisis: En el mercado existen dos tipos de forraje, por un lado está el forraje seco
compuesto de alfalfa seca, rastrojo de toda materia seca y de poco valor nutrimental
y por otro lado está el Forraje Verde y con alto valor nutrimental para el ganado.
18

(www.nutriforraje.com/que-es-el-forraje-verde-hidroponico.html)
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Cuadro 1. Valor Nutricional del Forraje Verde Hidropónico
Parámetro
Digestibilidad
Proteína cruda
(%)
Fibra cruda
Grasa
E.L.N.
N.D.T.
Vitamina A
Vitamina C
Vitamina E
Calcio
Fosforo
PH
Palatabilidad
Materia seca

Valor
80-92
13-20

Unidad
%
%

12-25
2.8-5.37
46-67
65-85
25.1
45.1-154
26.3
0.11
0.30
6.0-6.5
Excelente
12-20

%
%
%
%
UI/kg
mg/kg
UI/kg
%
%
%
%

Fuente: http://www.forrajehidroponico.com/art001.htm
El Forraje Verde Hidropónico en una tecnología de producción de biomasa vegetal
obtenida a partir del crecimiento inicial de las plantas en los estados de germinación
y crecimiento temprano de plántulas (la cosecha se encuentra lista
aproximadamente a los 15 días) a partir de semillas viales. El Forraje Verde
Hidropónico o forraje vivo es de alta digestibilidad, calidad nutricional y muy apta
para la alimentación animal.
El Forraje Verde Hidropónico representa una alternativa de producción de forraje
para la alimentación de bovinos, ovinos y caprinos, etc., entre otros animales de
granja y es especialmente útil durante periodos de escasez de forraje verde.
Además de que el Forraje Verde Hidropónico es aprovechable al 100%, al final se
obtiene un gran tapete radicular, compuesto por las raíces entrecruzadas unas con
otras por la alta densidad de siembra (zona radicular), semillas sin germinar y
semillas semi germinadas que enriquecen al valor nutritivo.
El Forraje Verde Hidropónico puede servir de alimento para cualquier tipo de animal
de granja por las características que presente y se explica a continuación:
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Cuadro 2. Características del Forraje Verde Hidroponico
CARACTERISTICAS
Esta vivo

Es completo y
compuesto

Es natural

Es apetecible

Aumenta la
fertilidad

CONCEPTO
A diferencia del forraje tradicional este
producto llega al animal vivo en pleno
crecimiento, conservando todas sus
vitaminas y enzimas digestivas.
Ya que el animal consume la parte
aérea, primeras hojas verdes, restos de
semilla con el almidón movilizado y la
zona radicular rica en azucares y
proteínas, un kilogramo de Forraje
Verde Hidropónico equivale a 3
kilogramos de alfalfa verde fresca.
Para su producción solo se aprovecha
el poder germinativo de la semilla, no
existiendo
ningún
proceso
ni
manipulación artificial en su desarrollo.
No se usa fungicidas e insecticidas.
Su aspecto color verde, sabor y textura
atraen al animal, ya que por las mismas
características el producto no es ajeno
al
ganado,
además
que
el
mismoincluyeuna parte
del agua
necesaria para la dieta del ganado.
Elimina totalmente los abortos gracias a
su alto contenido de vitamina E.

El Forraje Verde Hidropónico por sus características y los elementos que lo
componen pueden llegar a ser parte esencial de la dieta de cualquier animal.

Imagen 1. Semillas de cebada transformadas en hierba verde hidroponico

Fuente: http://www.flickr.com/potos/forrajeverdehidroponico/4707129917/
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El Forraje Verde Hidropónico (FVH) es el producto de un proceso de germinación de
una semilla forrajera (cebada), la cual sufre una serie de transformaciones muy
importantes. Dicho producto a diferencia de cualquier otro alimento no consumido,
llega directo a la boca del animal.
Beneficios del forraje verde hidropónico por tipo de ganado vacuno.
A continuación se ejemplifica los beneficios que goza nuestro producto Forraje
Verde Hidropónico tanto para el ganado vacuno ternero como para el ganado
vacuno lechero.
 Ganado Vacuno Terneros






Elimina trastornos digestivos.
Reduce incidencia de enfermedades.
Disminuye la tasa de mortalidad
Mejora el estado general del animal.
Carnes de alta calidad.19

Imagen 2. Ganado vacuno terneros alimentado con
forraje verde hidroponico

Fuente:http://www.eleusis.es/forraje-verde-hidroponico-alimentacion-vacuno.htm

 Ganado vacuno lechero
 Estabilidad e incremento en la producción de leche.
 Mejora el estado sanitario y productivo.
 Mejora la fertilidad.
 Mejora la digestión de fibra.
 Incrementa la grasa en la leche.20

19

(http://www.eleusis.es/forraje-verde-hidroponico-alimentacion-vacuno.htm)
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Imagen 3. Ganado vacuno lechero alimentado con forraje verde hidroponico

Fuente:http://www.eleusis.es/forraje-verde-hidroponico-alimentacion-vacuno.htm

1.4. La misión.
Producir forraje verde hidropónico, como un producto alternativo y que brinde una
buena calidad en la alimentación de los animales especialmente en los sectores
productores lecheros frente a los cambios climáticos que afrontan en épocas de
invierno verano y otoño.

1.5. La visión.
Ser una empresa que marque el rumbo del sector agrario en el país,
posicionándonos en la mente de todo ganadero como símbolo de calidad,
innovación, garantía y responsabilidad social.
1.6. Valores.
Los valores de los empleados de nuestra empresa HIDROFOR S.R.L. Son los
siguientes:
 Respeto: Respeto a sí mismo y a los demás, saber dar y recibir opiniones y
valorar los intereses y necesidades de los demás
 Empatía: Saber escuchar y ser comprensivo, saber ponerse en el lugar de
los demás. Tratar de buscar soluciones a los problemas que se les presenten
a sus compañeros de trabajo en las laborales diarias.
 Honestidad, Honradez, y Lealtad: Estos tres conceptos son básicos para
nuestra empresa. Cada empleado debe creer y confiar en los demás así la
empresa poseerá una relación laboral transparente involucrando esta
información y tareas.
 Colaboración y Cooperación: Requisito importante que todo empleado
deberá colaborando y cooperando a los compañeros de trabajo en especial
cuando se trabaja en equipo.
20

(http://www.eleusis.es/forraje-verde-hidroponico-alimentacion-vacuno.htm)
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 Puntualidad: Obligación de todos los empleados de la empresa en terminar
una tarea requerida o satisfacer una obligación antes o en un plazo
anteriormente señalado.
 Autocritica y Análisis: Reconocer los aciertos y enmendar errores. Analizar
el por qué se originaron los errores y cuál es su repercusión. Facultad que un
individuo moderno e innovador de poseer.
1.6.1. Valores que brinda la empresa HIDROFOR S.R.L.
Mantenemos el compromiso de actuar día a día con los siguientes valores:




Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y prestar un servicio de la
mejor calidad en condiciones competitivas.
Fortalecer el espíritu de trabajo en equipo actualizando y capacitando
constantemente a nuestro personal.
Implementar un sistema de calidad como fundamento de la competitividad y
mejoramiento continuo.

Entonces con el producto que se ofrecerá se pretende que las personas que tienen
ganado bovino, ya no lo vean como un problema al conseguir forraje para sus
animales, al contrario se pretende ofrecer una disponibilidad de forraje verde fresco
durante todo el año, independiente de los problemas climáticos que sucedan.
1.7. Claves de su gestión empresarial
1.7.1. Modelo de Gestión
La gestión de empresas es uno de los aspectos clave para llevar de forma correcta
un negocio. De dicha gestión dependerá el éxito de la empresa.
Los gerentes son los encargados de llevar a cabo el proceso de la planificación e
implicar a todos los miembros de la organización de forma que todo el mundo
colabore para que la empresa colabore y logre las metas marcadas. La organización
y planificación debe existir a todos los niveles de la empresa.
 Asegurara la sostenibilidad y rentabilidad de las inversiones,
permitiéndonos perdurar en el tiempo como líderes en la producción
de forraje verde hidropónico.
 Proporcionar estabilidad y seguridad a todos los trabajadores de la
empresa, a través del desarrollo de una cultura organizacional basada
en el compromiso mutuo, la responsabilidad por convicción, la calidad
y la excelencia como fuente de satisfacción y realización personal y
profesional.
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 Diseñar procesos efectivos con tiempos de respuesta rápida,
productividad y costos bajos, a fin de ofrecer productos de acuerdo a
las expectativas y a pedidos del cliente,
 Trabajar de forma asociada y solidaria con toda la cadena productiva a
fin de lograr acciones y transformaciones en el mediano plazo,
haciendo uso de la creatividad e innovación en el mejoramiento
continuo de nuestro producto Forraje Verde Hidropónico.
1.7.2. Diseño de Marca
Producto:
Nuestra empresa lanzara al mercado un producto ecológico de alto valor nutricional
llamado “HIDROFOR S.R.L.” ya que HIDRO proviene del nombre “hidroponía”, y la
sigla FOR que proviene de forraje.
Marca:
Imagen 4. Logotipo de la empresa HIDROFOR S.R.L.

Fuente: Elaboración propia

Slogan:

“El Sueño de Todo Ganadero”
El slogan para darnos a conocer es “el sueño de todo ganadero”, este slogan
significa que todo criador de animal desea tener animales sanos que se alimenten
de manera saludable para un mejor rendimiento y que mejor alternativa con nuestro
producto Forraje Verde Hidroponico, un producto nutritivo y saludable.
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1.8. Estrategia competitiva, estrategias empresariales
La estrategia competitiva consiste en emprender acciones ofensivas o defensivas
para crear una posición defendible en un sector industrial, con el objeto de
enfrentarse con éxito a las cinco fuerzas competitivas (nuevos competidores,
competidores

actuales,

poder

negociación

proveedores,

poder

negocio

compradores y productos sustitutivos) y así obtener un rendimiento superior sobre la
inversión para la empresa
Resumiendo, las acciones que se llevan a cabo para conseguir los resultados
esperados:
 Entrega de producto a justo a tiempo es decir en el momento y lugar preciso
y acordado.
 Calidad en servicio (atención a los invitados, animación, motivación, etc.)
 Precios accesibles en comparación a nuestras competencias.
 Producto innovador.
 Todo nuestra planta productora de forraje verde hidropónico a implantado
como estrategia principal el fortalecimiento de la unidad comercial en el área
de mercadotecnia , cubriendo estrategias particulares como:


Servicio y atención a los clientes.



Trabajo en equipo con sus clientes.



Rapidez de respuesta a las necesidades de los clientes.



Comunicación y promociones dirigidas.



Capacitación constante a los empleados.

1.8.1. Estrategias segmentación
 Edad: El producto Forraje Verde Hidropónico está dirigida a todas y todos
que tengan ganado bovino y el rango de edades es desde los 20 años hasta
los 60 años de edad.


Sexo: Ambos sexos.



Ingreso: Personas pertenecientes a un ingreso mínimo nacional.



Estado civil: Es indistinto para todos los estados civiles.
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2. MERCADO
El mercado es donde construyen la oferta y la demanda. En un sentido menos
amplio, el mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de
un producto.
Esta teoría nos ayudara a determinar de la mejor manera la demanda de nuestro
producto en el mercado de forraje para el ganado.21
Mercado es como un grupo de gente que puede comprar un producto o servicio si lo
desea.22
El objetivo de la presente encuesta es de evaluar la factibilidad de lanzar un nuevo
producto al mercado, alguno de los objetivos de dicha encuesta podrían ser:
 conocer la aceptación que podría tener un nuevo producto el Forraje Verde
Hidropónico.
 Conocer la demanda que podría tener el nuevo producto Forraje Verde
Hidropónico.
 Conocer las preferencias ya sea en calidad, costo o cantidad de dicho
producto.23

2.1. ´Plan de muestreo
2.1.1. Definición de la población
“Es la suma de todos los elementos que comparten algún conjunto común de
características y que constituyen el universo para los propósitos del problema de la
investigación de mercados.
La información sobre los parámetros de la población puede obtenerse mediante la
realización de un censo o la obtención de una muestra.”24
21

(Bonta Patricio, 2016)
(L., 2013)
23
(http://www.crecenegocio.com/como-hacer-una-encuesta-paso-a-paso/)
22
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La población utilizada para esta investigación fue tomada de las comunidades de
Belén y Taramaya

se determino estas con dicha población. La población está

conformada por ocho cientos noventa y nueve (899) afiliados según el Instituto
Nacional de Estadísticas, las cuales son la totalidad de habitantes del sector rural.
2.1.2. Definición de la muestra
Es un subgrupo de elementos de la población seleccionado para participar en el
estudio.25
Para determinar el tamaño de la muestra se debe considerar que el tamaño del
universo o población es conocido y finito, para así lograr un estudio preciso se hace
uso de la siguiente formula.

n=
Donde:

Símbolo
n
P
Q
E
Z
N
(N-1)

24
25

Interpretación
Tamaño de Muestra
Probabilidad de Ser Elegido
Probabilidad de No Ser Elegido
Error Permitido
Nivel de Confiabilidad
Tamaño del Universo a Estudiar
Factor de Correccional por finitud

(MALHOTRA, 2008) investigación de mercados. México: Pearson Prentice Hall
(MALHOTRA, 2008) investigación de mercados. México: Pearson Prentice Hall
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Se hace uso de un nivel de confiabilidad del 95% donde Z tiene un valor de 1,96 el
cual es obtenido en la tabla normal estándar, se tendrá un 95% como probabilidad
de ser elegido , un 5% como probabilidad de no ser elegido, un error permitido del
4% y un universo de 899 afiliados.

n=

n=

n=
n=

101,30818

n=

101 encuestas

Se tiene redondeado como resultado un tamaño de muestra de 101 encuestas.

2.2. Diseño de la encuesta
La base de nuestro proyecto es determinar la aceptación de nuestro producto por
parte de los clientes potenciales que existen en las diferentes comunidades del
municipio de Achacachi.
Para iniciar el proceso de investigación cuantitativa nos planteamos una encuesta
con diferentes preguntas, las mismas que nos ayudara a conocer si los clientes
potenciales estarían o no dispuestos a adquirir el producto.
La fuente potencial de datos, obviamente son los pobladores dedicados a la crianza
de animales ovinos, bovinos, equino, etc. De las comunidades aledañas del
municipio de Achacachi, los cuales nos proporcionaran información necesaria, para
la elaboración de análisis de datos.
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2.3. Presentación de resultados
2.3.1. Análisis de la demanda
El análisis de la demanda en este estudio tiene como meta determinar la existencia
de un mercado para el Forraje Verde Hidropónico y proyectar la demanda del
mismo.
El mercado meta del presente proyecto es las comunidades de Belén y Taramaya ,
la ubicación del mismo está en el municipio de Achacachi provincia Omasuyos.
Se determinó estas dos comunidades porque son las que mayor se dedican a la
ganadería y producir leche y son muy reconocidas como sector ganadero.

2.4. Investigación de campo mediante encuestas
Para calcular cuantitativamente los potenciales clientes que podrían demandar
Forraje Verde Hidropónico se llevo a cabo un estudio al consumidor final por medio
de encuestas.
Para la determinación de la muestra representativa del universo se utilizó la fórmula
de poblaciones finitas, tomando como el universo al número de familias existentes
de cada comunidad del municipio de Achacachi.
A continuación se muestra los principales resultados de la encuesta realizada:
Para la realización de esta encuesta se tuvo que contar a 101 personas para
cumplir con el objetivo de la muestra establecida.
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a) Sexo
Cuadro 5. Sexo
Femenino
85

Masculino
15

sexo
femenino

masculino

15%

85%

Fuente: Elaboración propia
Para la realización de este estudio se escogió al sexo femenino en un 85%
debido a que las mejores son las que dedican mayor parte de su tiempo a la
crianza de los animales, por tanto, las preguntas de esta encuesta resultaron
mucho más fáciles de responder para ellas.
b) Edad

Cuadro 6. Edad
25-35
7

36-46
60

47-57
22

58-68
8

60-80
3

Edad
24%

3% 8%

25-30
36-46

65%

47-57

69-80

Fuente: Elaboración propia
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La edad es uno de los factores de mayor utilidad al segmentar, ya que a partir de la
edad es posible determinar algunos hábitos y costumbres de compra. Dentro de las
101 familias encuestadas en sus diferentes comunidades aledañas del municipio de
Achacachi, nos indica que un 60% de personas se encuentran en el rango de 36 a
46 años de edad, seguido del rango de 47 a 57 años con el 22%, el rango de 58 a
68 años edad con un 8% los cuales se encuentran en una edad adecuada para
realizar diferentes actividades; tales como agricultura, ganadería, entre otros.
Un punto muy importante que se debe mencionar es que la mayoría de las personas
abandonan sus estudios luego de terminar la primaria, esto se da a consecuencia
de sus prácticas ancestrales, es decir, se dedican a las labores de campo a
temprana edad.
c) Estado Civil
Cuadro 7. Estado Civil
Soltero/a
11

Casado/a
87

Unión Libre
2

Estado Civil
2% 11%
soltero/a
casado/a

87%

union libre

Fuente: Elaboración propia
Según el grafico un gran porcentaje de encuestados son casados, esto
demuestra que cada pareja podría poseer capitales diversos, tales como:
animales, terreno, etc. Esto a su vez nos indica que existe la posibilidad de
que sus futuras generaciones seguirán haciéndose cargo de dichos capitales.
Por otro lado tenemos un 11% solteras/os, que se dedican a la crianza de
animales ya que este tipo de negocio es muy común en sectores rurales.
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Resultado de Encuestas

a.- ¿Cuántas cabezas de ganado
tiene usted?
5%
12%

16 a 20
16%

67%

12 a 15
8 a a 11
4a7

a) Número de cabezas de ganado por familia.
Fuente: Resultados de la Encuesta
En el grafico procedente se observa el número de cabezas de ganado que se
poseen las diferentes granjas, un 67 % posee peen entre 4 a 7cabezas de ganado,
un 16% poseen entre 8 a 11 cabezas de ganado, un 12% poseen entre 12 a 15
cabezas de ganado y para finalizar un 5% poseen entre16 a 20cabezas de ganado.
b) Tipo de forraje que más se utilizan para la alimentación de su ganado

b) ¿Con que tipos de forraje
alimenta a sus ganados?
14%
49%

Avena,Cebada,Alfalfa
Trigo,Totora,Afrecho

37%

Forraje Seco,
Pasto,Alim.Bal.

Fuente: Resultados de la Encuesta
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Se pudo observar en el grafico anterior donde muestra el tipo de forraje que se
utiliza para la alimentación del ganado , un 49%utiliza Avena-Cebada-alfalfa; y
un 37%utiliza Trigo-Totora-Afrecho; y un 14% utiliza Forraje Seco-PastoAlimento Balanceado.
c) Épocas del año con mayor dificultad para adquirir forraje

c)¿En qué épocas del año, le es
más difícil conseguir forraje?
2%
14%

primavera

36%

otoño
48%

invierno

verano

Fuente: Resultados de la Encuesta
En el grafico se muestra las épocas del año con mayor dificultad para la adquisición
de forraje, un 48% presenta dificultades en invierno; un 36% le presenta dificultades
en otoño; un 14% presenta dificultad en verano y por ultimo un 2% se le dificulta en
la época de invierno.
d) Características que se toma en cuenta al momento de comprar su
forraje

d).- ¿Que es lo primero que toma en
cuenta al momento de comprar el
forraje para su ganado?
22%

38%
calidad
costo

40%

cantidad

Fuente: Resultados de la Encuesta
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En el grafico anterior se pudo observar que un 40% toma en cuenta en el costo del
forraje, y un 38% toma en cuenta en la calidad del forraje y por ultimo un 22% toma
en cuenta en la cantidad del forraje.
e) Ver el grado de conocimiento de Forraje Verde Hidropónico

e) ¿Usted conoce el forraje verde
hidropónico y los beneficios que
tiene este producto?
1%
19%

SI
NO
80%

NO SABE/NO OPINA

Fuente: Resultados de la Encuesta
En el grafico anterior se pudo observar que un 80% no conoce el producto que se
pretende lanzar al mercado, y un 19% si conoce el producto que pretende lanzar al
mercado y por ultimo un 1% no sabe / no opina nada con respecto al producto.
f)

Grado de aceptación del nuevo producto

f) ¿usted estarías dispuesto a
comprar este nuevo producto?
9%
7%

SI
NO
84%

Fuente: Resultados de la Encuesta
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NO SABE/NO AOPINA

Se pudo observar en el grafico anterior que un 84% SI, estaría dispuesto a comprar
el nuevo producto, y un 9%NO, estaría dispuesto a comprar el nuevo producto, y
por ultimo un 7%no sabe /no opina con respecto al producto.
g) el costo que estarían dispuestos a pagar

1%

g) ¿por ultimo cuanto pagaría por
el producto forraje verde
6;
hidropónico
7% por kilo?
33%
0a4
59%

5a7
8 a 10
11 para adelante

Fuente: Resultados de la Encuesta

Se pudo observar en el grafico anterior que un 59% está dispuesto a pagar de 5 a
7 bs por kilo, y un 33% está dispuesto a pagar de 8 a 10 bs por kilo, y un 7% esta
dispuesto a pagar de 0 a 4 bs por kilo y por ultimo un 1% está dispuesto a pagar
11bs para adelante. El cliente potencial busca lo más económico por lo que se
observo están dispuestos a pagar 5 a 7 bs.
2.4. Producto mercadotécnico
2.4.1. Mercadotecnia
La mercadotecnia es un proceso en el cual se intercambian bienes o servicios
satisfaciendo necesidades ya existentes en el mercado obteniendo utilidades.26
2.4.2. Posicionamiento en el mercado
Es lograr que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable respecto al
producto a los productores de la competencia en la mente de los consumidores
objetivos.27

26

(thompson, http://www.promonegocios .net/mercadotecnia/ccde-mercadotecnia.html, 2010)
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El posicionamiento de la planta HIDROFOR S.R.L. se centrara en la diferenciación
del producto, es decir, ofreciendo un Forraje Verde Hidropónico muy innovador.
Este es un alimento que logra un gran valor agregado en los animales que los
consumen, ya que aparte de los óptimos resultados productivos, tiene implicaciones
ecológicas y biológicas positivas. El Forraje Verde Hidropónico que servirá de
alimento para el ganado bovino se cultiva sin sustancias químicas y dadas sus
características nutricionales favorecerá ampliamente la salud general de los
animales.
Beneficiados a su vez, a las personas que posteriormente consuman sus productos.
Al momento de posicionar se tomara en cuenta cuatro
comunes:

diferenciaciones más

a) la Diferenciación de Producto
Identificaremos las oportunidades de posicionamiento con estrategias basadas en
ventajas competitivas en base a:
 Posicionamiento a través de marca: se utilizaran colores llamativos y el
nombre de marca fácil de recordar.
 Posicionamiento a través del precio y calidad: se establecerán precios
módicos al alcance de cualquier cliente potencial ofreciendo un producto de
excelente calidad.
 Posicionamiento a través de los beneficios: ofreciendo una hierba saludable y
nutritiva que brinda grandes beneficios para la salud del animal.
Se Considera conveniente comprar Forraje Verde Hidropónico, en cuanto a la
diferenciación del producto y el liderazgo en costos en cuanto a la competencia.
b) La Diferenciación de los Servicios
Otras de las ventajas competitivas que se determinan alcanzar en razón de una
entrega rápida, esmerada y confiable;

27

a nuestros clientes ganaderos para que

(MarcadorDePosición2)
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tengan una facilidad de poder adquirir el producto o al hacer los pedidos de manera
segura y garantizada.
c) La Diferenciación del Personal
Esta diferenciación consiste en contratar y capacitar al personal para garantizar una
buena calidad de servicio , se tendrá mucho cuidado en la selección y capacitación
del personal ya que esta tendrá el contacto directo con los clientes , deberá actuar
de manera amigable , Cortez , Profesional y que este muy bien preparado .
d) La Diferenciación de la Imagen
La planta productora de forraje verde hidropónico ofrecerá un
” Forraje Verde Fresco
Natural Que llega vivo a la boca del animal “
Ocasiones de uso.El producto Forraje Verde Hidropónico es un producto nuevo el mercado ganadero,
es un producto donde se producirá durante todo el año, especialmente a producirse
en épocas de sequia, porque es ahí donde mayormente escasea el Forraje Verde
para alimentación ganadera y se considera una mayor demanda del producto.
Comparación a la competencia.Forraje Verde Hidropónico: El nuevo producto Forraje Verde Hidropónico es un
forraje verde fresco y nutricional que se podrá adquirir durante todo el año, es un
producto accesible y de muy buena calidad.
Forraje Tradicional: El forraje tradicional determinado como la competencia de
nuestra planta, es un producto que tiene temporadas para su producción, también
es un producto que no cumple con los mismos beneficios al de Forraje Verde
Hidropónico, al momento de almacenar para sustentar durante todo el año, se hace
una inversión para la compra de materiales, espacio, trasporte, mano de obra, es
una de las ventajas que se considerara.
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2.5. Consumidor
2.5.1. Cliente Objetivo (comportamiento del consumidor)
Consumidor es aquel que concreta el consumo de algo. La noción de consumidor es
muy habitual en la economía y la sociología para nombrar al individuo o a la entidad
que demanda aquellos productos que ofrece otra persona o empresa. En este caso,
el consumidor es aquel individuo u organización que demanda bienes o servicios
que ofrece ya sea un producto o quien provee los mencionados bienes y servicios. 28
El cliente objetivo de Forraje Verde Hidropónico HIDROFOR S.R.L. estará
conformado fundamentalmente por los pobladores de las diferentes comunidades
aledañas del municipio de Achacachi, este plan de negocio es para todo aquel que
posea ganado bovino en diferentes edades y razas.
En las encuestas realizadas se obtuvo como dato donde indican que un 67 % peen
entre 4 a 7cabezas de ganado, un 16% poseen entre 8 a 11 cabezas de ganado, un
12% poseen entre 12 a 15 cabezas de ganado y para finalizar un 5% poseen
entre16 a 20cabezas de ganado.
Haciendo un análisis existe una aproximada población ganadera de 942 ganados
solo en dos comunidades.29
A continuación se muestra un cuadro que nos indica la cantidad de ganados
lecheros de diferentes comunidades que también es nuestro cliente objetivo:

28
29

(Guardey, 2012)
(comunidades, 2016)
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Cuadro 8. Cantidad de ganado productor de
Leche
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Comunidad
Belén
Taramaya
Chijipina
Warisata
Lipe
Tacamara
Avichaca
Barco belen
Chahuira
Ajlla
Tari
Cotapampa
Suntia grande
Jahuirlaca
Tipampa
Chahuira pampa
Tola tola
Japuraya
Arasaya
Marca Masaya
TOTAL

Productores
180
280
200
60
50
150
220
80
100
80
120
80
50
65
70
100
80
120
60
70
2215

Fuente: APROVET

Como se pudo observar en el cuadro anterior, las comunidades aledañas del
municipio de Achacachi cuenta con una gran cantidad de ganados que están en la
producción de leche y nuestro producto se estarían asociando con los dueños de
los ganados para una mayor producción.
El presente proyecto va apuntando directamente al sector ganadero ya que es una
población dedicada a la ganadería y que es su fuente de trabajo, se pudo observar
que los productores lecheros tropiezan con el problema del no abastecimiento de
forraje y que en las épocas de invierno es donde mayormente sufre el ganado
animal en su alimentación provocando menor rendimiento en la producción
leche, y el degrado de peso.
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de

Modelo de conducta del consumidor
El Forraje Verde Hidropónico busca satisfacer las necesidades alimentarias del
ganado vacuno ya sea en terneros o ganados lecheros en las cuales se puede
mencionar:
La alimentación sana

para los ganados brindando beneficios en cuanto a

necesidades y el consumo de ganado vacuno lechero, es por esa razón que se
brindara un alimento natural de fácil digestión para el cuidado de los mismos.
Se pretende llegar a todos los afiliados pertenecientes a las comunidades Belén y
Taramaya, ya sea que los mismos posean numerosas cabezas de ganado o no, con
el objetivo de que exista una difusión acerca de las diferentes bondades que ofrece
nuestro producto Forraje Verde Hidropónico.
Tomando en cuenta las formas de adquisición de productos forrajeros por parte de
los afiliados.
2.6. Satisfacción de necesidades y/o deseos
Básicamente, el producto Forraje Verde Hidropónico busca satisfacer las
necesidades de alimentación nutritiva y saludable de dicha población ganadera,
cuyo comportamiento de consumo presenta las siguientes características:
 FISIOLOGICAS, Alimentación del ganado.
 DE SALUD. Los ganaderos sabrán que brindan a su ganado un alimento
natural, nutritivo y saludable.
Se puede determinar que el producto Forraje Verde Hidropónico se acomoda a la
necesidad de brindar una correcta alimentación al ganado por parte de los
ganaderos, ya que los mismos buscan forraje verde fresco y natural.
2.7. Potencial de mercado
2.7.1. La competencia.
Los competidores indirectos a este negocio son: los arrendatarios de terrenos con
hierba y las personas que comercializan atados de hierba, y en cuanto a la
competencia directa, no se obtuvo ninguna como competencia directa porque no
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existe una empresa similar al nuestro, se considera como una oportunidad para
nuestra planta, por tanto tenemos la seguridad de que nuestro producto podrá entrar
a competir en el mercado ganadero y alcanzara un buen posicionamiento.
2.7.2. Barreras de entrada o de salida
 Barreras de entrada
 HIDROFOR S.R.L. contara con personal capacitado.
 Dispondrá de un producto saludable y nutritivo.
 Producto que se producirá durante todo el año.
 Barreras de salida
 Restricciones sociales, debido a la pérdida de puestos en el trabajo si
por algún motivo la empresa decide salir del mercado.
 Barreras emocionales, lealtad hacia los empleados, temor por la
propia carrera y otras razones.
 Barreras legales, en cuanto al incumplimiento de contrato con nuestros
clientes.
2.8. Segmentación de mercado
La identificación de los principales consumidores en lo que se refiere al Forraje
Verde Hidropónico será toda la población ganadera en general ya sea terneros o
ganados lecheros el producto se puede requerir en la planta productora de Forraje
Verde Hidropónico durante todo los días del año.
El primer paso para definir el segmento de mercado, es visualizar bajo que variables
se realizara la segmentación. En toda segmentación de mercado existen 4 grupos
de variables que define el tipo de segmentación que se va a realizar.
Cuadro 9. Variables en segmentación
Variable
Descripción
Geográfico Achacachi-Bolivia
Demografía Personas de ambos sexos que
posean de ganado bovino de
cualquier edad y raza.
Psicográfica Personas de toda clase social
Conductual Personas que buscan una mejor
alimentación nutritiva y saludable
para sus ganados bovinos para
tener mejores rendimientos.
Fuente: elaboración propia
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2.8.1. Consumidores actuales
Nuestros consumidores actuales será todos y todas aquellas personas que poseen
de ganado bovino en diferentes edades y de toda raza, que se encuentren ubicados
en las diferentes comunidades aledañas del municipio de Achacachi.
2.8.2. Consumidores potenciales
Por medio del mercadeo y ventas serán los consumidores a los que se pueda llegar,
inclusive haciendo publicidad y así enterarse de la existencia de nuestro producto.

2.9. Participación de mercado.
2.9.1. Análisis de la demanda
Para la determinación de la demanda se utilizara proyecciones basadas en datos
actuales de la encuesta realizada en cada comunidad del municipio de Achacachi
sobre actividades de agricultura y ganadería las cuales nos permitirán conocer la
demanda de forraje.
Cabe mencionar que para establecer la demanda del Forraje Verde Hidropónico no
existen datos históricos acerca del mismo, ya que en el país la hidroponía es
relativamente joven por lo que el consumo del Forraje Verde Hidropónico está en
proceso de gestación. Por lo tanto el camino que tomara es estudio para la
determinación de la demanda se basa en proyecciones de datos actuales sobre
actividades de agricultura y ganadería para determinar si el mercado es cubierto por
el forraje tradicional de la región y por las compras foráneas.
En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de la producción de los
distintos animales que posee.

49

Cuadro 10. Animales q poseen en las comunidades aledañas
del municipio de Achacachi.

Animales que Posee
5% 5%
aves de corral

22%

Ganado bovino
68%

Ganado Vacuno
Ganado Porcino

Fuente: elaboración propia
La crianza de animales de granja a tenido un comportamiento creciente por las
diferentes estrategias desarrolladas en su momento en cada periodo como
asistencia por parte del gobierno para impulsar este sector, la entidad encargada de
llevar a cabo estos programas

es el Ministerio de Agricultura, Ganadería,

Acuacultura y Pesca (MAGAP); esta se encarga de brindar a los criadores de
animales, agricultores, entre otros, capacitación en cuanto a la alimentación, crianza
y reproducción de los animales de granja.
Sin embargo a pesar del esfuerzo del gobierno para sacar adelante a este sector,
las estrategias no han sido de todo alentadoras debido a la falta de información
oportuna y explicita a los criadores de animales de granja, se han enfocado en
aumentar el número de animales sin tomar mucho en cuenta la alimentación del
mismo ( en algunos casos es incosteable), no existe información para fijar el tamaño
adecuado de las granjas, cuantos terrenos se tienen que sembrar (pastos) para
obtener el máximo aprovechamiento de los mismos y a la cantidad de animales por
mencionar algunas problemas con los que se enfrenta actualmente la agricultura y
las ganaderías de las comunidades aledañas del municipio de Achacachi.
Cuadro 11. Proyección de demanda
Años
2017
Proyección de Demanda TM

2018
3871

2019
3953

2020
4034

Fuente: elaboración propia
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2021
4115

2022
4197

En caso de incrementar el mercado meta se deberá realizar un análisis respecto al
incremento que se pretende tener en las ventas, el mercado que representa las
mismas, el incremento de la capacidad productiva y su respectiva inversión.
Para este proyecto se ah escogido trabajar con un pasto hidropónico de semilla de
cebada y maíz debido a dos características fundamentales tales como:
 Reducción de costos
 Alto valor nutricional
El análisis de la demanda en este estudio tiene como meta determinar la existencia
de un mercado para el Forraje Verde Hidropónico y proyectar la demanda del
mismo.
El mercado meta del presente proyecto es las comunidades de Belén y Taramaya
mas las otras comunidades aledañas del municipio de Achacachi.
2.10. Pronostico de ventas
Un pronóstico de ventas es una estimación o nivel esperado de ventas de una
empresa, línea de productos o marca de productos, que abarca un periodo de
tiempo determinado y un mercado específico.30
Cabe destacar, que el pronóstico de ventas está basado (o debería estarlo) en un
plan de mercadotecnia definido y en un entorno de mercadotecnia supuesto. 31
El pronóstico de ventas a realizarse para el producto Forraje Verde Hidropónico
considero mantener constante las ventas en un lapso de tiempo de 5 años.
2.10.1. Pronostico de ventas
Determinación de la cantidad de forraje verde hidropónico a vender:
Se determinara a partir del numero de ganado lechero que crían los pobladores de
las comunidades Belén y Taramaya. Número de afiliados = 899.
Según la encuesta realizada, determinaremos el número de cabezas de ganado que
cuentan las comunidades en estudio, cuyo resultado muestra el siguiente cuadro:
30
31

(thompson, wwwpromonegocios.net/venta/pronostico-venta.html)
(kotler philip, 2002)
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Cuadro 12. Pronostico de ventas
Población

899

Cabezas de Ganado

de4 a7

Resultado de Encuesta
Media del Rango de
Cabezas de Ganado
Cabezas de Ganado

de8-11

67%
602,33
5,5
3312,815

de12de 16 a
15
20
16%
12%
5%
143,84 107,88
44,95
9,5
13,5
17,5 Total Ganado Vacuno
Belén y Taramaya
1366,48 1456,38 786,625
6922,3

Fuente: elaboración propia
De acuerdo al estudio realizado se tiene una población de 6922,3 cabezas de
ganado vacuno; sin embargo no se tiene datos para realizar proyecciones a futuro.
Para la proyección se utilizara los datos del Instituto nacional de Estadística (INE)
producción de cabezas de ganado del departamento de La Paz
Cuadro 13. Proyección de Cabezas de
Ganado Bovino
Años
Número de Cabezas
de Ganado

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

47238
8

48353
7

49736
6

51059
0

52458
5

53827
3

55250
7

56718
7

58214
3

59767
9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE
El modelo de tendencia para proyectar el número de cabezas de ganado es y =
13978*t+455745; con un coeficiente de correlación r=0,9994, con un alto grado de
asociación entre las variables. A partir del modelo matemático proyectaremos el
número de cabezas de ganado del 2018 al 2022.
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Grafico 1. Cabezas de Ganado
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Fuente: elaboración propia.
Cuadro 14.Total de Cabezas de Ganado
Años
La Paz, Ganado Proyectado
Ganado Belén –Taramaya
Porcentaje departamental
Total Proyectado Ganado Belén
y taramaya
Cantidad de alimento anual (Kg)
Cantidad de Alimento (TM)
Demanda de Forraje Verde
Hidropónico Proyectado (TM)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

651440
6922,3
1,06%
6922

665419

679397

693375

707353

721331

7071

7219

7368

7516

7665

37899592,5
37899,6
7201

38712819 39526045,6 40339272,1 41152498,7 41965725,2
38712,8
39526,0
40339,3
41152,5
41965,7
7355
7510
7664
7819
7973

Fuente: elaboración propia
De acuerdo a los resultados de la encuesta Belén y Taramaya, cuentan con 6922
cabezas de ganado, representando el 1,06 por ciento de la producción
departamental, entonces este porcentaje se multiplicara a las cantidades de
cabezas de ganado proyectados para el departamento de La Paz, para determinar
la proyección de nuestro mercado objetivo.
Nuestro mercado meta serán las personas que conocen los beneficios del Forraje
Verde Hidropónico en Belén y Taramaya, que representa el 19%, este porcentaje
delimitara nuestra cantidad vendida. Se tomará un 10%.
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Cuadro 15. Proyección de Demanda
Años
2018
proyección de demanda TM

2019
3871

2020
3953

2021
4034

2022
4115

Fuente: elaboración propia
En caso de incrementar el mercado meta se deberá realizar un análisis respecto al
incremento que se pretende tener en las ventas, el mercado que representa las
mismas, el incremento de la capacidad productiva y su respectiva inversión.
2.10. El cliente objetivo
Como se ha mencionado anteriormente, nuestro mercado o cliente objetivo se
caracteriza por:
 Ganaderos y Agricultores
 Que estén entre un rango de 36 a 46 años de edad
 Personas que habiten en las diferentes comunidades
 Y que posean ganado bovino.
Se favorecerá con el producto de Forraje Verde Hidropónico, en busca de satisfacer
las necesidades de los ganaderos y agricultores para sus ganados de manera
perfecta sin descuidar ningún detalle.
Con el objetivo de tener éxito en este negocio, hemos decidido segmentar nuestro
mercado para personas dedicadas de crianza de animales de ganados para poder
satisfacer las necesidades de estos y poder servirles con provecho y mejor que
nuestros competidores potenciales.
2.10.1. Comportamiento del consumidor
 Influencias externas sobre el comportamiento de
compra
Los factores externos que pueden influir en la decisión de compra del cliente
objetivo pueden ser los siguientes.
 Inestabilidad económica y social.
 Ingresos de nuevos competidores al mercado.
 Regímenes impositivos a la producción nacional.
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2023
4197



Influencias internas sobre el comportamiento de
compra

Dentro de los factores internos que pueden influir en la decisión de compra del
cliente objetivo, se consideran los siguientes.
 Hábitos de una buena alimentación a sus ganados.
 Valoración del contenido proteico y nutricional de los productos.
 Mejoramiento genético del ganado bovino.
 Preocupación por parte de los ganaderos hacia su ganado.


Enfoque de decisión de compra

Según los resultados del estudio del mercado, los factores internos que influyen en
la decisión de compra de Forraje Verde Hidropónico están relacionas con:
Actores de compra
Actores de compra son todas las personas que se ven envueltas en la decían de
compra, se puede distinguir varios papeles que puede desempeñar la persona al
momento de tomar la decían de compra:
 Iniciador: La persona que toma la iniciativa de sugerir la adquisición del
producto en específico, los cuales pueden ser personas que tengan algún
conocimiento acerca del forraje verde hidropónico o personas que ya hayan
adquirido el producto.
 Influyente: Esta persona llega a ser aquella que su consejo cierto peso en la
decisión final del futuro comprador, las mismas pueden ser aquellas que ya
probaron el producto, o profesionales que recomienden el uso del mismo.
 El que decide: Es la persona que decide si se compra, como se compra y
como se adquiere el producto, la misma puede llegar a ser un responsable de
su ganadería.
 Comprador: Es la persona que realiza la compra directamente esta puede
ser un responsable de su ganadería.
 Usuario: Los usuarios llegan a ser loa diferente afiliada que posee ganado
bovino.
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2.11. Plan de marketing
2.11.1 Objetivos del plan de marketing.
Todo plan debe contener objetivos y el primer objetivo del plan de marketing es el
de ventas. Este objetivo de ventas debe establecerse en función a la demanda
estimada en el sondeo de mercado, a las expectativas del empresario y a la
capacidad de producción y endeudamiento de la empresa.32
Por lo tanto, los objetivos de marketing del presente Plan de Negocios son los
siguientes:
 Posicionarse en el mercado como un producto que brinda una variedad de
beneficios para el ganado.
 Mantener e incrementar el número de consumidores de Forraje Verde
Hidropónico.
 Mantener e incrementar la frecuencia y la cantidad de compra.
 Alcanzar un mercado del 12,4% en el primer año de actividad.
 Incrementar

las

ventas,

mejorando

la

relación

con

proveedores

y

consumidores.
 Posicionar nuestro producto como una alternativa de alimentación nutritiva
para el ganado.
 Brindar un producto de calidad con una entrega rápida y precios accesibles.
 Alcanzar una rentabilidad mínima del 5% mensual en el primer año.
También el plan de marketing que se realizara tendrá por objetivo desarrollar las
estrategias necesarias en el mercado para obtener la satisfacción del cliente,
aprovechando las fortalezas de la empresa.
2.11.2. Análisis estratégico:
Análisis FODA
La valoración general de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas se
conoce como análisis SWOT (siglas en ingles para strengths, weaknesses,
32

Weinberger Villaran Karen(2009). Plan de negocios. Herramienta para evaluar la viabilidad de un negocio.
Lima:USAID-Perú. Pag. 69
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opportunities y threats), y consiste en analizar el ambiente de marketing, tanto el
interno como el externo. La finalidad principal de hacer un seguimiento del entorno
es descubrir las nuevas oportunidades.
Grafico 2. Matriz FODA

Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 16. Análisis FODA










Fortalezas
Produce alimento todo el año
independientemente de los
fenómenos climáticos.
Se mejora la calidad de
alimentación para el ganado
ovino, bobino, vacuno, etc.
Se elimina el uso de
concentrados y suplementos
alimenticios para los animales.
Disminuye los costos de
producción.
Disminuye costos de
alimentación del ganado.
La producción de alimento se
programa según los
requerimientos.
Utilización de mano de obra
mínima.
Ahorro de agua en la
producción del pasto
hidropónico.
Eficiencia en el uso de espacio.

Debilidades
 En la hidroponía la planta es
dependiente completamente del
cuidado del hidrocultor. A
diferencia de la tierra donde la
planta se desarrolla por cuenta
propia.
 Se debe tener cuidado con la
temperatura del invernadero; que
no sea muy alta no muy baja
porque afecta el normal desarrollo
(forraje verde hidropónico).
 Se debe tener cuidado con la
luminosidad del invernadero; no
debe entrar ni mucha luz ni poca
luz porque los extremos afectan el
desarrollo del cultivo.
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Oportunidades
Animales más sanos.
Aumento de ingresos.
Formar alianzas con el
Municipio de Achacachi, que
nos podría ayudar con la
comercialización del producto.
Valor agregado al certificarnos
con buenas prácticas agrícolas
(BPA).

Amenazas
 La falta de cuidado en el cultivo
puede acabar la producción.
 Se debe utilizar materia prima
orgánica, previamente certificada
para la elaboración de forraje
verde hidropónico.
 El exceso de humedad produce
hongos en las plantas y daña la
producción.
 Competencia directa.
Fuente: Elaboración Propia

Los ganaderos y agricultores acerca de un producto con alto valor nutritivo el cual
cuenta con varios beneficios para alimentación de ganado.
2.12. Estrategias de marketing
La estrategia de marketing que se aplicara en la empresa HIDROFOR S.R.L. es la
estrategia de posicionamiento, lo cual consiste en posicionar el producto en la
mente del consumidor, mediante la asociación de una serie de valores o
significados positivos afines al producto, aprovechando los muchos beneficios que
brinda el forraje verde hidropónico.
Principalmente nuestra estrategia de posicionamiento tendrá como base el
posicionamiento en base al precio y calidad, posteriormente se irán detallando sobre
el posicionamiento.
2.12.1. Estrategias de marketing del producto o servicio
Producto: Nuestra empresa lanzara al mercado un producto ecológico de alto valor
nutritivo llamado “HIDROFOR S.R.L.”
Teniendo en cuenta que el producto es un elemento que va a satisfacer las
necesidades de los clientes, y que esta decisión nos guía para su procedimiento y
venta posterior, que influirá en inversiones precio y promoción; con el fin de brindar
un producto saludable, agradable, un producto nutritivo.
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2.12.2. Estrategias de marketing del precio
Precio: Debido a que nuestra empresa estrategia “HIDROFOR S.R.L.” en la
diferenciación de precios, siendo que los precios para el producto Forraje Verde
Hidropónico serán inferiores a los de la competencia.
Como se puede observar los precios del Forraje Verde Hidropónico se pronostica
menores que el de la competencia, generando para la empresa una ventaja
competitiva en especial en épocas de sequia.
2.12.3. Estrategias de marketing de la distribución
Distribución: Sabiendo que la elección de un canal de distribución debe ser
compatible no solo con los deseos del segmento objetivo seleccionado, sino
también con los objetivos de la empresa, se tomaran en cuenta las siguientes:
 Canal de Distribución: El canal de distribución será de forma directa

o venta directa que consta de unidad productora ubicada en las
comunidades de Belén y Taramaya a la venta directa del consumidor
de la provincia Omasuyos en el municipio de Achacachi, se toma en
cuenta los siguientes criterios:
 Compra 5 kilogramos en adelante.
 Compra

con anticipación de 2 días para el despacho del

producto.


Canal de distribución detallista: Cada representante de familia para
la micro granja podrán contactarse con nuestra empresa para realizar
la compra en grandes cantidades, dicho pedido será transportado
hasta el domicilio donde se encuentran sus respectivos ganados.



Logística:


Producción. La producción del Forraje Verde Hidropónico se
realizara en la planta ubicada en la Carretera Ancoraimes en el
cruce Belén y Taramaya de la provincia Omasuyos del municipio
de Achacachi, mediante la construcción de invernaderos
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especialmente construidos para la producción de cultivos Forraje
Hidropónico.


Transporte. Se contara con un camión especialmente para el
traslado de dicho producto hacia su respectivo domicilio o donde
se encuentren sus ganados.



Almacenamiento.

Se

realizara

el

almacenamiento

y

conservación del producto para su posterior comercialización en
las instalaciones de la empresa.


Control del Inventarios. Se tendrá un control riguroso desde
que ingresa la materia prima es decir la semilla hasta la posterior
venta del producto.

2.12.4. Estrategias de marketing de la promoción o publicidad
Estrategia Promoción


Objetivos General.

Difundir información acerca del Forraje Verde Hidropónico como un producto
nuevo para el alimentación de ganados.


Objetivos específicos.

 Dar a conocer todas las bondades que tiene el Forraje Verde Hidropónico.
 Incrementar el número de consumidores.


Aprovechar los niveles altos de las audiencias de radio y televisión en la
población de Achacachi.

Estrategia Publicitaria
Se harán uso de medios de comunicación para la respectiva publicidad en el
municipio de Achacachi.
 Radio FIDES.
 Radio Agricultura.
 Canal Municipio.
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Se ah decidido estos tres medios de comunicación, porque son las que mayormente
escuchan tanto en las comunidades aledañas como en el pueblo del municipio de
Achacachi dos:
 La estrategia del ingreso
La estrategia del ingreso que aplicara la empresa “HIDROFOR S.R.L.” son las
siguientes:


. Estrategia de Competencia en Base a Precios.

Dicha estrategia consiste en qué momento se lanzara el producto Forraje Verde
Hidropónico “HIDROFOR S.R.L.” al mercado, tendrá un precio inferior al de la
competencia con el objetivo de penetrar al mercado de forma que no afecte a la
rentabilidad de la empresa.


Estrategia de Diferenciación en la Calidad del Producto.

En la actualidad el mercado se preocupa mucho en la calidad del producto, siendo
este factor una variable estratégica para introducirse y mantenerse con éxito en el
mercado. Así se ofrecerá un producto que se diferenciara por su valor nutricional y
otros beneficios que brinda al ganado.
 El posicionamiento
“Es lograr que un producto ocupe un lugar claro, distinto y deseable con respecto a
los productos de la competencia en la mente de los consumidores objetivos.” 33
El posicionamiento de “HIDROFOR S.R.L.” se centrará en la diferenciación del
producto, es decir, ofreciendo un Forraje Verde Hidropónico muy innovador. Este es
un alimento que logra un gran valor agregado en los animales que lo consumen, ya
que aparte de los óptimos resultados productivos, tiene implicaciones ecológicas y
biológicas positivas. El Forraje Hidropónico que servirá de alimento para el ganado
se cultiva sin sustancias químicas y dadas sus características nutricionales

33

(ARMSTRONG K. , 2008) Principios de marketing
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favorecerá ampliamente la salud general de los animales. Beneficiando a su vez, a
las personas que posteriormente consuman sus productos.
Entre las estrategias de posicionamiento que utilizaremos están:
 Posicionamiento en base a tiempo de producción de forraje verde
hidropónico: la producción de forraje es de un tiempo de 15 días a lo máximo.
 Posicionamiento a través de la marca: se utilizaran colores llamativos y un
nombre de marca fácil de recordar.
 Posicionamiento a través del precio y calidad: se establecerán precios
módicos al alcance de cualquier cliente potencial ofreciendo un producto de
excelente calidad.
 Posicionamiento a través de los beneficios: ofreciendo un pasto saludable y
nutritivo que brinda grandes beneficios para la salud del animal.
 A lo largo del ciclo de vida del producto
Ciclo de Vida del Producto.
 Introducción. Nuestro producto será lanzado en las comunidades Belén y
Taramaya con mayor potencial para todos los ganaderos y agricultores.
 Crecimiento. En esta etapa se tratara de abarcar en su totalidad a todos los
ganaderos con el objetivo de abarcar totalmente el mercado potencial,
además

que

se

provee

que

las

ventas

del

producto

asciendan

aproximadamente en un 20%, mediante la ayuda de los clientes involucrados
en la primera etapa.
Madurez. En esta etapa se tendrá una aceptación total por parte del mercado
potencial, es decir que se habrá abarcado a todos los ganaderos y agricultores, en
esta etapa se buscara el abarcar a los ganaderos y agricultores.
Declive. En este etapa la empresa buscara nuevas mercados, esta tendrá el
objetivo de analizar el hecho de poder trabajar con otros municipios y
departamentos que presenten demanda de productos forrajeros, también en este
punto se analizara las estrategias a usar para penetrar dichos mercados.
62

actualmente se están haciendo varias investigaciones centradas en Forraje Verde
Hidropónico, siendo en México las principales instituciones que se dedican a ellos
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM)y la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) para la
producción de FVH no se utiliza ningún sustrato solamente semilla forrajera,
Charola Forrajera, una Solución Nutritiva adecuada para la producción del forraje y
agua el grano germinado alcanza una altura promedio de 25 a 30 centímetros; el
animal consume desde la parte aérea formada por el tallo y las hojas verdes hasta
los restos de la semilla y la raíz. Condiciones ambientales para producir FVH
El éxito de un sistema de producción de FVH está basado en cuidar cada uno de los
detalles de la técnica.
Es muy común que se presenten contaminaciones por hongos, sobre todo cuando
las temperaturas son muy elevadas y la circulación del aire es deficiente o cuando
los riegos son muy exagerados.
2.13. Situación Competitiva
2.13.1. Análisis de Porter
Grafico 3. Las Cinco Fuerzas de Porter

Fuente: Administración Estratégica Teoría y Casos
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Proveedores.- Se tendrá un cierto poder de negociación con respecto a la mayoría
de estos, pues en este mercado van a existir una gran cantidad de ofertantes, por lo
que puede resultar fácil obtener mejores precios. Para nuestra empresa se eligió los
siguientes proveedores.
Los clientes.- Son básicamente nuestro grupo objetivo. Tendrán cierto poder de
negociación o podrán ejercer alguna presión sobre los precios del producto debido
a que este es nuevo en el mercado, por tanto la gente al principio no tendrá mucha
confianza. Competencia actual.-

Los competidores indirectos a este negocio son:

los arrendatarios de terrenos con hierba y las personas que comercializan atados de
hierba, y en cuanto a la competencia directa, no se obtuvo ninguna como
competencia directa porque no existe una empresa similar al nuestro, se considera
como una oportunidad para nuestra planta, por tanto tenemos la seguridad de que
nuestro producto podrá entrar a competir en el mercado ganadero y alcanzara un
buen posicionamiento.
Imagen 5. Imagen de Terrenos de Arrendaje

Fuente: elaboración propia
Competidores potenciales.- son aquellos que ofrecen similar tipo de producto,
tales como: pobladores de la zona que se dedican a vender, arrendar y regalar
hierba a los criadores de animales de granja.
Productos sustitutos.- se tiene los mismos terrenos de los pobladores, los que
cuentan con hierba se puede citar las siguientes:





Alfalfa
Avena seca
Totora
Pastos
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2.14. Marketing Mix
Conjunto de instrumentos tácticos y controlables de marketing (producto, precio,
distribución o lugar y promoción), que la empresa combina para generar la
respuesta deseada en el mercado objetivo.

Grafico 4. Marketing mix (4p’s)

Fuente: Principios de Marketing
Con el objetivo de producir la respuesta deseada en el mercado meta, “HIDROFOR
S.R.L.” ha decidido combinar de la siguiente manera las herramientas tácticas del
marketing controlables conocidas como las “cuatro P’s”:





Producto
Precio
Plaza
Promoción

2.14.1. Producto
Ofreceremos nuestros productos mediante empaques de fundas herméticas esto
para aquellas personas que deseen en poca cantidad, con marca registrada propia.
La etiqueta deberá contener información que permita al cliente ubicar la planta de
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producción y el lugar donde se comercializara al producto, ante un eventual reclamo
por parte de los clientes.
Las medidas de las fundas herméticas donde se comercializara el producto son:
Ancho: 23 cm”
Largo: 36 cm”
2.14.2. Precio
Debido a que nuestra estrategia está enfocada en la diferenciación se establecerán
precios que cubran los costos y a la vez cuidar la economía de nuestros clientes
meta, sin descuidar el margen de utilidad para los socios de la empresa.
Los parámetros que se utilizaran para establecer el precio serán:
 En base a los precios que ofrece la competencia.
 El precio se calculara en función del rendimiento
esperado del inversionista, así como también influirán
las temporadas altas y bajas del negocio.
El precio estimado para la venta de Forraje Verde Hidropónico es de Bs 70 ctvs. el
kilo y la bandeja tendrá 5 kilos y se encuentra dentro de los estándares fijados
dentro del mercado al que está acostumbrado el criador de animales de granja.
2.14.3. Plaza
Para la venta del producto se propone dos puntos de venta, la primera será la planta
donde se producirá Forraje Verde Hidropónico, donde se podrá distribuir a gran
cantidad , la segunda se instalara una tienda de venta directa al consumidor en el
mismo lugar de producción para aquellos clientes que deseen comprar en poca
cantidad.
Además de esta, se plante la opción de una sucursal a posteriores en el centro de
la plaza del municipio, para facilitar la venta a los habitantes de las comunidades
aledañas y al pueblo del municipio de Achacachi.
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Otra de las opciones que se contempla es la venta en los carros repartidores, es
decir, salir a las diversas comunidades a ofrecer el forraje hidropónico. Esta medida
se realizara solamente en épocas de incidencia de factores externos, tales como:
heladas, sequias y lluvias.
2.14.3.1. Canales de comercialización y distribución del producto
La ruta que tomara la distribución del Forraje Verde Hidropónico será la siguiente:

Grafico 5: Canal de Distribución Directo

Fuente: elaboración propia
Se venderá el Forraje Verde Hidropónico al consumidor final, este canal

de

comercialización es corto, simple y rápido, por ser un producto perecedero (no
duradero) y de fácil manejo de un lugar a otro por lo que el canal más adecuada es
el de cero niveles, que consiste en la ruta directa de productor a consumidor (criador
de animales), evitando intermediarismo lo que origina aumento del precio, siendo
que se venderá directamente del invernadero y también se comercializara en un
punto de venta ubicado en el centro de la población de Achacachi. Dicho local será
administrado por los mismos fabricantes.
Existen diversas formas de presentación para vender el forraje, pero en nuestro
caso se venderá desde 5 kilos en adelante.
El Forraje Verde Hidropónico es aprovechable al 100% ya que al final se obtiene un
gran tapete radicular, compuesto por las raíces entrecruzadas unas entre otras por
la alta densidad de siembra, simillas sin germinar y semillas semi germinadas que
son aprovechadas por cualquier animal sin perjudicarlos.
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Otro de los medios de comercialización que se va a utilizar será a través de carros
repartidores, los cuales se encargaran de salir a diversas comunidades a vender el
Forraje Verde Hidropónico, ellos estarán muy bien capacitados para hablar sobre
los beneficios que ofrecerá este nuevo tipo de forraje y a la vez los habitantes
podrán conocer este producto.
Imagen 6. Camioneta repartidor de Forraje
Verde Hidropónico.

Fuente: elaboración propia
2.14.4. Promoción
Debido a la alta influencia que ejerce la comunicación en las ventas. Es muy
importante que se utilicen los medios adecuados para dar a conocer a “HIDROR
S.R.L.” Empresa que se dedica a la producción de forraje, a sus clientes
potenciales.
Es clave capacitar al personal de la planta de producción, puntos de venta como
también a los vendedores de los carros repartidores sobre el proceso de producción
del forraje y sus beneficios, para que transmitan el mensaje adecuado a los
consumidores.
Para la mezcla promocional, se utilizaran las siguientes, por considerarlas las mas
optimas para comunicar nuestro producto.
 Publicidad boca a boca
Consiste en pasar información por medio verbales, transmitiendo experiencias de
comprador a un potencial comprador. Esta es una manera gratuita y fácil de ganar
reputación corporativa.
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Un indicador para comprobar si esta publicidad se está dando será el de realizar
preguntas a los compradores. De esta forma podremos comprobar si la gente esta
hablando bien o mal de nuestro negocio. Para esto se utilizaran preguntas sencillas
tales como:
1) Ha comprado nuestro producto antes
SI (pasar a la pregunta 3)
NO (seguir a la pregunta 2)
2) Quien les hablo de esta empresa
3) Opina que este producto es:
Bueno
Malo
Regular
Para registrar estos datos se utilizaran hojas de papel bond
SI (pasar a la pregunta 3)
NO (seguir a la pregunta 2)
 Marketing bajo la línea
 Se realizaran exposiciones directas del producto en las plazas más
importantes tales como: la plaza principal de Achacachi y la plaza el Carmen.
 Se realizaran actividades de mercadeo para promover mayores ventas del
Forraje Verde Hidropónico, así como para concientizar a los consumidores
sobre sus bondades. Las actividades incluyen la participación en las
actividades de promoción organizadas a nivel nacional, como ferias,
exposiciones, conferencias entre otros eventos.
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3. OPERACIONES (PRODUCCION)
3.1. Diseño y desarrollo de producto
De acuerdo a la naturaleza del producto, el Forraje Verde Hidropónico se
clasificaran dentro de los bienes perecederos, es decir, después de algún tiempo,
después de algún tiempo definido por el productor, tienden a descomponerse; y de
consumo final, por que satisfacen necesidades para todo aquel que posee de
ganado bovino. La compra de estos productos serán planificadas para su
adquisición se considera un de consumo básico para la población ganadera.
3.2. Característica del producto

¿Qué es?
El Forraje Verde Hidropónico (FVH) es el producto de un proceso de germinación de
una semilla forrajera ya sea cebada o maíz, la cual sufre una serie de
transformaciones muy importantes.
3.3. Funciones
¿Qué hace?
Es un producto que está destinado a la alimentación y al fortalecimiento de
cualquier ganado bovino.
3.4. Beneficios
¿Qué necesidades satisface?
Los beneficios que cumple nuestro producto Forraje Verde Hidropónico se
ejemplificaran a continuación:
 Ganado Vacuno Terneros


Elimina trastornos digestivos.



Reduce incidencia de enfermedades.



Disminuye la tasa de mortalidad



Mejora el estado general del animal.



Carnes de alta calidad.
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 Ganado vacuno lechero


Estabilidad e incremento en la producción de leche.



Mejora el estado sanitario y productivo.



Mejora la fertilidad.



Mejora la digestión de fibra.



Incrementa la grasa en la leche.

3.5. Diagrama de Proceso
Grafico 6. Diagrama de Proceso

Fuente: elaboración propia
71

3.6. Proceso de producción
A continuación se explica el proceso de manera detallada para la producción de
Forraje verde Hidropónico:
Descripción del Proceso
El proceso de producción utilizado en el presente trabajo consiste lo siguiente:
 Recepción de semillas: Dicha recepción se realizara mediante un camión
de gran tonelaje, ya que según cálculos se necesitara 490 toneladas de
semilla anualmente y se recibirá trimestralmente 122,5 toneladas de semilla
forrajera cebada.
Dicho periodo de recepción de la materia prima se la selecciono con el fin de
realizar la menor cantidad de viajes posibles para la obtención de la materia
prima, se procederá a la descarga de forma manual a la sala de recepción,
en la cual se procederá al pasaje de cada saco, para así realizar un posterior
informe acerca de la entrega.
 Almacenamiento de Semillas: Una vez que la semilla pase por la sala de
recepción, estas se llevaran a la sala de almacenamiento donde se
procederá a su apilado. El almacenamiento de las semillas forrajes es un
factor primordial para continuar el proceso productivo, además que para la
prevención del desabastecimiento de materia prima se realizaran pedidos
con anticipación.
 Selección de semillas.
La característica principal de la semilla que utilizaremos es que no esté
previamente tratada con pesticidas o preservante. Otro factor importante
consiste en que la semilla no tenga granos partidos.
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Cebada
La cebada es un alimento de buen sabor al animal, posee un contenido del
11,5% contribuye a generar una digestión en el ganado y ayuda a la
producción de grasa blanca en el mismo.
Cuadro 17. Descripción técnica
DESCRIPCION TECNICA
Nombre científico
Hordeum Vulgare
Nombre común
Cebada forrajera
Crecimiento
Semirrecto
Precipitación anual
Más de 500 mm.
Suelos
Alta fertilidad, tolerar suelos
alcalinos y no tolera suelos
ácidos.
Tolerancia a la Sequía
Baja
Tolerancia a Heladas
Baja
Tolerancia a salinidad
verdeo que me mejor tolera la
salinidad.
Palatabilidad
Excelente
Toxicidad
No posee
Sanidad
No tolera enfermedades
Plagas
Baja resistencia a pulgón.
 Lavado y Desinfectado de las Semillas.
Primero se procede a inundar la semilla forrajera que se haya seleccionado
en cubetas, recipientes o cualquier otro tipo el material que flote, como lanas,
basura, granos partidos y cualquier otro tipo de impurezas.
Después se agrega las semillas que se desinfectaran dentro de un
contenedor que contenga una solución de 2 mililitros de hipoclorito de sodio
(blanquear comercial) diluidos por cada litro de agua. Este lavado tendrá por
objeto eliminar hongos y bacterias contaminantes. Para facilitar la
manipulación de las semillas se deberá introducirlas en una bolsa de yute
para luego proceder al desinfectado de la misma.
El tiempo que se dejara la semilla en la solución es de 15 minutos, después
que se dejara la semilla, se sacaran y se deberán de enjuagar con agua.
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Imagen 7. Lavado y Desinfectado de las
Semillas

Fuente: elaboración propia
 Pre-germinación o Siembra Directa de las Semillas.
Esta etapa consiste en activar la semilla, es decir, romper con el estado de
latencia en que se encuentra. Los factores determinantes en la pregerminación son la temperatura, la humedad y la oxigenación. Este paso se
lo realizara de la siguiente manera:
Agua con Cal
Al realizar la pre-germinación de la semilla se busca prevenir la formación de
hongos nocivos durante la producción de forraje, es por eso ello que se hará
uso del tratamiento con hidróxido de calcio también conocida como cal
apagada, presentando una concentración de 50 gr. De por litro de agua.
Este tratamiento se llevara a cabo durante el pre-germinado para aprovechar
el agua y disminuir el tiempo de proceso. El tiempo de remojo será de 8
horas después se las sacara una hora para oxigenar la semilla y nuevamente
introducirla por 8 horas más.
El tiempo es menor durante la pre-germinación con la cal ya que este es un
compuesto muy agresivo para las semillas y el dejarlo por más tiempo podría
causar la muerte de las mismas, sin embargo es recomendable que se
realice de esta forma dicho proceso ya que se evitara la incidencia de
hongos.
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Imagen 8. Desinfectando la semilla con Agua y Cal

Fuente: elaboración propia
 Colocar las Semillas en las charolas para Forraje Verde Hidropónico.
Una vez pasado el tiempo de la pre-germinación de las semillas, la producción
del forraje se llevara a cabo sobre las bandejas para Forraje Verde Hidropónico.
Para prevenir hongos y enfermedades en el forraje, se recomienda haber
desinfectado previamente las bandejas para forraje verde hidropónico, por lo que
se tendrán que sumergir al menos por 15 minutos cada bandeja en un
contenedor con una mezcla de 1 ml. de cloro por cada litro de agua para
después enjuagarlas con agua natural y así no mantener ningún rastro de cloro.
Una vez realizado el paso precedente se procede a poner las semillas en el
interior de cada bandeja para Forraje Verde Hidropónico distribuyéndose de
manera adecuado, tratando de mantener la densidad de siembra.
Al mantener las semillas una al lado de otra, se pretende simular que existe un
sustrato en el que la planta enraizará, además al obligar que el forraje tenga que
competir con los recursos (agua y luz) estimula obtener una germinación precoz
y una mayor altura de las mismas.
“Es por eso que se cubrirá totalmente la base de la bandeja para forrajera
teniendo especial cuidado en las esquinas, se utilizara 1 kilogramos de semilla
por cada bandeja.”
75

 Crear un Ambiente Oscuro para las Semillas.
Se busca mantener en oscuridad las semillas durante la etapa de
germinación ya que es fundamental para estimular el desarrollo precoz de las
plantas, esto es porque todas plantas tienen la “intención” de crecer lo antes
posibles para empezar a percibir los rayos solares, al tener todo obscuro
hacemos “creer” a los pastos que les falta en longares para poder describir
los primeros rayos luminosos lo que dará un mayor crecimiento en las
primeras etapas.
Existen múltiples maneras para proteger las semillas de la luz durante la
etapa de germinación, por ejemplo cubrir la bandeja para Forraje Verde
Hidropónico o anaqueles completamente con malla sombra 90% o plástico,
taparla con algún aditamento o acondicionar la instalación para brindar la
oscuridad, pero teniendo cuidado que las bandejas tengan ventilación para
que se sigan oxigenando las plantas.
Imagen 9. Ambiente Oscuro para las Semillas

Fuente: documento Word-Ing Julio Solis
 Luminosidad.
Respecto a la iluminación que debe recibir el forraje será suministrada una
vez

que

se

pongan

verdes

los

primeros

pastos,

esto

sucede

aproximadamente a los 5 días de la germinación y se deben colocar las
bandejas en entrepaños donde la luz solar pueda darles de manera directa
durante el día, buscando que recibirán al menos 9 horas luz por bandeja y
para esto se deberá colocar los entrepaños de los estantes separados unos
de otros a una altura aprox. de 50 cm. para que se den sombra entre ellos
76

.
 Administrar el Riego.
Una vez realizada la siembra en las bandejas de Forraje Verde Hidropónico
se colocaran en el anaquel para concluir su ciclo vital. Es a partir de ese
momento que se deben de iniciar los riegos permanentes.
Se harán aplicaciones de 8 riegos diarios, es decir uno cada hora a partir de
las 8 am. Y hasta las 4 pm. Realizado ciclos de riego de un minuto cada vez,
este factor se debe a la religión donde se cultivara el forraje verde
hidropónico.
“Se debe de cuidar los riegos debido a que si se presenta un exceso se
podría propiciar la aparición de hongos, por ello es recomendable aplicar un
tratamiento orgánico preventivo”.
Durante los primeros 5 días, los riegos se aplicaran por las mañanas solo
con agua, con el objetivo de prevenir la infección por hongos durante los
primeros 5 días. Es a partir del sexto día que se aplicara la solución nutritiva
para forraje verde hidropónico durante 7 días en lugar del riego con agua y
agua con cal, ya que el comenzar a suministrar nutrientes al pasto es
fundamental para la calidad y desarrollo proteínico del Forraje Verde
Hidropónico. El riego se aplicara bajo el concepto de que el grano debe
permanecer húmedo, evitando siempre el encharcamiento en las bandejas
para la producción del Forraje Verde Hidropónico se hará uso de un sistema
de riego automatizado por nebulizado. Al momento de instalar un sistema de
riego por nebulizado para la producción de Forraje Verde Hidropónico,
básicamente se está mandando agua a presión con ayuda de una ayuda de
una bomba a través de aspersores instalados.
Por último, dos días antes de la cosecha del forraje, se suspenderá el riego
con solución nutritiva y se regara solo con agua, con el objeto de eliminar el
exceso de sales que pudieran afectar al ganado.
La producción de forraje verde hidropónico tardara 14 días en desarrollarse a
partir de que las semillas son colocadas en la bandeja forrajera.
Proceso de germinación
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“El tiempo de cosecha del forraje varía entre los 7 a 14 días, presentando el
forraje una altura de 25 a 30 centímetros, el cual es un indicador para proceder
a la cosecha del mismo”.
 Cosecha del forraje.
Una vez que la parte aérea del forraje alcance los 25 a 30 cm. de altura,
indica el momento del retiro de las bandejas.
Como resultados se obtendrá un gran tapete radicular, ya que las raíces se
encuentran entrelazadas unas con otras por la alta densidad de siembra.
Este tapete está formado por las semillas que no alcanzaron a germinar, las
raíces y la parte aérea de 25 cm. de altura, presentando un material
comestible para los animales.
Imagen 10. Listo para la Cosecha

Fuente: elaboración propia
3.6.1. Tipo de proceso
Análisis el Proceso.
En el proceso productivo del producto Forraje Verde Hidropónico, se hará uso de un
sistema de riego por nebulizador, debido a que este sistema no golpea a las
semillas, además de bajar la temperatura a manera de niebla y se usa como
humidificadores para que la humedad permanezca elevada dentro la instalación. El
riego por nebulización trabaja con soluciones nutritivas solubles, dicho sistema al
fragmentar la gota al punto de formar neblina ayuda a la asimilación del agua con
dichos nutrientes con mayor facilidad.
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Análisis de la Eficiencia del proceso.
Debido a algunas investigaciones que se realizo , el sistema de producción por
nebulización es aquel que garantiza mejores resultados en la producción de Forraje
Verde Hidropónico, debido a que presenta ventajas considerables frente a otros
sistemas de producción hidropónicos, ya que el riego es uniforme y como resultado
del mismo existe una dispersión equitativa del agua con los nutrientes, dando lugar
a que este sistema de riego no genere ningún tipo de daño o maltrato a las semillas
en la etapa de crecimiento.
3.6.2. Descripción detallada de fases y tareas por puestos
Condiciones Ambientales para la Producción de Forraje de Verde Hidropónico.
El éxito del presente sistema de producción dependerá del cuidado que se tenga en
cuanto a las condiciones ambientales para la producción de Forraje Hidropónico.
a). Luminosidad.
La semilla de Forraje Verde Hidropónico necesita estar en obscuridad para que
germine, después requerirá un mínimo de luz 2,800 y hasta 40,000 luxes, para
obtener esta medida se puede utilizar luxómetro.
Para obtener este rango de luz y evitar dañar el forraje se puede optar por el uso de:
 Malla Sombra
El invernadero contara con un techo de agro film, este permite el paso del 100% de
la luz solar, para generar las condiciones adecuadas para la producción de Forraje
Verde Hidropónico se hará uso de malla sombra, ya que al estar colocada sobre el
material ya mencionado llegara a proporcionar una sombra entre el 25% y 35%
debido a que se encontrara sobrepuesta.
b). Temperatura.
La temperatura es un factor que influye en la germinación de la planta, ya que a
mayor

absorción de agua y evaporación. Si este parámetro es muy variable, se

verá reflejado al momento de la cosecha.
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La temperatura se debe mantener lo más constante posible durante el día y la
noche 15 a 20 grados centígrados como ideal. Para ello se utilizara un termo
higrómetro para el monitoreo de la temperatura y humedad relativa.
c). Humedad.
El agua es el factor más importante en la vida de las plantas. La humedad que
necesitara la planta será proporcionada mediante el riego, el rango óptimo de
humedad relativa oscila entre 60% y 80%. Al presentar una humedad relativa mayor
porcentaje mencionado, existe el riego que proliferen las enfermedades por hongos.
Para lograr una humedad en estos rangos, se trabajara dentro de un invernadero
con anaqueles y con un sistema de riego por nebulización y se realizara un
monitoreo constante de los niveles de humedad relativa con ayuda de un termo
higrómetro digital.
d). Monitoreo y Regulación del PH.
Para el riego del forraje hidropónico se utilizara agua con un PH de 6,5 a 6,0 según
norma Boliviana, el PH (Potencial de Hidrogeno) se refiere a la concentración de
iones de Hidrogeno (H) los cuales determinan el grado de acidez y basicidad. Al
momento de realizar el riego con la solución nutritiva el Ph determinara si los
cultivos son de buena o mala calidad, para ello se deberá trabajar bajo un PH de 5,5
a 6,5 ya que este rango permite que los cultivos asimilen fácilmente los nutrientes.
e). Aireación.
Dicha condición es elemental debido a que el carbono es el nutriente más
importante para la planta, es decir si existe poco movimiento de aire dentro del
invernadero, se le estará proporcionado poco carbono al Forraje Verde
Hidropónico.
3.7. Maquinas
 Bombas centrifuga de superficie en fierro BBA.CENT.BP-7 a 4HP 380V
Estas bombas centrifugas son construidas en hierro fundido, diseñadas para riego
agrícola y muchas otras aplicaciones industriales.
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Especificaciones.
Tiene máxima presión de trabajo: 6 bar. - Temperatura del líquido: desde -10°C
hasta +70°C..
Características de Construcción.
El cuerpo de la bomba, soporte e impulsores son de hierro fundido, impulsor en
latón estampado para modelos BP 3/4/5. Sello mecánico en grafito/cerámica/NBR.
Datos Técnicos.
Motor asincrónico de 2 polos, aislación clase F. -Producción IP44, -1~220V-+5%Hz.
-3~400V-+10%

50Hz

hasta 4KW incluido, sobre 4 KW 3~400/690V_+ 10%.

Protector térmico debe ser provisto por el usuario.34
 Balanza industrial PCE RS 1500.
La balanza industrial es sobre todo apta para el uso fijo, gracias a su versión
robusta y la amplia plataforma, esta balanza se fabrica en acero lacado. Las rampas
que se pueden pedir de forma opcional, permiten usar esta balanza industrial para
pesar cualquier tipo de objeto. Los datos de pesado se pueden leer fácilmente en la
pantalla externa (con cable de 4 metros). La pantalla se puede situar sobre una
mesa o montarla en la pared.
Además dicha balanza tiene un rango de pesado de 0 kg. A 1500 kg.

34

(www.aguamarket.com/productos.asp?producto=9441&nombreproducto=)
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3.8. Equipos

a). Cajón Plástico Marfinite
Dichos cajones se utilizaran para el lavado y desinfectado de las semillas.
b). Bandejas para FVH con tecnología
la bandeja de Forraje Verde Hidropónico es una tecnología directamente aplicada a
la producción de Forraje Verde, cuyas ventajas son la disminución de costos en el
consumo de semillas, se tiene una producción de pastos más altos y de mayor
contenido.
Una bandeja para FVH con tecnología se encuentra diseñada para:
 Disminuir el desperdicio de semillas.
 Distribuir el riego de forma uniforme y lenta.
 Producción de pastos altos.
 Evita deslizamientos de la semilla.
 Reduce costos de instalación.35

Material
Elaboración
Ancho
Largo
Alto

CARACTERÍSTICAS
Polipropileno
Inyección de plástico
50 cm
70 cm
5 cm

c). Anaquel para FVH para 80 bandejas
El anaquel para FVH sirve para poder colocar hasta 80 bandejas forrajeras de
39x55 centímetros a diferentes alturas y así lograr un mayor aprovechamiento del
espacio de un cultivo de FVH (Forraje Verde Hidropónico).

35

(http://www.hydroenv.com.mx/catalogo/indexphpmain_page=index&cphath=38_46&zenid=u4aa34o0fbcc53
vliiqm2cngt2)
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Cada anaquel forrajero esta está fabricado con perfil tubular galvanizado de ¾ de
pulgadas en calibre 18 y puede mantener al mismo tiempo hasta 80 bandejas
forrajeras distribuidas en 6 pisos, cada una con su línea respectiva de riego y
manteniéndolas a una inclinación de 10° para facilitar el drenaje de las bandejas.
Cada anaquel incluye:
 3 escaleras laterales de 6 niveles c/u elaboradas en el perfil tubular
galvanizado de ¾ de pulgada calibre 18.
 12 separadores de 1.25 metros de largo elaborados en perfil tubular
galvanizado de ¾ de pulgada calibre 18.
 30 tramos de cable de acero de 1/8 de pulgadas de 7x7 hilos para
sostener los 6 niveles de bandejas y las líneas de riego de cada nivel.
 60 nudos de fijación y 30 tensores para mantener tensos los 6 niveles de
bandeja y las líneas de riego correspondientes.36

h) Medidores para hidroponía
 Medidor de conductividad electrónica tipo pluma.
Medidor tipo pluma de fácil manejo para monitorear la conductividad eléctrica de
soluciones liquidas. Se recomienda para monitorear el nivel acumulado de sales de
las soluciones nutritivas utilizadas en hidroponía.
 Medidor de pH tipo pluma
El medidor tipo pluma es de fácil manejo para monitorear el comportamiento del pH
de soluciones liquidas. Se recomienda para monitorear el pH de las soluciones
nutritivas utilizadas en hidroponía.

36

(http://www.hydroenv.com.mx/catalogo/indexphpmain_page=index&cphath=38_46&zenid=u4aa34o0fbcc53
vliiqm2cngt2)
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i) Malla anti-áfidos de 3,6 metros de ancho en Rollo de 100 metros de
largo
La malla anti_áfido nos permitirá que exista circulación de aire dentro de nuestro
invernadero o instalación a su vez, gracias a su tejido tan estrecho, evita la entrada
de plagas nocivas al invernadero.
Cabe tomar en cuenta que una buena circulación de aire dentro de la instalación no
solamente facilita la polinización del cultivo sino facilita el intercambio gaseoso de
las plantas y fortalece sus ramas.
3.9. Vehículo
Vehículos
La empresa contara con dos camiones marca JBC DongFeng Diesel, esta será con
carrocería serrada para poder evitar el desperdicio y la contaminación del producto
en el transporte del mismo, además que este cuenta con una capacidad de carga de
5 toneladas.
Estos camiones serán utilizados para el traslado del producto a los diferentes
domicilios de los ganaderos de diferentes zonas.

3.10. Materiales
Materiales para la instalación de sistema de riego
A continuación se describe los materiales necesarios que se utilizaran para el
sistema de riego:
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 Codo para tubo PE de 16 mm.
Este es un conector ideal para unir en forma de codo diferentes tramos del tubo PE
de 16 mm.

 Conector T.
Conector ideal para unir en forma de “T”, los diferentes tramos del tubo PE de 16
mm.

 Terminal tipo ocho o terminal para manguera de 16 mm.
Dicha pieza se encuentra diseñada para cerras líneas de riego de mangueras de
16 milímetros.

 Tubo de PVC.
Dicho tubo PVC será de una pulgada y media, este material se utilizara para la
línea principal.
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 Mini – válvulas de flujo.
Esta servirá para regular el flujo de riego, además que cuenta con una entrada para
una manguera de 16 milímetros y una salida para el mismo tipo de manguera.

Materiales para instalación de sistema de riego nebulizado
Los materiales a usar para el riego por nebulizador son los siguientes:
 Tuvo PE de 16 mm.de Diámetro en calibre 45 mil por metro.
Tubo flexible de alta resistencia diseñado para soportar altas presiones de riego
y para anclaje de diferentes clases de expensares, nebulizadores y goteros.

 Nebulizador tornado de 10LPH
Cada nebulizador tomando permite realizar el riego en forma de nebulización
circular , evitando así que las semillas no sean golpeadas en el caso de la
producción intensiva de Forraje Verde Hidropónico , ayudando también a mantener
la humedad elevada dentro de la instalación.
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El nebulizador tomado posee las siguientes características:
 cada nebulizador tomado tiene una capacidad de riego de 10 litros por hora.
 su diseño sin puente asegura una nebulización circular ininterrumpida de 360
°.
 Cuenta

con

un

mecanismo

de

VORTEX

integrado

para

prevenir

obturaciones.
 Ideal para realizar el riego en instalaciones de producción intensiva de FVH,
germinación de semillas y control climatice.
 Para trabajar adecuadamente, requiere una presión de riego superior a 2.5
kilogramos por centímetro cuadrado.
 Recomendado para trabajar con soluciones nutritivas solubles, como la
solución nutritiva para FVH.
 Boquilla de 7mm.para nebulizador tornado
Boquilla de 7 mm. Para nebulizador tomando permite instalar nebulizadores
directamente a la tubería PE sin riesgo de que puedan desprenderse a pesar de la
depresión del sistema.
La boquilla de 7mm. Para nebulizador tomado solamente es compatible con los
nebulizadores tornados.
3.11. Ropa de Trabajo
El personal que trabajara en nuestra empresa contara con los implementos de
trabajo , para el desarrollo normal de sus actividades , entre las que se considera la
recepción de las semillas y la producción del FVH.
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Guantes

Botas

Overol

3.12. Descripción de características
3.12.1. Descripción de características Técnicas.
El presente estudio tiene como finalidad determinar las especificaciones técnicas del
invernadero, las condiciones ambientales y materiales donde se producirá el Forraje
Verde Hidropónico, también se presenta la localización del mismo analizado los
suministros e insumos, el tamaño del proyecto y los equipos a utilizar.
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3.12.1.1. Localización del Invernadero
Macro localización del invernadero
La localización del invernadero para el proceso de producción del Forraje Verde
Hidropónico estará ubicada en el municipio de Achacachi, en la zona 2 de febrero dicha
zona se encuentra ubicada en la parte norte del municipio. Colindando con el limite urbano
de la ciudad de Achacachi a una altura aproximada de 3.826,0 m.s.n.m.
El municipio de Achacachi limita territorialmente al:
Al Norte: Con el Municipio de Sorata, Combaya de la Provincia Larecaja y el Municipio de
Ancoraimes de la Provincia Omasuyos.
Al Sur: Con el Municipio de Huarina, Huatajata y Chua Cocani de la Provincia Omasuyos
Al Este: Con el Municipio de Guanay de la Provincia Larecaja y con el Municipio de
Batallas de la Provincia los Andes
Al Oeste: Con el Municipio de Santiago de Huata de la Provincia Omasuyos y con el Lago
Titicaca.
MAPA 1 Ubicación geográfica del municipio de Achacachi

Fuente: PDM Achacachi

3.13. Materias primas
La materia prima e insumo necesarios para producirlas se muestran palabras.
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3.14. Insumos.
3.14.1. Análisis de insumos y tecnología
Para poder llevar a cabo el proyecto necesitamos los insumos y la tecnología
necesaria para acondicionar el invernadero y los demás accesorios para la puesta
en marcha del mismo. Se entiende por insumos, aquellos elementos o materiales
sobre los cuales se efectuara el proceso de transformación para obtener el producto
final y por tecnología los conocimientos, maquinaria y equipo necesario para llevar a
cabo el proceso.
Los insumos necesarios para la realización del proceso productivo en este proyecto
son:
Agua: Esta se hará llegar a través del sistema de riego por nebulización al pasto,
para ello se contara con una cisterna subterráneo, una bomba para riego, un filtro
para eliminar las impurezas que pueda tener el agua y válvulas para el control del
agua.
Energía eléctrica: Esta se utilizara en el equipo del sistema de riego y en la
iluminación del cuarto.
Agua oxigenada: liquido químico necesario para la desinfección de la semilla
durante el proceso descrito anteriormente y se adquirirá en el Almacén Freire Cía.
Ltda.
Malla anti-áfido: es el material que se utilizara también en la etapa de germinación
que ayuda a mantener la humedad y temperatura deseada en las semillas hasta
que estas germinen y se retire una vez detectada la brotación de las mismas.
Invernadero: será adecuado en el espacio destinado al proyecto con estructura de
invernadero Hidropónico con paredes verticales de bloque, dos ventanas que
permitan la ventilación de las semillas, malla anti insectos en cortinas laterales.
Estructura de soporte para bandejas: cada estante tendrá 80 bandejas.
Sistema de riego por nebulizador: para germinado y producción.
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Bandejas: para la germinación, dichas bandejas se compraran.
Balanza electrónica: con capacidad de 0 a 1500 kilos, para pesar el Forraje Verde
Hidropónico.
Vehículos. Dicho vehículo

tiene finalidad de transportar el Forraje Verde

Hidropónico a las diferentes comunidades del municipio de Achacachi
3.14.2. Características de Calidad de los Insumos.
3.15. Proveedores
Los proveedores de nuestra empresa serán aquellas personas que tienen
sembradíos
3.16. Programación de la Producción
En dicho programa de producción se tomara en cuenta el hecho de tener
disponibles 640 bandejas hidropónicas, además se debe considerar que cada ciclo
productivo tiene una duración de 15 días, para ello el programa de producción se
elabora bajo condiciones pesimistas y normales.
Cuadro 18. Programación de la Producción
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

2018

2019

2020

2021

2022

323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
323
3871

329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
3953

336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
4034

343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
4115

350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
4197

Fuente: elaboración propia
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3.17.1. Localización de la planta
3.17.1.1. Macro localización
Para efectuar una correcta macro localización se ah considerado a las comunidades
de Belén y Taramaya, ya que son considerados importantes por las características
propias de cada una de ellas; cada posible lugar ofrece ciertas ventajas y
desventajas.
La macro localización del invernadero para el proceso de producción del Forraje Verde
Hidropónico en el municipio de Achacachi, se encuentra ubicada en la parte norte del
municipio. Colindando con el limite urbano de la ciudad de Achacachi a una altura
aproximada de 3.826,0 m.s.n.m.
El municipio de Achacachi limita territorialmente al:
Al Norte: Con el Municipio de Sorata, Combaya de la Provincia Larecaja y el Municipio de
Ancoraimes de la Provincia Omasuyos.
Al Sur: Con el Municipio de Huarina, Huatajata y Chua Cocani de la Provincia Omasuyos
Al Este: Con el Municipio de Guanay de la Provincia Larecaja y con el Municipio de
Batallas de la Provincia los Andes
Al Oeste: Con el Municipio de Santiago de Huata de la Provincia Omasuyos y con el Lago
Titicaca.
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MAPA 2. Límites y colindancias del municipio
de Achacachi

Fuente: PDM Achacachi

3.17.2. Micro localización
El presente Plan de Negocio estará establecida en la carretera de Ancoraimes cruce Belén
y Taramaya comunidades pertenecientes al municipio de Achacachi, limitada al norte con la
comunidad Churuata, cuenta aproximadamente con 899 habitantes. A una densidad de
5,41hab. /ha.
Entre sus principales actividades tenemos; agricultura, ganadería, etc.
La comunidad cuenta con vías de acceso que permiten comunicación con el resto de las
comunidades.
Entre los principales medios de comunicación existe el servicio telefónico celular, señales
de televisión, de radio y telefonía. Además de esto cuentan con todos los servicios básicos
tales como; agua, luz, teléfono y alcantarillado.
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Cuadro 19. Micro segmentación
Criterios
Segmentación
Provincia
Comunidades
Zonas
Latitud sur
Longitud oeste
Límites territoriales

Tamaño de población
Sector
Temperatura

Genero
Ocupación
Clase social
Estilo de vida
Beneficios buscados

de segmentación típicas del mercado
Geográfica
Omasuyos
Taramaya y Belén
Taramaya, Irama Belén y Pampa
Belén
16° 02’ 32,72”
68° 41’ 06,01”
Norte : Con el Municipio de Sorata,
Combaya de la Provincia Larecaja y el
Municipio de Ancoraimes de la
Provincia Omasuyos.
Sur : Con el Municipio de Huarina,
Huatajata y ChuaCocani de la
Provincia Omasuyos.
Oeste : Con el Municipio de Santiago
de Huata de la Provincia Omasuyos y
con el Lago Titicaca.
Este : Con el Municipio de Guanay de
la Provincia Larecaja y con el
Municipio de Batallas de la Provincia
Los Andes
889 afiliados
Rural
Temperatura máxima: 21,2 ºC
Temperatura media:
7,1 ºC
Temperatura mínima: -14,4 ºC
Demografía
Masculino - Femenino
Crianza de animales
Psicografia
Baja – Media – Alta
Labores de campo
Conductual
Mejorara la alimentación de sus
ganados
Fuente: PDM Achacachi
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3.17.3. Ingeniería del proyecto

Lo que se busca con la ingeniería del proyecto es la determinación del tipo,
características y tamaño del invernadero y sus instalaciones, así como los
requerimientos de equipo, maquinaria, materiales e insumos para el mismo.
3.17.3.1. Tamaño del proyecto
Para la puesta en marcha del proyecto se tendrá un área destinada de 36,75 m 2,
área considerada suficiente para el establecimiento de las instalaciones necesarias
para la puesta en marcha y con reserva de terreno para posible expansión a futuro.
El invernadero para la producción del Forraje Verde Hidroponico tiene las siguientes
medidas: 10.50 m2 de largo, x 3.50 m2 de ancho y 6.35 m2 de alto, teniendo un
terreno rectangular de 36,75 m2, el invernadero tendrá 1 modulo de germinación de
160 cm de largo. X 85 cm, ancho x180 cm, alto y 2 módulos de producción de 240
cm, largo x 85 cm ancho, x 180 cm alto.
Se tendrá un pequeño espacio de 3 m 2 largo x 2 m2 ancho dentro del invernadero
para guardar únicamente las herramientas de trabajo como la semilla y otros
materiales. Todas las instalaciones se realizaran teniendo como base la
funcionalidad, practicidad y el criterio de economizar, pues la adecuación será
austera teniendo solo lo necesario para la puesta en marcha del proyecto.
Con este invernadero se pretende cubrir la demanda hasta el año 2021, después se
estudiara una ampliación del mismo para los años posteriores.
Se deja un espacio de 3 m2 largo x 5 m2 ancho para guardar nuestro vehículo para
cargar Forraje Verde Hidropónico.
Para el establecimiento de la superficie en donde se pondrá en marcha el proyecto
se tomo en cuenta que se cubrirá la demanda en el primer año es decir 223
toneladas mensualmente para producir esta cantidad de Forraje Verde Hidropónico
se toman los siguientes supuestos básicos:
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 En una bandeja de 70 cm largo x 50 cm ancho x 5 cm de altura, se siembra
un kilo de semilla de cebada (sin sustrato) para obtener en 15 días, 12 kilos
de Forraje Verde Hidropónico, por lo tanto la proporción es 1; 5.
 Las bandejas se colocaran en un modulo para el dimensionamiento de este
se tomo en cuenta que los nebulizadores tienen una cobertura de 1.20
metros de diámetro por lo que planeo disponer las bandejas en forma
longitudinal.
 La medida del modulo de germinación es de 160cm, largo x 85cm, ancho x
180 cm, alto; mientras que los 2 módulos de producción tienen una medida
de 240 cm largo, x 85 cm ancho, x 180cm alto, teniendo la capacidad de
albergar en cada nivel 80 bandejas por lo tanto se tiene 240 bandejas por los
tres módulos.
 La separación entre modulo y modulo es de un metro con la finalidad de no
obstruir el paso de las personas encargados del proceso productivo.
 El espacio entre bandeja y bandeja es de 25 cm. Y el espacio entre el primer
nivel y el suelo es de 15 cm.
 La producción es continua de 15 días, es decir en este tiempo se tendrá la
primera producción sembrado ese mismo día las bandejas para obtenerla en
15 días y así sucesivamente.
 Para el primer año se necesita 250 bandejas produciendo diariamente para
cubrir la demanda.
3.17.4. Especificaciones de obra civil
En esta para parte se detallan las instalaciones y adecuaciones necesarias para el
funcionamiento del proyecto.
El área a adecuar está compuesta por:
 Un invernadero de 10.50 m2 largo x 3.50 m2 alto, el cual está compuesto por
un modulo de germinación cuyas medidas son 160 cm, largo x 85 cm, alto,
mientras que los 2 módulos de producción tienen una medida de 240 cm
largo, x 85 cm ancho, x 180cmalto, en los cuales se llevaran a cabo las
actividades relacionadas con la producción del Forraje Verde Hidropónico.
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 Un espacio pequeño de 3 m2 largo x 2 m2 ancho dentro del invernadero
donde se guardara la semilla para sembrar y el insumo y equipo operativo.
 Un espacio de 3 m2 largo x 5 m2 ancho para guardar el carro repartidor de
forraje de la empresa.
3.17.5. Distribución de planta del invernadero
A continuación se muestra la distribución grafica del invernadero, de las
instalaciones y equipo necesario para la puesta en marcha del proyecto.
La distribución se hizo de acuerdo a las características del terreno, así como a la
funcionalidad, practicidad y economía, estimando expandirse a largo plazo para
cubrir la demanda del mercado.
Imagen 9. Distribución de planta del invernadero

Fuente: Elaboración propia
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4. FINANZAS.
En este capítulo se determina la viabilidad económica del plan de negocio, lo que
nos permitirá conocer la estructura de costos fijos y costos variables, costos de
producción, inversiones, amortizaciones, gastos referidos a sueldos y salarios y los
gastos en el que incurrirá la empresa al iniciar sus operaciones
4.1. Presupuesto de Inversión
 INVERSION:
Inversión consiste en sacrificar algo inmediato a cambio de una esperanza, que se
adquiere, y de la que es soporte del bien o derecho en el que se invierte.37
En la elaboración de este proyecto de grado, los participantes tomamos la decisión
de proyectar tanto los ingresos como los costos a cinco años en moneda nacional
(Bs.)
Durante el avance del plan de negocio, se realizara algunas cotizaciones para poder
determinar los costos de los materiales, equipos, materia prima y todo lo necesario
para determinar la inversión inicial que requiere la planta productora de Forraje
Verde Hidropónico “HIDROFOR”, se tomara en cuenta la adquisición de todos los
activos fijos que se necesita para iniciar las operaciones de producción, los cuales
se muestran en el siguiente cuadro.
PRESUPUESTO DE INVERSION –ACTIVOS FIJOS
(Expresado en Bolivianos)
TITULO

CONCEPTO

CANTIDAD

Terreno

Terreno
Mini válvulas de flujo
Perforador
estándar
para
manguera.
Broca para inicial de 16mm.
Cajón plástico “marfinite”.
Balanza industrial PCE RS 1499

1

Maquinaria y

37

(J., 2013)
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6
3

COSTO
UNITARIO Bs
56.000.6.180.-

TOTAL
Bs
56.000.36.540.-

3
30
1

300.391.1.050.-

900.11.730.1.050.-

Equipo

Equipo de
Computación

Muebles
Y
Enseres
Gastos
De
Operación

Medidor de pH.
Medidor de luminosidad digital.
Termo higrómetro.
Bandeja para FVH.
Estante para 40 bandejas de FVH.
Codo para tubo PE.
Conector T
Computadora
Impresora
Escritorio
sillas giratorias
Sillas de madera
Estantes
Mesa de reunión
mesas de trabajo
Archivadores
Votas
Overoles
Guantes
Teléfono
Calculadora
Hojas Bom Oficio
Hojas Bom Carta
Vehículo

Material
De
Oficina
Vehiculó
Obra
Construcción planta.
en
Construcción
SUB TOTAL
TOTAL

3
6
6
2520
63
36
5
2
1
2
2
4
2
1
2
2
5
5
5
1
2
1
2
1

784.249.270.12.1.000.6.6.2.784.1.044.400.300.80.155.650.500.15.70.90.15.350.70.30.25.233.160.-

2.352.1.494.1.620.30.240.63.000.216.30.5.568.1.044.800.600.320.310.650.1.000.30.350.450.75.350.140.30.50.233.160.-

1

147.920.-

147.920.-

447.912.562.055.-

Se pudo determinar la inversión inicial que requiere la empresa

“HIDROFOR”,

tomando muy en cuenta la adquisición de todos los activos fijos que se requieren
para iniciar las operaciones de producción de alimento balanceado los que se
muestran a continuación:

CUADRO DE PRESUPUESTO DE INVERSION
INICIAL DE ACTIVOS FIJOS
1.- Inversión fija
1.1.- Inv. Fija Tangible
1.1.1.- Maq. y equipo
a) Balanza industrial PCE RS 1499
b) Mini válvula de flujo
c) Perforador estándar para manguera

Precio
Unitario
Bs

1.050.6.180.-
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Sub Total

1.050.36.540.-

Total

Porcentaje

113.208.-

17,06%

d) broca para inicial de 16 mm.
e) cajón mafinite
f) medidor de Ph
g) medidor de luminosidad digital
h) termo higrómetro
i) bandeja para FVH
j) estante para 40 bandejas
k) Codo para tubo PE.
l) Conector T
1.1.2.- equipos de computación
a) Computadora
b) Impresora
1.1.3.- Muebles y enseres
2 Escritorio
2 sillas giratorias
4 Sillas de madera
2 Estantes
1 Mesa de reunión
2 mesas de trabajo
2 Archivadores
1.1.3.- material de oficina
Teléfono
Calculadora
Hojas Bom Oficio
Hojas Bom Carta
1.1.4.- inmuebles
Terreno
Construcción de la planta
Vehículo
1.2. Inv. Fija Intangible
Licencia de funcionamiento
2. Capital de Trabajo
2.1. Existencias
Materia prima
Insumos
2.2. Disponible
Personal contratado
Luz
Agua
Teléfono
2.3 exigible
Costos de comercialización
Gastos de administración
Gastos de organización legal
Gastos de operación
3. imprevistos
Total de Inversión

300.391.784.249.270.12.1.000.6.6.-

900.11.730.2.352.1.494.1.620.30.240.63.000.216.30.-

2.784.1.044.-

5.568.1.044.-

400.300.80.155.650.500.15.-

800.600.320.310.650.1.000.30.-

350.70.30.25.-

350.140.30.50.-

56.000.147.920.233.160.-

56.000.147.920.233.160.-

50.-

50.-

35.268.3.900.-

35.268.3.900.-

42.300.720.1.503.250.-

42.300.720.1.503.250.-

5.500.950.10.929.875.1,000.-

5.500.950.10.929.875.-

100

6.612.-

1,00%

3.710.-

0,56%

570.-

0,09%

437.080.-

65,87%

50.-

0,01%

39.168.-

5,90%

44.773.-

6,75%

17.379.-

2,62%

1.000.663.550.-

0,15%
100%

4.2. Presupuesto de Operaciones
COMPOSICION DE LA INVESION TOTAL
CONCEPTO
MONTO Bs.

Inversión fija
Inv. Fija tangible
Inv. Fija intangible
Capital de trabajo
Imprevistos
TOTAL DE INVERSION

561.230.561.180.50.101.320.1.000.663.550.-

Financiamiento
Socios
Entidad financiera (banco)
Total

Monto
313.550.350.000.663.550.-

Porcentaje %
47,25 %
52,75 %
100 %

4.3. Costos
4.3.1. Costos de Producción
El costo de producción es conformado por el costo de materia prima e insumos,
mano de obra y los costos indirectos de fabricación, a continuación serán detallados
en un cuadro las tablas generales.
Materia prima e insumos
Es parte fundamental del costo de producción ya que se toma muy en cuenta la
materia prima a utilizar en la producción de forraje verde hidropónico de acuerdo a
la proyección de cada año.
MATERIA PRIMA
Concepto

Unidad de
Medida

Semilla forrajera
Tonelada 
Solución nutritiva para Unidad
FVH. (para 1200 litros)
TOTAL

Cantidad

Costo
unitario

490
12
502

101

612
139

Costo
mensual
Bs
25.000
1.668

Costo
anual
Bs
300.000
20.016

751

26.668

320.016

Respecto a la adquisición de semilla forrajera para el proceso productivo se
comprara 490 toneladas anualmente semilla de cebada.
INSUMOS
Concepto

Unidad de
Medida
Cal apagada
kilogramo
Lavandina (hipoclorito litros
de sodio )
TOTAL

Cantida
d
250
10

Costo
unitario
15
15

Costo
mensual
3.750
150

Costo
anual
45.000
1.800

30

3900

46.800

Costos de producción (Energía Eléctrica y Agua)
SERVICIOS BASICOS
Servicios básicos

Unidad

Cantidad

Agua
Energía eléctrica
TOTAL

m³
kw

1.500
1.000

Costo
unitario
3,44
0,72
4,16

Costo
mensual
1.503.720.2.223.-

Costo
anual
18.036
8.640
26.676.-

Los costos que se indican en los cuadros procedentes además de contemplar los
costos que se incurren en el proceso productivo contemplan los costos por el
concepto de servicio básicos.
4.3.2. Costos de Comercialización
COSTOS DE COMERCIALIZACION|

|

Concepto
Jingle publicitario en radio
Imagen corporativa (banner, folleteria, etc.)
Mantenimiento de camion
Gasolina
Lubricantes
TOTAL

Costo mensual
1500
2000
500
1000
500
5500

Costo anual
18000
24000
6000
12000
6000
66000

4.3.3. Gastos de Administración
Los gastos de administración son costos indirectos de fabricación , aquellos que
indirectamente afectan en el costo de producción como servicio básico que cuenta
la empresa que a continuación se va detallando los gastos de administración.
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GASTOS DE ADMINISTRACION
Descripción
Material de oficina
Mantenimiento de equipos
Teléfono
Insumos de limpieza
Otros gastos
TOTAL GASTOS

Costo
300
300
150
100
100

Gastos
Mensuales

Gastos
Anuales

950

11400

950

11400

4.3.4. Gastos Legales
GASTOS DE ORGANIZACIÓN LEGALES
Detalle

Días

Verificar disponibilidad del nombre comercial.
Preparar la estructura de construcción de sociedad.
Protocolizar la estructura de constitución de sociedad.
Publicar el testimonio de constitución de sociedad en un
diario de circulación nacional.
Preparar el balance general
Sellar el balance de apertura por el colegio de contadores.
Obtener el NIT de impuestos.
Obtener la licencia de funcionamientos
Inspección del gobierno municipal.
Obtención de certificado del depósito bancario.
Obtener la matricula de registro de comercio.
Inscribirse a la cámara de comercio e industria
Afiliación a la caja nacional de salud CNS.
Registro en el ministerio de trabajo.
Registro de los empleados a las AFP´S
TOTAL

1
1
1
2
1
1
1
1
7
0
9
1
20
1
3

Costo
Bs.
7800
1000
50

en

1000
50
584
320
45
80
10.929

4.3. Punto de Equilibrio

Es una representación grafica o matemática del nivel de apalancamiento.
El punto de equilibrio de un negocio los ingresos son iguales a los gastos y por lo
tanto no hay ni ganancia ni perdida. es el punto de partida desde el cual un aumento
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en las ventas produce una ganancia y una reducción en las en las ventas genera
una perdida.38
Es el volumen de producción y ventas con el cual ingreso total compensa
exactamente los costos totales, que son la suma de los costos fijos y los costos.39

¿Para Qué Calcular el Punto de Equilibrio?
El punto de equilibrio es una referencia importante, que influye en la planificación y
el desarrollo de las actividades de la empresa. Al entender claramente el nivel de
ventas que se necesitan para cubrir todos los costos, se sabe cuántas unidades hay
que producir, en el caso de una empresa que fabrica productos para la venta.
Para determinar el punto de equilibrio de la empresa, se considera la producción del
alimento, a continuación se muestra como se obtiene el punto de equilibrio.

Bs de costo fijo por Kg de
0,11304783 producto.
Total Costo
Bs costo unitario por Kg de
Unitario
0,21863449 producto
cuarenta porciento
0,30608828 precio de fabrica sin imp
0,35181787
0,03
0,25

Costo Fijo

0,45032688 Precio de venta final
punto de equilibro
=CF/(PU-Cvu)
36470
181894 Cantidad de Equilibrio Kg
55675,5586 Ingreso de Equilibrio

38

Kg de
forraje

(www.gradespymes.com..ar/2012/12/26/como-calcular-el-punto-de-equilibrio-de-su-negocio-que-significapara-la gestion-de-su-negocio/, 2012)
39
(padilla, 2013)
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4.4. FINANCIAMIENTO
 FINANCIAMIENTO

:

Toda empresa pública o privada, requiere de recursos financieros (Capital) para
realizar sus actividades, desarrollar sus funciones actuales o ampliarlas, así como
el inicio de nuevos proyectos que impliquen inversión.40
FINANCIAMIENTO
Financiamiento
Socios
Entidad financiera (bancos)
Total

Monto
313.550.350.000.663.550.-

Porcentaje %
47,25 %
52,75 %
100 %

Los cuales tendrán un aporte de 50% y el resto de la inversión del 50% se la
financiara mediante un crédito de la institución bancaria BANCO UNION.
La empresa “HIDROFOR” se constituirá como una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, la cual estará conformada por dos socios, como se pudo apreciar en el
cuadro un 47,25% representa el aporte de los socios, y un 52,75 % representa el
préstamo que se financiara un crédito de la institución bancaria “BANCO UNION”
S.A.
TASA DE INTERES
11.5
PLAZO
5 AÑOS
MONTO
350.000.FRECUENCIA
SEMESTRAL
MONEDA
BOLIVIANOS
Fuente: Elaboración propia

Amortización del crédito será pagado en un plazo de 5 años con cuotas
semestrales, que se estaría cancelando en 5 cuotas.
PERIODO SALDO
CAPITAL
1
350000
2
349986,8108
3
349821,9463
4
347761,1395
5
322001,0551
Total
-9,54606E-08
40

INTERES

AMORTIZACION CUOTA TOTAL

4025000
4024848,325
4022952,382
3999253,105
3703012,134
19775065,95

13,18916322
164,8645402
2060,806753
25760,08441
322001,0551
350000

(Guzmán, 2002)
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4025013,189
4025013,189
4025013,189
4025013,189
4025013,189
20125065,95

4.5. Flujo de Caja
INGRESOS BRUTOS

1743342,3

1779964,08

1816585,85

1853207,63

1889829,41

226634,499

231395,33

236156,161

240916,992

245677,823

52300,269

53398,9223

54497,5756

55596,2289

56694,8822

INGRESOS NETOS

1464407,53

1495169,82

1525932,12

1556694,41

1587456,7

COSTOS DE PRODUCCION

846395,741

852822,509

859249,278

865676,046

872102,814

408755,741

415182,509

421609,278

428036,046

434462,814

SEMILLA

299229,519

305515,328

311801,137

318086,946

324372,755

AGUA

6710,22197

6851,18123

6992,1405

7133,09977

7274,05903

SOLUCION

20016

20016

20016

20016

20016

CAL

45000

45000

45000

45000

45000

1800

1800

1800

1800

1800

IVA
IT

COSTOS VARIABLES

HICLORITO DE SODIO
TRANSPORTE

36000

36000

36000

36000

36000

437640

437640

437640

437640

437640

SUELDOS ADMINISTRACION

168000

168000

168000

168000

168000

MANO DE OBRA DIRECTA

136800

136800

136800

136800

136800

MANO DE OBRA INDIRECTA
PERSONAL DE
COMERCIALIZACION

33600

33600

33600

33600

33600

67200

67200

67200

67200

67200

COSTOS DE MANTENIMIENTO

12000

12000

12000

12000

12000

GASTOS GENERALES

11400

11400

11400

11400

11400

8640

8640

8640

8640

8640

618011,79

642347,314

666682,838

691018,363

715353,887

COSTOS FIJOS

EBIT

Energía
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS E INTERESES

0,10558666

DEPRECIACION

EBT

INTERESES
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS

618011,79

642347,314

666682,838

691018,363

715353,887

IUE25%

154502,947

160586,829

166670,71

172754,591

178838,472

UTILIDAD NETA

463508,842

481760,486

500012,129

518263,772

536515,415

0

-2128

-2128

-2128

-2128

inversion en activos

-561230

inversion capital de trabajo

-101320

reinversion en activos fijos
reinversion de capital de
trabajo
valor de salvamento
recuperacion de capital de
trabajo
Préstamo
FLUJO DE CAJA

TASA OPORTUNIDAD
VAN

1
109834
0
-662550

484508,842

15%
1064193,5
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479632,092

497883,735

516135,379

644221,596

0,05

4.6. Evaluación Financiera
TASA OPORTUNIDAD
VAN
TIR

15%
1064193,5
70% PROYECTO PURO

4.7. Anexos Financieros
4.7.1. Planillas de Salarios
PLANILLA DE SALARIOS _ APORTES LABORALES
Cargo
Obrero 1
Obrero 2
Obrero 3
Obrero 4
Obrero 5
Obrero 6
Técnico superior 1
TOTAL M.O.D.

Total Sueldo
Bs.
1600
1600
1600
1600
1600
1600
2800
12400

Aportes Laborales
10%
1,71%
160
27
160
27
160
27
160
27
160
27
160
27
280
48
1240
210

0,5%
8
8
8
8
8
8
9
57

Total
Aporte
195
195
195
195
195
195
337
1507

Liquido
Pagable Bs
1405
1405
1405
1405
1405
1405
2463
10893

PLANILLA DE SALARIOS – APORTES PATRONALES
Aportes patronales
Haber mensual
Seguro corto plazo
Seguro largo plazo
Vivienda
Bono solidario
Aguinaldo
Indemnización
Indemnización
Bono de producción
Total

1,0000
0,1000
0,0171
0,0200
0,0300
0,0834
0,0833
0,0833
0,0833
1,4171

Cargo

Sueldo

Número de Costo
puestos
Mensual

Obrero

1600

6

13604

Técnico
Superior

2800

1

3968

Total

17572
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PLANILLA DE SUELDOS – APORTES LABORALES
Aportes laborales
Cargo

Gerente general
Jefe comercial
Contador
Cajero
Portero
Chofer
Ayudante de camión
Ayudante de camión
TOTAL M.O.I.

Total
Sueldo
Bs.
8000
6000
4500
3000
2800
2000
1800
1800

Aportes Laborales
10%
1,71%

0,5%

Total
Aporte

800
600
450
300
280
200
180
180
2990

40
30
22
15
14
10
9
9
149

977
733
549
366
342
244
220
220
3651

137
103
77
51
48
34
31
31
512

Liquido
Pagable
Bs
7023
5267
3951
2634
2458
1756
1580
1580
26249

29900
PLANILLA DE SUELDOS – APORTES PATRONALES

Aportes patronales
Haber mensual
Seguro corto plazo
Seguro largo plazo
Vivienda
Bono solidario
Aguinaldo
Indemnización
Total

Cargo

Sueldo

1,0000
0,1000
0,0171
0,0200
0,0300
0,0834
0,0833

Gerente general
Jefe comercial
Contador
Cajero
Portero
Chofer
Ayudante
de
camión
1,4171 Total

8000
6000
4500
3000
2800
2000
1800

Número de Costo
puestos
Mensual
1
1
1
1
1
1
2

4.7.2. Depreciación
La depreciación se determino por el método directo de depreciación para cada
activo, según el decreto supremo Nro. 24051 del 29 de junio de 1995 establece que
se deprecia sobre el valor o el costo de adquisición del activo.
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DEPRECIACION
Equipos y maquinaria
Equipo de computación
Muebles y enseres
Vehículo
Artículos complementarios
Infraestructura
Total Depreciación Por Año

MONTO
113.208,00
6.612,00
3710,00
233.160,00
0,00
0,00

VIDA
UTIL
8
4
10
5
5
40

DEPRECIACI
DEPRECIACIO
ON %
N
11,1
1.256.608,80
5,6
370,27
13,9
515,69
6,9
16.088,04
6,9
0,00
55,6
0,00
100%
1.273.582,80

4.7.3. Amortización de Créditos
Amortización del crédito será pagado en un plazo de 5 años con cuotas
semestrales, que se estaría cancelando en 5 cuotas.
PERIODO SALDO
CAPITAL
1
350000
2
349986,8108
3
349821,9463
4
347761,1395
5
322001,0551

INTERES

AMORTIZACION CUOTA TOTAL

4025000
4024848,325
4022952,382
3999253,105
3703012,134

13,18916322
164,8645402
2060,806753
25760,08441
322001,0551

4025013,189
4025013,189
4025013,189
4025013,189
4025013,189

DETERMINACION DE COSTOS DE PRODUCCIÓN
Para determinar el costo de producción se tomara variables, hasta determinar el
costo unitario de producción y el costo variable unitario de producción este último
para determinar el punto de equilibrio.
Al determinar el costo de producción se considera los 63.000 kg de Forraje Verde
Hidropónico que serán producidas durante el mes, para asi poder determinar el
costo unitario y costo unitario variable.
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5. SUPUESTOS Y ESENARIOS.
5.1. Supuestos Sobre Ventas, Insumos, Costos, Variables Externas
Algunos factores que pueden afectar la producción de Forraje Verde Hidroponico,
esta relacionadas fundamentalmente con los precios de las materias primas, y los
incrementos de los gastos operativos en función del comportamiento de la situación
económica del país.
Así, por ejemplo, un incremento en la inflación provocara un incremento en los
salarios, así como en los en los precios de la materia prima; sin embargo, de
mantenerse estables las variables macroeconómicas como la inflación, tipo de
cambio, producto interno bruto y otros, es poco probable que se produzcan
incrementos en los precios de la materia prima y en los gastos operativos.
La producción de Forraje Verde Hidroponico, también puede estar afectada por
incentivos / desincentivos a la producción nacional, provenientes de las políticas de
fomento y legislación nacional. De esta forma, si se proporcionan mayores
facilidades para el acceso de crédito, será posible innovar los equipos y
maquinarias, y ampliar la capacidad productiva de la empresa, generándose la
posibilidad de obtener mayores ventas y utilidades.
También se debe considerar el factor climatológico, ya que la provisión de materia
prima (semilla de cebada), estará sujeta a periodos temporales que permitan una
producción normal; sin embargo, la presencia de fenómenos como sequias o
inundaciones,

generara

una

baja

producción

de

la

materia

prima,

consecuentemente incrementan los precios de la misma afectando a la producción
de la empresa.
5.2. Volúmenes de Producción
Los volúmenes de producción, así como los costos, ventas y rentabilidad, variaran
en función de supuestos escenarios. La definición de los escenarios posibles se
hace basándose en las distintas concreciones que pudieran tomar a lo largo de la
vida del proyecto de inversión una serie de variables, manteniéndose el resto
constantes. Variables tales como la duración del proyecto de inversión inicial, o la
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evolución de los ingresos o de los gastos operativos, pueden verse afectados por
factores externos ajenos al proyecto de inversión, así como por la evolución de la
coyuntura económica. De esta forma dependiendo del valor que tomen estas
variables.
Se pueden definir diversos escenarios. Para ello solo es preciso hacer variaciones
en las hipótesis que determinan el valor de las variables de referencia para la
estimación de flujos. Puesto que algunas variables pueden guardar relaciones entre
si, lo lógico es definir los nuevos valores de dichas variables, de tal forma que la
combinación de los mismos sea coherente con el escenario que se quiere definir.
En este caso se llevara a cabo el análisis de escenarios definiendo, además del
escenario más probable, dos escenarios adicionales, el escenario “optimista” y el
“pesimista”.
a). Escenario más probable: es el escenario que se espera que tenga lugar con
mayor probabilidad. Las hipótesis para la estimación de las variables que
intervienen en la determinación de los flujos, se ah hecho tratándose de ajustar a lo
que se espera que acontezca a lo largo del horizonte de planificación del proyecto
de inversión.
b). Escenario optimista:
En este contexto se considera que algunas, o todas las variables que han servido
de referencia para la confirmación del escenario

“más probable “ puedan

concretarse a lo largo del horizonte de planificación, tomando valores que mejoran
las previsiones iníciales recogidas en el escenario más probable o caso base. Por
ejemplo:

reducción del valor de la inversión inicial, incrementando de la cifra

estimada de ingreso, reducción de los costos operativos.
c).Escenario pesimista:
De forma similar al escenario anterior en este caso las variables que han servido de
referencia para la configuración del escenario “más probable”o “caso base “pueden
concretarse a lo largo del horizonte de planificación, tomando en cuenta valores que
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empeoraran las previsiones iníciales, por ejemplo aumento del valor de la inversión
inicial, reducción de la cifra estimada de ingresos, incremento de los gastos
operativos.
De acuerdo a los resultados de la encuesta Belén y Taramaya, cuentan con 6922
cabezas de ganado, representando el 1,06 por ciento de la producción
departamental, entonces este porcentaje se multiplicara a las cantidades de
cabezas de ganado proyectados para el departamento de La Paz, para determinar
la proyección de nuestro mercado objetivo.

112

6. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL
El marco legal establece directrices sobre los requisitos para votar y sobre cómo
conducir el proceso de registro. Tanto la autoridad electoral central como las
oficinas locales juegan un papel en la gestión de estas actividades, que tienen que
ver con el manejo personal, infraestructura y materiales de oficinas.41

6.1. Personería Jurídica
La empresa se denominara “Planta Productora de Forraje Verde Hidroponico
S.R.L.”Década a la producción de Forraje Verde Hidroponico.
El nombre comercial del producto será HIDROFOR S.R.L.
Este tipo de sociedad se caracteriza por que los socios respondan hasta el monto
de sus aportes. El fondo común esta dividido en cuotas de capital que, en ningún
caso pueden representarse por títulos valores que representan propiedad. Las
cuotas de capital deben ser pagadas en su totalidad en el momento de su
constitución legal.
Según el código de comercio, una sociedad de Responsabilidad Limitada debe
cumplir con los siguientes requisitos. Los mismos están desarrollados entre los
artículos 195 y 215.
Art. 195. (CARACTERISTICAS). En las Sociedades de Responsabilidad de
Limitada, los socios responden hasta el monto de sus aportes. (Art. 304, 305,400
Código de comercio).
El fondo común divido en cuotas de capital que, ningún caso, puede representarse
por acciones o titulo valores.
Art. 196. (NÚMEROS DE SOCIOS). La Sociedad de Responsabilidad Limitada, no
podrá tener más de veinticinco socios.

41

(aceproject.org/ace-es/topics/vr/vrb/mobile_browsing, 2016)
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Art. 197. (DENOMINACION O RAZON SOCIAL). La Sociedad de Responsabilidad
Limitada llevara una denominación o razón formada con el nombre de uno o
algunos socios. A la denominación o la razón social se le agregara: “Sociedad de
Responsabilidad Limitada” o su abreviatura: “S.R.L.”, o la considerara como
sociedad colectiva.
Art. 198. (CAPITAL EN CUOTAS DE IGUAL VALOR). El capital social divido en
cuotas de igual valor que serán de cien pesos bolivianos o múltiplos de cien.
Art. 199. (APORTES PAGADOS EN SU TOTALIDAD). En este tipo de sociedades,
el capital social debe pagarse en su integridad, en el acto de constitución social.
Art. 200. (APORTACIONES EN DINERO Y ESPECIE). Los aportes en dinero y en
especie deben pagarse íntegramente al constituirse la sociedad. El cumplimiento de
estos requisitos constara, expresamente, en la escritura de responsables. Los
aportes consistentes en especie deben ser valuados antes de otorgarse la escritura
constitutiva, conforma al artículo 158 (Art. 775 Código de Comercio).
Art. 201. (AUMENTO DE CAPITAL). Puede acordarse el aumento del capital social.
Los socios tienen derecho preferente para suscribirlo en proporción a sus cuotas de
capital. A los que no concurran a la asamblea en que se apruebe el aumento, se les
comunicara ese hecho mediante carta certificada, con aviso de recepción. Si alguno
no ejercitara
Su derecho, dentro de los 30 días siguientes al envió de la comunicación, se
presumirá su renuncia al mismo y el aumento de capital puede ser suscrito por los
otros socios o por personas extrañas a la sociedad; en este último caso, previa
autorización expresa de la asamblea (Art. 350 D. L. Nº 16 833 de julio de 1979).
Ningún acuerdo o disposición de la escritura de constitución puede privar a los
socios de su derecho preferente a suscribir el aumento de capital en el Registro de
Comercio, los socios quedan obligados a pagar su nueva suscripción. La
administración de la Sociedad de Responsabilidad Limitada estará a cargo de un
Gerente o Administrador, que será designados por el directorio, este puede ser
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socio o no, el tiempo de gestión será de cinco años, puede ser reelecto en el marco
de la aplicación de los artículos 203 16701, 1680, 1680, 1684 del Código de
comercio.
Su remoción, revocatoria y responsabilidad se sujeta a lo dispuesto en los artículos
176, 177 y 178.
Art. 204. (ASAMBLEA DE SOCIOS Y SUS FACULTADES). La asamblea de socios
tienes las siguientes facultades:
1) Discutir, aprobar, modificar o rechazar el balance general correspondiente al
ejerce vencido.
2) Aprobar y discutir utilidades.
3) Nombrar y remover a los gerentes o administradores.
4) Constituir el directorio o consejo de administración cuando así hubieran
convenido los socios nombrar a los integrantes del órgano de control interno.
5) Aprobar los reglamentos.
6) Autorizar todo aumento o reducción del capital social, así como la sesión de
las cuotas de capital y la admisión de nuevos socios. La reducción de capital
es obligatoria en los términos y forma del artículo 354, en lo pertinente.
7) Modificar la escritura constitutiva.
8) Decidir acerca de la disolución de la sociedad, así como el retiro de los
socios.
9) Los demás que correspondan conforme a la escritura social.
Art. 205. (ASAMBLEA ANUAL). La asamblea ordinaria se reunirá por lo menos
una vez al año en el domicilio y fecha fijada en la estructura social y, a más
tardar, dentro de los tres meses de cerrado el ejercicio económico de la sociedad
( Arts. 206, 217, 218 Código de Comercio).
La escritura constitutiva pude establecer casos en que, determinados asuntos no
requieren de la aprobación de la asamblea; para adoptar acuerdos sobre los
mismos, se remiraran a los socios los textos de las propuestas. Los votos de estos
serán emitidos por escrito.
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La publicación o comunicación deberá contener la orden del día y será hecha ocho
días antes de la fecha señalada para la celebración de la asamblea.

Art.206. (CONVOCATORIA A ASAMBLEA). Las asambleas serán convocadas por
los gerentes o administradores y, en su efecto, por el directorio o consejo de
administración y, a falta u omisión de estos, por los socios que representen más de
la cuarta parte de capital social.
Si escritura social no estableciera la forma y modo de convocatoria, se la hará por
carta certificada.
La publicación o comunicación deberá contener la orden del día y será hecha ocho
días antes de la fecha señalada para la celebración de la asamblea.
Art. 208. (VOTOS DE LOS SOCIOS). Todo socio tendrá derecho a participar en las
decisiones de la sociedad y gozara de un voto por cada cuota de capital, salvo las
limitaciones estipuladas en el contrato social.
Art.209. (VOTOS NECESARIOS PARA. LAS RESOLUCIONES). Para modificar la
escritura social, cambiar el objeto de la sociedad, aumentar o reducir el capital
social, admitir nuevos socios, autorizar la transferencia de cuotas del capital y
disolver la sociedad, se requerirá el voto de socios que representen dos tercios de
capital.
La demás resoluciones serán aprobadas por el voto de socios que constituyen mas
de la mitad del capital social.
Art. 210. (CONCENTRACION DE LAS CUOTAS DE CAPITAL). La sociedad
responsabilidad limitada se disolverá de pleno derecho cuando las todas las cuotas
de capital se encuentren en un solo socio, quien responderá, en forma soldaría e
ilimitada, por las obligaciones sociales hasta la total liquidación de la sociedad.
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L acción podrá ejercitarse por cualquier persona con interés legitimo, debiendo
procederse por la vía sumaria. Probado el hecho, el juez designara a las
liquidadoras respectivas.
La acción no podrá ser enervada por la inclusión o aparición posterior de socios.
Art. 211. (CONTROL). Los socios tienen el derecho de examinar la contabilidad,
libros y documentos de la sociedad en cualquier tiempo. Podrá también
establecerse un órgano de control y vigilancia cuyas facultades y funciones se
regirán por las normas señaladas, para los síndicos en las sociedades anónimas, en
cuanto aquellas sean aplicables.
La creación del órgano de control permanente no significa la pérdida del derecho al
control individual por parte de los socios.
Art. 212. (TRANSFERENCIA POR CAUSA DE MUERTE). La transferencia de
cuotas por causas de muerte de alguno de los socios, se rige por el articulo 209
cuando no exista estipulación socios, distinta en el contrato. Si el contrato social
permite la incorporación de los herederos del socio, el pacto será obligatorio para
los socios. En caso contrario, los socios tendrán derecho a adquirir las cuotas del
socio fallecido en proporción a las cuotas de capital y por su valor comercial a la
fecha de la muerte de este. Si no se llegara a un acuerdo con el respecto al precio
y condiciones de pago, serán determinados por peritos designados por las partes o
por el juez.
Art. 213. (COPROPIEDAD). Cuando exista copropiedad de una cuota social se
aplicaran las disposiciones del condominio. La sociedad puede exigir la unificación
de la representación para ejercer de los derechos y cumplir las obligaciones
sociales.
Art. 214. (CESION DE CUOTAS ENTRE SOCIOS). La cesión cuotas es libre entre
socios. Salvo las limitaciones establecidas en contrato social.
La cesión de cuentas, aun entre socios, implica la forma de la escritura de
constitución.
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Art. 215. (REFERENCIA DE LOS DEMAS SOCIOS EN LA OFERTA DE CESION).
El socio que se proponga ceder sus cuotas, comunicara su deseo por escrito a los
demás socios, quienes, en el termino de quince días de recibido el aviso,
manifestaran si tienen interés en adquirirlas.
Si no hacen conocer su decisión en el plazo señalado, se presume su rechazo y el
ofertante queda en libertad para vender sus cuotas a terceros.
Art. 216. (DESACUERDO DE LOS SOCIOS EN LA CESION). Si los socios no
hacen uso de la preferencia, la ejercen parcialmente o no se da la autorización de la
mayoría previstas para la admisión de nuevos socios, la sociedad estará obligada a
presentar, dentro de los sesenta días de la oferta, una o más personas que
adquieran las cuotas.
Si dentro de los veinte días siguientes no se perfecciona la cesión, los demás socios
optaran entre disolver la sociedad o excluir al socio interesado en ceder las cuotas,
pagando su precio según peritaje.42
6.2. Registro Legal.
Constituir legalmente nuestra empresa nos permite que esta sea legalmente
reconocida, que califique como sujeto de crédito, qué podamos emitir comprobantes
de pago, y que podamos producir, comercializar y promocionar nuestros productos
o servicios con autoridad y sin restricciones.43
Para crear una empresa de alto empeño competitivo es necesario ser reconocido
por el marco de institucional que regula la actividad empresarial.
El camino de la formalidad consiste en 6 pasos, cada uno en una institución
especifica y de acuerdo a la constitución legal de su empresa.
Entre las barreras de entrada o de salida tendremos las siguientes:

42

(https://www.drleyes.com/page/internacional/documento/5/91/1336/Bolivia/Codigo-deComercio/Sociedad-Responsabilidad-Limitada/, 2016)
43
(www.crecenegocios.com/constitucion-legal-de-empresas/, 2016)
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Fundempresa.
Sin
Gobierno Municipal.
Caja de salud.
Afps.
Ministerio de Trabajo.
a).Fundempresa.

Para registrar la empresa se necesita lo siguiente:
 Primero, verificar la disponibilidad del nombre que utilizara su empresa,
mediante el trámite de control de Homonimia
 Luego, efectuar la inscripción de la empresa en el Registro de Comercio de
acuerdo al tipo societario que tenga la empresa: En este caso “Sociedad de
Responsabilidad Limitada”.
 Luego el trámite consiste en los siguientes pasos:
Registro de Comercio
Concepto del Tramite:

Le otorga la Matricula de Comercio , a
través de la cual usted adquiere la
calidad
de
comerciante
con
reconocimiento legal del Estado para
desarrollar
sus
actividades
empresariales.
Usuario al que va dirigido:
Todo los comerciantes: unipersonales
y sociedades comerciales.
Normas legales que regulan el D. L. 14379 Código de Comercio D. L.
tramite:
16833 Reglamento de la Dirección
General de Registros de Comercio y
Sociedades por Acciones D. S. 26215
Reglamento de la Concesión de
Registro de Comercio.
Costos en la moneda regulada: Sociedad de Responsabilidad Limitada: Bs.455.
Vigencia

Tiempo de Procesamiento.
Institución donde se tramita.

Hasta 150 días posteriores a la
fecha
de
cierre
fiscal
que
corresponda a su actividad.
3 Días Hábiles.
FUNDEMPRESA
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Requisitos para sociedades de Responsabilidad Limitada:


Formulario de Declaración Jurado Nº 0020 es la solicitud de Matricula de
comercio debidamente llenado y firmado por el representante legal de la
empresa.

Balance de apertura firmado por el representante legal y el profesional que
interviene, acompañado la solvencia profesional original otorgado por el Colegio de
Contadores o Auditores.


Testimonio de escritura pública de constitución social en original o fotocopia
legalizada legible. El mencionado instrumento debe contener los aspectos
previstos en el Art. 127 del Código de Comercio y adecuarse a las normas
correspondientes al tipo societario.



Publicación del testimonio de constitución en un periódico de circulación
nacional que contenga las partes pertinentes referidas:

I.

Introducción notarial de la escritura pública en la conste el Nº de instrumento,
lugar, fecha, Notaria de fe Pública y Distrito Judicial.

II.

Transcripción in extenso y textual de las clausulas establecidas en los incisos
1 al 7 del Art. 127 del Código de Comercio.

III.

Conclusión y concordancia de la intervención del Notario de Fe Pública.
Adjuntar página completa del periódico en que se efectúa la publicación.
. Testimonio de poder del representante legal original o fotocopia legalizada
legible, para el caso en el que la escritura publica de constitución no
determine el nombramiento del mismo.
Lugar de Atención: Oficina La Paz: Av. Mariscal Santa Cruz Nº 1392 Edif.
Cámara Nacional de Comercio. 2 Mezanine.
a. Impuesto Nacionales.
Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes para la obtención del
NIT (número de identificación tributaria).
Es el número asignado por la Administración Tributaria Nacional a toda
persona natural, jurídica o de sucesión indivisa en el momento que se
inscribe para realizar cualquier actividad económica. De acuerdo a RND
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10-0013- se crea la clave única NIT la misma que permite identificar a los
contribuyentes.
El sujeto pasivo o tercero responsable debe apersonarse a las
dependencias de la Administración Tributaria de su jurisdicción y
presentar los documentos originales o fotocopia legalizada y fotocopias
simples.
Tramite
Concepto del Tramite:

Número de identificación tributaria.
Para iniciar cualquier actividad
económica.
Usuario al que va dirigido:
Personas Naturales y Jurídicas.
Normas legales que regulan el Ley 843, Ley 1606, Resolución
tramite:
administrativa 05-187-98 y Circulares
54, 55 de la Gerencia General del
SIN.
Institución donde se tramita:
Servicios de impuestos nacionales.
Unidad:
Departamento de Empadronamiento y
Recaudaciones-Generales Distritales.
Requisitos:
 Documentos de Identidad. Para el caso de ciudadanos extranjeros
deberán presentar carnet de extranjera vigente.
 Facturas o pre-facturas de consumo de energía eléctrica, del
domicilio fiscal donde desarrolla su actividad económica y del
domicilio habitual.
b. Caja de Salud.
Las empresas deben a sus empleados a la Caja Nacional de Salud para
cumplir con las normas sociales vigentes de acuerdo a la norma legal que
posean, de la misma manera un trabajador que desee incorporarse a la
caja de forma voluntaria también puede hacer sus consultas.
 Afiliación de una Sociedad Anónima o una Sociedad de
Responsabilidad Limitada.
Afiliación Empresa Unipersonal.
 Afiliación del Trabajador.
c. APFs.
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Las Administradoras de fondos de pensiones son las encargadas de
administrar los recursos de los trabajadores cuando los mismos lleguen a
una edad avanzada.
El principal objetivo es incrementar el nivel de ahorro del país, de acuerdo
las leyes vigentes, todas las empresas están obligadas a registrarse ante
AFPs.
d. Ministerio de Trabajo.
Tramite.
Usuario al que va elegido.

Inscripción de empleados.
Empleados a nivel nacional.

Normas legales que regulan el Decreto Supremo 0288 de 9 de septramite:
2009, Resolución Ministerial 704/09
de 21-sep-2009.
Costo
Bs. 80
Duración máxima.
3 Días.
Requisitos:


Formulario Registro Obligatorio de Empleados (ROE) llenado (3 copias).



Deposito de 80 Bs. A la cuenta numero 501-5034475-3-17 Banco de
Crédito de Bolivia.

e. SENASAG (Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria).
Registro Sanitario de Empresas de Seguridad del Rubro Alimenticio
Requisitos:


Carta de solicitud de Registro de Empresas de Rubro Alimenticio,
adjuntando un expediente con la documentación siguiente:



Fotocopia de inscripción en FUNDEMPRESA.



Formulario de Solicitud (UNIA-REG-FORM-001) debidamente
llenado, recabado en las oficinas del SENASAG o descárgalo de la
pagina web.



Croquis de distribución y ubicación de la empresa.



Certificado sanitario de exportación del producto importado vigente,
o Certificado de Libre Venta vigente, emitido por la autoridad
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sanitaria del país de origen, o resultados de análisis de laboratorio
correspondiente al tipo de producto a ser importado.


Muestra del producto para análisis.



Cancelación de servicios de análisis de laboratorio.



Deposito en cuenta del SENASAG por servicios prestado.

6.3. Organización Empresarial
6.3.1. Organización de la Empresa.
A continuación se muestra el organigrama propuestos para esta sociedad tal que le
permita a la misma realizar sus operaciones mercantiles en el mercado.

6.3.2. Funciones y perfil para cada área
La determinación de funciones del personal permite la eficiencia del mismo, pues
ayuda a delimitar las líneas de autoridad, mando y responsabilidad y evita
problemas internos de la empresa.
GERENTE GENERAL:
Objetivo:
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Es establecer y dirigir los caminos de acción de la empresa en lo que respecta a la
administración, planificar, organizar, dirigir y controlar, de los recursos materiales ,
humanos y financieros de la empresa asegurando su crecimiento y consolidación.
Funciones:


Realizar los objetivos, planes y estrategias de la empresa a corto, mediano y
largo plazo.



Asignar funciones y delegar actividades a sus trabajadores.



Coordinar el trabajo de sus trabajadores y establecer con ellos los planes a
seguir por cada área.



Controlar y vigilar que los resultados sean los que se planificaron, realizando
la retroalimentación necesaria.}



Realizar evaluación periódica al personal con respecto a su trabajo y
compromiso con la empresa.

Perfil:


Estudios en el área de administración de empresas.



Disponibilidad de tiempo.



Tener unidad de mando y autoridad.



Edad 28 a 35 años.



Experiencia mínima de un año.

RESPONSABLE DE PRODUCCION
Objetivo:
Realizar de la administración, planeación, organización y control del sistema de
producción de forraje verde hidropónico así como el manejo y administración del
personal a su cargo para cumplir los objetivos de la empresa.
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Funciones


Supervisar al personal encargado de la siembra, así como darle
seguimiento a la siembra mismo.



Supervisar al personal encargado del crecimiento de la planta
productora de la forraje hidropónico, así como el crecimiento adecuado
del mismo, previniendo problemas de plagas y enfermedades.



Supervisar al personal encargado de la cosecha, así como la cosecha
misma, para que la planta productora de forraje verde hidropónico
tenga la calidad necesaria para los animales.



Dirigir las labores de la limpieza de las áreas de trabajo.



Ingeniero agrónomo especialista en el campo.



Conocimiento de computación.



Disponibilidad de tiempo.



Edad 23 a 35 años



Experiencia en el manejo de la hidroponía un año mínimo



Facilidad en el manejo de personal.

Perfil

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Objetivo
Realizar las operaciones administrativas propias de las operaciones financieras de
la empresa y realizar las actividades de promoción y publicidad del forraje verde
hidropónico.
Funciones:


Realizar las facturas, nota y todos los documentos relacionado con la venta y
compra del forraje verde hidropónico.



Realizar un reporte semanal de los requerimientos administrativos de la
empresa.
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Contactar posibles compradores del forraje verde hidropónico.



Promocionar el Forraje Verde

Hidropónico realizando licitas a sus

establecimientos (granjas y ganaderos).
Perfil:



Conocimientos de administración de ventas.



Edad: 25 a 35 años.



Disponibilidad de tiempo.



Conocimiento den aparatos electrónicos.



Experiencia: de un año mínimo.



Facilidad para las relaciones publicas



Buena presentación.

RESPONSABLE DE LA SIEMBRA
Objetivo:
Realizar la siembra del forraje verde hidropónico en los contenedores respectivos
oportunidades y con mayor precisión y realizar las actividades de compra de los
recursos materiales necesarios para la producción.
Funciones:


Limpiar y desinfectar las semillas que servirán para la cosecha.



Remojar y germinar las semillas cumpliendo con las condiciones ambientales
y materiales para ello.



Realizar la siembra de la semilla según la dosis especifica en los
contenedores charolas correspondientes.



Realizar un reporte semanal a los materiales que se necesitan para la
producción.



Realizar las compras necesarias para la producción.
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Cotizar y seleccionar al mejor promovedor de materia prima optimizando los
recursos.

Perfil:


Experiencia y conocimiento de campo.



Disponibilidad del tiempo.



Edad: 23 a 40 años.



Conocimientos básicos de compras

RESPONSABLE DE CULTIVO
Objetivo:
El cuidado del cultivo de la planta productora de forraje verde hidropónico en el
ambiente fisionara material hasta su cosecha cumpliendo los lineamientos
ambientales e higiénicos establecidos para el mismo.
Funciones:


Regar los contenedores o charolas el estado de germinación en que se
encuentren las plantas.



Supervisar el riego diariamente de las plantas.



Cuidar la temperatura, el PH, la luz solar y la humedad de las plantas.



Cuidar y controlar en su caso, enfermedades y plagas en el cultivo.



Revisión periódico de las plantas para detectar posibles anomalías.



Corregirlas a tiempo del cuidado de las mismas.



Cortar las hierbas que perjudiquen el valor y avisar oportunamente al
responsable de producción.

Perfil:


Conocimiento y experiencia en el campo.



Disponibilidad del tiempo.



Edad: 23 a 40 años.
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RESPONSABLE COSECHA
Objetivo:
Realizar la cosecha de planta productora de forraje hidropónico y el traslado del
mismo del área de venta, es decir al establecimiento de los clientes (granjas y
ganaderías).
Funciones:


Realizar el levantamiento de la cosecha.



Trasladar la cosecha en el vehículo de la empresa.



A los establecimientos de los clientes.



Realizar la limpieza de los sitios de la producción.



Realizar el lavado de todos los materiales y herramientas utilizadas para la
producción.



Entregar un reporte de cada producción al responsable de producción acerca
de los rendimientos de la misma .

Perfil:


Conocimiento y experiencia en el campo.



Disponibilidad de tiempo.



Edad: 25 a 40 años.



Licencia de manejo vigente.

6.4. Personal y Procedimientos Técnicos / Administrativos.
Objetivo.
El objetivo de este procedimiento es el de establecer las disposiciones, los
instrumentos, las instancias y los pasos que son necesarios para ejecutar el proceso
pertinente al retiro de la administración pública por parte de los servidores públicos.
La dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA) tiene el grado de
presentar a consideración de las Oficinas Institucionales de Recursos Humanos
(OIRH) DE Sector Públicos y a los entes naturales o jurídicos que estén
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involucrados, el siguiente compendio de Procedimientos Técnicos que orientan las
diferentes acciones de personal regularmente desarrolladas en las OIRH, órganos
ejecutor del Sistema de Carrera Administrativas.
Con esto se cumplen las disposiciones establecidas en la ley Nº 9 de junio de 1994
“por lo cual se establece y regula la Carrera Administrativa”, específicamente en sus
Artículos 7, 8 y 9, que describen los objetivos asignados, la misión y las funciones
de la Dirección General de Carrera Administrativa, órgano normativo del Sistema de
Carrera Administrativa.
El objetivo primordial es adoptar el Manual de Procedimientos Técnicos de Acciones
de Recursos Humanos es el de dotar a todas las Oficinas Instituciones de Recursos
Humanos del Sector Publico de instrumentos que garanticen la ejecución efectiva y
posterior evaluación de todas las acciones de personal, a través de una aplicación
uniforme y sistemática de las mismas.
Esta aplicación sistematizada permitirá a la Dirección General de Carrera
Administrativa, ejercer un control con información veraz, confiable y actualizada
sobre todas y cada una de las acciones de personal que se realicen en el Sector
Publico. Además, servirá de insumo para realimentar la Administración de Recursos
Humanos y fortalecer la Administración pública.
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7. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. Conclusión
Al realizar todos los estudios para el proyecto de factibilidad para la creación de una
empresa de producción y posteriormente a la comercialización de Forraje Verde
Hidroponico podemos decir que este cuente con acogida en el mercado con un 58%
de la aceptación según las encuestas realizadas. La investigación de mercado nos
permitió conocer las percepciones, compartimiento, costumbres y preferencias de
nuestro mercado consumidor.
Lo dicho anteriormente nos demuestra que el producto es altamente demandado, lo
cual constituye un aspecto positivo para el proyecto. Los datos mostraron que la
hierba más consumida por los animales son la cebad, el trigo y la alfalfa.
La hidroponía es una alternativa de siembra dentro de la agricultura tradicional, es
un sistema flexible y adaptable a cualquier tipo de clima, esta alternativa consiste en
siembra plantas, en sus tratos donde se hace pasar agua con nutriente y optimiza
recursos financieros, naturales y humanos.
La ganadería generalmente está enfocado al número de cabezas de ganado ,
descuidando la nutrición del mismo , teniéndose un aumento de cabezas
pero con deficiencia nutricional , esto es una disminución de peso del
ganado, disminución de la leche o de la calidad de la carne, más propensos a
enfermedades, etc.
El uso de forraje verde hidropónico es una alternativa para lograr una
ganadería intensiva en donde los animales estén bien alimentados a precios
que permitan competir en el mercado.
7.2. Recomendación
 Determinar las zonas que tengan escasez de agua y con esto permita hacer
replicas del proceso.
 Se debe tener estricto cuidado en el proceso de producción ya que el Forraje
Verde Hidroponico.
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 Ofrecer un forraje fresco, sano y muy confiable para el consumo animal
porque de lo contrario el animal no consume el llano.
 Brindar siempre una excelente imagen de la empresa a través de publicidad
para que el cliente se sienta seguro de adquirir nuestro producto.
 Que nuestros proveedores cumplan con los requerimientos de empresa,
entregando siempre materia prima de buena calidad.
 Estar pendiente de los cambios generando por el gobierno en los diferentes
aspectos legales y tributarios para no tener ningún percance durante la
producción.
 El forraje debe ser oreado a la sombra por lo menos una hora antes de
dárselo a los animales. De lo contrario pueden sufrir hinchazón del vientre
por los gases ya que no pueden consumir pasto húmedo.
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8. ANEXOS
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