UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
TEMA:
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
UNA PLANTA DE CULTIVO Y DISTRIBUCIÓN DE FORRAJE
HIDROPÓNICO DE MAÍZ EN LA CIUDAD DE ZAPOTILLO”
TESIS DE GRADO PREVIA A LA
OBTENCIÓN
DEL
TÍTULO
DE
INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN Y
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.

AUTOR
Eddie Leonardo García Abad

DIRECTOR
Ing. Lolyta Hualpa

Loja – Ecuador
2012

APROBACIÓN

El proyecto de Tesis de Grado previa a la obtención del Título de Ingeniero en
Administración

y

Producción

Agropecuaria

titulado

“PROYECTO

DE

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE
CULTIVO Y DISTRIBUCIÓN DE FORRAJE HIDROPÓNICO DE MAÍZ EN LA
CIUDAD DE ZAPOTILLO” Realizado por el Señor Egresado de la Carrera de
Administración y Producción Agropecuaria, Eddie Leonardo García Abad ha
sido debidamente revisado por el Tribunal Académico asignado, mismo que,
considera que el proyecto se encuentra dentro de los parámetros académicos y
legales de graduación de la Universidad Nacional de Loja, por lo que se
autoriza su presentación, y para constancia firmamos a continuación:
Loja, Mayo del 2012

………………………………….
Dr. Alfonso Saraguro Martínez
Presidente del Tribunal

………………………………….
Ing. Aníbal Ruiz
Miembro del tribunal.

………………………………….
Ing. Luisa González
Miembro del tribunal
ii

CERTIFICACIÓN

Ing. Com.
LolytaHualpa
DIRECTORA DE TESIS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Ciudad.-

CERTIFICA:
Que el presente proyecto de tesis titulado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD
PARA LA IMPLEMENTACIÓN

DE

UNA PLANTA DE

CULTIVO

Y

DISTRIBUCIÓN DE FORRAJE HIDROPÓNICO DE MAÍZ EN LA CIUDAD DE
ZAPOTILLO”

Realizado

por

el

Señor

Egresado

de

la

Carrera

de

Administración y Producción Agropecuaria, Eddie Leonardo García Abad ha
sido elaborado bajo mi dirección, el mismo que se encuentra dentro de los
parámetros legales de graduación de la Universidad Nacional de Loja, por lo
que autorizo su presentación.

Loja, Mayo del 2012

……………………………………………………………….
Ing. Com. LolytaHualpa
DIRECTOR DE TESIS

iii

AUTORÍA

Los contenidos expuestos en el presente proyecto de tesis son de
responsabilidad absoluta del autor y para constancia firma:

……………………………………….
Eddie Leonardo García Abad

iv

AGRADECIMIENTO

Mi imperecedero agradecimiento a Dios, por darme la vida y permitirme
disfrutarla junto a mis seres queridos, por haberme brindado la oportunidad de
culminar mi carrera profesional, sabiendo que la tarea está cumplida.
Mis sinceros agradecimientos a la Universidad Nacional de Loja quien a través de los directivos
Ing. Gonzalo Noriega Polo (+) y profesores de la Modalidad a Distancia, dan la oportunidad de
crecer como personas a quienes un día decidimos estudiar para obtener una profesión.

A mi directora de tesis Ing. LolytaHualpa quien me motivó a culminar con este trabajo y esta
carrera; quien de manera desinteresada y responsable, me ha sabido orientar en todo
momento haciendo posible la culminación del presente trabajo, y así poder llegar a realizar mi
gran aspiración, y poder aportar de esta manera decisivamente en el desarrollo de nuestra
sociedad.

EL AUTOR

v

DEDICATORIA

El presente proyecto de tesis lo dedico de manera muy especial y
con todo el amor del mundo a mis queridos Padres, quienes me
apoyaron e impulsaron a seguir adelante, ya que gracias a su
amor, entrega y sacrificio, hacen de mi existencia una maravillosa
vida, a todos mis Hermanos quienes me han sabido apoyar de
manera incondicional en cada momento, gracias a todos he
llegado a la feliz culminación de mi carrera profesional.

Eddie Leonardo García Abad

vi

ÍNDICE
Pág.
PORTADA

i

CERTIFICACIÓN MIEMBROS DEL TRIBUNAL

ii

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS

iii

AUTORÍA

iv

AGRADECIMIENTO

v

DEDICATORIA

vi

1

TÍTULO

1

2

RESUMEN

2

2.1. SUMMARY

4

3.

INTRODUCCIÓN

6

4.

REVISIÓN DE LITERATURA

9

4.1. PROYECTO DE FACTIBILIDAD

9

4.1.1.Pre Operativa

9

4.1.2. Producto, características y usos

11

5.

MATERIALES Y MÉTODOS

23

5.1.

MATERIALES

23

5.2. MÉTODOS

24

5.2.1. Ubicación de la Investigación

24

vii

5.2.2. Características Climatológicas

25

5.2.3. Variables a Evaluar

25

5.3.

26

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

5.3.1. Encuestas

27

5.3.2. Tamaño de la Muestra

27

5.4. APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA DETERMINAR EL
TAMAÑO DELA MUESTRA DE LOS PRODUCTORES

5.5.

CAPRINOS DEL CANTÓN ZAPOTILLO

28

PROCESOS DE LA INVESTIGACIÓN

28

5.5.1.Estudio de la Demanda

28

5.5.2. Análisis de la Oferta

28

5.5.3.Estudio Técnico

29

5.5.4. Estudio Financiero

29

5.5.5. Propuesta de la Estructura Administrativa

29

5.5.6. Sistematización de la Información.

29

6.

RESULTADOS

30

6.1.

ESTUDIO DE MERCADO

30

6.1.1. Estudio de la Demanda

30

7.

DISCUSIÓN

40

7.1.

Análisis de la demanda

40

7.1.1.Demanda Actual o Real

40
viii

7.1.2.Demanda Potencial

41

7.1.3. Demanda Efectiva

41

7.1.4. Consumo per cápita anual

41

7.2.

Análisis de la oferta

43

7.2.1. Clasificación de la oferta

43

7.2.2. Factores que afectan a la Oferta

43

7.2.3. Comportamiento Histórico de la Oferta

44

7.2.4. Oferta actual

44

7.2.5. Proyección de la Oferta

44

7.2.6. Balance de la Demanda y Oferta

44

7.3.

46

ESTRATEGIA DE MARKETING

7.3.1. Producto

46

7.3.2. Presentación del Producto

46

7.3.3. Precio

46

7.3.4. Plaza

47

7.3.5. Canales de Distribución

47

7.3.6. Publicidad

47

7.3.7. Promoción

47

7.4.

48

ESTUDIO TECNICO

7.4.1.Tamaño del Proyecto

48

7.4.2. Factores determinantes del Tamaño

48

7.4.3. El Mercado

49
ix

7.4.4. Disponibilidad de Recursos Financieros

49

7.4.5. Disponibilidad de Mano de Obra

49

7.4.6. Disponibilidad de Materia Prima

50

7.4.7. Definición de las Capacidades de Producción

50

7.4.8.Macro Localización

50

7.4.9. Justificación

51

7.4.10. Micro localización

52

7.4.11. Criterios de Selección de Alternativas

52

7.4.12.Matriz Locacional

53

7.4.13.Selección de la alternativa óptima

53

7.4.14. Plan de la Micro localización

54

7.5 TAMAÑO DEL PROYECTO

55

7.5.1.

56

Proyección de la capacidad instalada y utilizada

7.5.2.Ingeniería del Proyecto

58

7.5.3. Determinación de las Necesidades

58

7.5.4.

Maquinaria y herramienta

63

7.5.5.

Requerimiento de materiales e insumos

65

7.5.6. Requerimiento de Mano de Obra Directa e Indirecta

68

7.5.7. Distribución de la Planta

68

7.5.8Aspectos Ambientales

70

7.6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA

71

x

7.6.1. Organización Legal

71

7.6.2. Organización Administrativa

71

7.6.3. Manual de Funciones

73

7.7.ESTUDIO FINANCIERO

78

7.7.1. Inversión y financiamiento

78

7.7.2.

Inversión Total

79

7.7.3.

Financiamiento

80

7.7.4.

Presupuesto de costos e ingresos del proyecto

82

7.7.5.

Estado de Pérdidas y Ganancias

86

7.7.6.

Punto de Equilibrio

87

7.8.

EVALUACIÓN FINANCIERA

88

7.8.1.

Flujo de Caja

88

7.8.2.

Valor Actual Neto (VAN) del Proyecto.

90

7.8.3.

Tasa Interna de Retorno (TIR).

91

7.8.4.

Relación Beneficio Costo

92

7.8.5.

Período de Recuperación del Capital

93

7.8.6.

Análisis de Rentabilidad

94

8. CONCLUSIONES

95

9.

97

RECOMENDACIONES

10. BIBLIOGRAFÍA

99

11. ANEXOS

100

xi

ÍNDICE DE CUADROS
Pág.
CUADRO 1. Ventajas nutricionales del Forraje Hidropónico

13

CUADRO 2. Características climáticas del cantón Zapotillo

28

CUADRO 3.Conocimiento de Forraje Hidropónico

31

CUADRO 4.Adquisición de forraje natural

31

CUADRO 5.Número de ganado caprino en el cantón Zapotillo

32

CUADRO 6.Alimento para el ganado caprino

33

CUADRO 7.Existencia de alimento para las cabras

34

CUADRO 8.Kilos diarios de alimento para las cabras

35

CUADRO 9.Meses en los que no consigue alimento para las Cabras

36

CUADRO 10.Inversión semanal en la alimentación del ganado

37

CUADRO 11. Inversión mensual en la alimentación del ganado

38

CUADRO 12.Presentación de Forraje Hidropónico

39

CUADRO 13.Consumo diario de alimento para el ganado caprino

42

CUADRO 14.Determinación de las Demandas

42

CUADRO 15.Determinación de la Demanda Insatisfecha

45

CUADRO 16.Capacidad Instalada y Participación en el Mercado

57

CUADRO 17.Obtención de la Capacidad Utilizada

57

CUADRO 18.Equipoy Herramienta

65

CUADRO 19.Materia Prima e Insumos para el primer año

67

CUADRO 20.Requerimiento de Personal

68

CUADRO 21.Activos Tangibles e Intangibles del Proyecto en dólares

78

CUADRO 22.ActivoCirculante o Capital de Trabajo en dólares

79

CUADRO 23. Inversión Total del Proyecto en dólares

80

CUADRO 24Financiamiento

81

CUADRO 25.Amortizaciónde la Deuda

81

CUADRO 26.Costos totales de producción en dólares

83

CUADRO 27.Costos Fijos, Costos Variables y Costos Totales

84

CUADRO 28.Determinación del Precio de Venta en dólares

85

xii

CUADRO 29.Ingresos Anuales por Ventas

85

CUADRO 30. Estado de Pérdidas y Ganancias

86

CUADRO 31. Flujo de Caja

89

CUADRO 32. El Valor Actual Neto

90

CUADRO 33.Tasa Interna de Retorno

91

CUADRO 34. Relación Beneficio Costo

92

CUADRO 35. Período de Recuperación de Capital

93

CUADRO 36. Análisis de Rentabilidad

94

xiii

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Pág.
GRAFICO 1.Conocimiento de Forraje Hidropónico

31

GRAFICO 2.Adquisición de forraje natural

32

GRAFICO 3.Número de ganado caprino en el cantón Zapotillo

33

GRAFICO 4.Alimento para el ganado caprino

34

GRAFICO 5.Existencia de alimento para las cabras

34

GRAFICO 6.Kilos diarios de alimento para las cabras

35

GRAFICO 7.Meses en los que no se consigue alimento para las Cabra

36

GRAFICO 8.Inversión semanal en la alimentación del ganado caprino

37

GRAFICO 9.Inversión mensual en la alimentación del ganado caprino

38

GRAFICO 10. Presentación del Forraje Hidropónico

38

xiv

ÍNDICE DE FIGURAS
Pág.
FIGURA 1.Ubicacióngeográfica del cantón Zapotillo

55

FIGURA 2.Proceso productivo del Forraje Hidropónico

62

FIGURA 3.Diseño de la planta de producción de forraje (1)

69

FIGURA 4.Diseño de la planta de producción de forraje (2)

70

FIGURA 5.De la estructura Administrativa de la Empresa

72

xv

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍA 1. Selección de Semilla

102

FOTOGRAFÍA 2. Lavado de Semilla

102

FOTOGRAFÍA 3. Pre germinación

103

FOTOGRAFÍA 4. Siembra de Charolas

104

FOTOGRAFÍA 5. Proceso de Crecimiento

104

FOTOGRAFÍA 6. Proceso de Cosecha

105 - 106

FOTOGRAFÍA 7-13. Maquinaria y Herramienta

106 – 108

FOTOGRAFÍA 14-17. Materia Prima e Insumos

109 – 110

FOTOGRAFÍA 18. Modelo de la Plata de Cultivo

xvi

110

1. TÍTULO

Proyecto de factibilidad para la implementación de una Planta de Cultivo y
Distribución de Forraje Hidropónico de Maíz en la ciudad de Zapotillo.

2. RESUMEN

La presente investigación está enfocada en la satisfacción de las necesidades
y requerimientos alimenticios de los productores de cabras, ya que existe una
potencial demanda insatisfecha, al realizar las comparaciones de los ingresos a
percibir con la inversión requerida se obtiene rentabilidad, y se la
incrementaría, haciendo mayores inversiones para cubrir así un mayor número
de esta demanda insatisfecha existente, para lo cual se plantea los siguientes
objetivos: Desarrollar el estudio de factibilidad, para la Implementación de la
Planta de Cultivo y Distribución de Forraje Hidropónico de Maíz en la ciudad de
Zapotillo, plantear un estudio de mercado con el fin de determinar la oferta y
demanda que tiene la empresa en el sector, laborar el estudio técnico sobre el
tamaño, localización e ingeniería del proyecto, realizar un estudio financiero
para determinar el tamaño de la inversión y el financiamiento de la empresa,
realizar la evaluación financiera para determinar la factibilidad y rentabilidad
aplicando los diferentes indicadores, conocer la factibilidad del proyecto, definir
el estudio administrativo y organizacional.

Para cumplir este trabajo, se realizó un estudio de mercado para determinar la
oferta, la demanda actual y la demanda insatisfecha; así como el grado de
aceptación del Forraje Hidropónico como alternativa nutricional para el ganado
caprino, para luego realizar el análisis de la viabilidad técnica, económica y
financiera y medir la rentabilidad del proyecto. La metodología utilizada fue
entrevistas y encuestas a los productores caprinos del cantón Zapotillo;
determinando de esta manera la demanda del Forraje Hidropónico en el sector.
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Los resultados del estudio al hacer un análisis de rentabilidad sobre la inversión
total indican que se tiene 1,04 dólares de beneficio por cada dólar invertido, por
lo cual el proyecto es rentable, obteniendo también un valor del 40% de
rentabilidad sobre las ventas, lo cual determina su factibilidad.

El VAN para el presente proyecto actualizado a una tasa de oportunidad de
6,79% es de 428.510,94 dólares, lo cual indica que el proyecto se acepta y es
viable. La Tasa Interna de Retorno es de 81,49% siendo este valor mayor a las
tasas financieras existentes en el mercado bancario, por lo cual el proyecto es
ejecutable. La relación Beneficio / Costo Es de 2,34; lo que nos indica que por
cada dólar invertido en el proyecto, se recibirán 0.56 centavos. El período de
recuperación de capital será en 1 año, 2 meses Y 5 días.
El proyecto tendrá una vida útil de 5 años y su instalación será en el sector
Briones del cantón Zapotillo provincia de Loja, y funcionaría bajo fiel
cumplimiento de las actuales políticas económicas del gobierno.

En lo que a su organización se refiere, esta funcionará como Persona Natural y
estará conformada por el personal requerido para la producción del FH de
maíz: 1 Gerente de Producción, 1 Secretaria Contadora, 2 Operarios y 1
Guardia Operario. La estructura legal se realiza por una sola vez.

Para la implantación del proyecto se requerirá una inversión, cuyo monto
asciende a 105.121,63 dólares que será reunido con el 31,57% de fondos del
inversionista y el 68,43% con el crédito financiero otorgado por la CFN.
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2.1. SUMMARY

This research is focused on meeting the needs and food requirements of the
producers of goats as a potential unmet demand exists, to make comparisons
of income to receive the required investment return is obtained, and the
increase, making major investments to cover a broader range of the existing
unmet demand for which has the following objectives: Develop a feasibility
study for the Implementation of Plant Cultivation and distribution of hydroponic
corn in the city of Zapotillo, Set out a market study to determine the supply and
demand of the company in the sector, develop the technical study on the size,
location and project engineering, conduct a financial study to determine the size
of investment and financing company, perform financial assessment to
determine the feasibility and profitability by applying different indicators,
Understand the project's feasibility, define the management and organizational
study.
To accomplish this work, we conducted a market study to determine the supply,
current demand and unmet demand, as well as the degree of acceptance as an
alternative nutritional Hydroponic Fodder for goats, then undertake the analysis
of technical feasibility , economic and financial and measure profitability. The
methodology used was interviews and surveys of county goat producers
Zapotillo, thus determining Hydroponic Fodder demand in the sector.

The results of the study to make an analysis of return on total investment
indicate that profit is $ 1.04 for every dollar invested, so the project is profitable,
also obtaining a value of 40% return on sales, which determines its feasibility.

The NPV for this project updated at a rate of 6.79% chance is $ 428,510.94,
which indicates that the project is accepted and viable. Internal Rate of Return
is 81.49% and this value greater than the existing financial ratios in the banking
4

market, so the project is executable. The Benefit / Cost is of 2.34, which
indicates that for every dollar invested in the project, will receive 0.56 cents. The
capital recovery period will be in 1 year, 2 months and 5 days.

The project will have a shelf life of 5 years and its installation will be in the area
of the canton Briones Zapotillo Loja province, and operate under strict
compliance with the current government's economic policies. As your
organization is concerned, this will work as an individual and will consist of the
personnel required for the production of corn FH: 1 Production Manager
Secretary Accountant 1, 2 and 1 Guard Operators Operator. The legal structure
is performed only once.

For the implementation of the project will require an investment, amounting to $
105,121.63 will be met with the 31.57% of investor funds and 68.43% with the
financial credit granted by the CFN.

5

3. INTRODUCCIÓN

El “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA
PLANTA DE CULTIVO Y DISTRIBUCIÓN DE FORRAJE HIDROPÓNICO DE
MAÍZ EN LA CIUDAD DE ZAPOTILLO”, está dirigido hacia el desarrollo de
alimento para el ganado caprino, brindando a los productores una nueva
alternativa y tendencia alimentaria mejorando de esta manera el estilo de vida
del ganado, aprovechando por supuesto la mano de obra local para el cultivo
del Forraje Hidropónico, generando empleo en nuestra ciudad y evitando así la
fuga de profesionales a otras ciudades.

El poder incursionar en el mercado del Forraje Hidropónico de Maíz, trae
consigo grandes innovaciones que se dan por algunos factores tales como:
cambios tecnológicos, normas de calidad, gustos y preferencias de los clientes,
seguridad para él ganado, etc., previo al análisis del problema de escases de
alimento para el ganado caprino, surgió la idea del Proyecto de Factibilidad
para la Implementación de la Planta de Cultivo y Distribución de Forraje
Hidropónico de Maíz en el Cantón Zapotillo, por ser la zona de mayor
producción de cabras en la provincia de Loja y tener el grave problema de
escases de alimento gran parte del año, razón por la cual

el Forraje

Hidropónico solucionaría este déficit en el sector, lo cual permitirá a los
productores contar con alimento nutritivo de excelente calidad todos los días
del año para el ganado caprino.

Las comunidades en donde se produce el maíz que se utilizará en la
producción del Forraje Hidropónico, se encuentran ubicadas en las zonas de
Pindal, Celica, Zapotillo y Puyango.
6

El presente proyecto de factibilidad ha sido desarrollado en base a los
conocimientos obtenidos durante los años de educación superior en la
Universidad Nacional de Loja, considerando los principios básicos de
investigación metodológica de proyectos, la misma que se basa en la
investigación de campo, en la cual se utiliza el método científico y las técnicas
de la observación, entrevistas, encuestas, flujo gramas, organigramas, etc., el
mismo que será implementado para 5 años de vida útil.

Al desarrollar el proyecto de factibilidad, en su primera parte se realizó la
introducción, seguido de un estudio metodológico, luego el desarrollo del
estudio de mercado, en el cual se analiza el comportamiento de la demanda
para establecer gustos y preferencias de los usuarios; así mismo se determinó
que no existe en nuestro país oferta de Forraje Hidropónico. En base a estos
resultados se determinó la demanda insatisfecha.

Posteriormente se realizó el estudio técnico, en donde se analizó el tamaño de
la planta de acuerdo a la capacidad instalada, los factores de localización de la
planta, y la etapa de la Ingeniería del Proyecto.

De igual manera el Estudio Financiero, el cual comprende las inversiones y
financiamiento precisado para el funcionamiento de la planta, además se
incluyen el análisis de los costos e ingresos, así como los estados financieros y
la determinación del punto de equilibrio.

En los siguientes capítulos se realiza la evaluación financiera la cual permite
determinar la factibilidad del proyecto, dentro de esta evaluación se obtuvieron
7

los datos necesarios para determinar los indicadores tales como: el VAN, la
TIR, Relación Beneficio – Costo, Análisis de Sensibilidad, Índice de Liquidez y
Recuperación de Capital.

Finalmente se propone la organización de la empresa y se plantean
Conclusiones y Recomendaciones, en las cuales se citan resultados y
sugerencias importantes para el proyecto de factibilidad.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1

PROYECTO DE FACTIBILIDAD

La fase de factibilidad busca generar una decisión definitiva sobre la realización
del proyecto y la definición detallada de los aspectos técnicos así como el
cronograma de actividades. En esta fase, es necesario que el autor del
proyecto profundice en el análisis de la mejor alternativa, recurriendo al
levantamiento de información primaria para los diversos estudios del mismo.

La implementación de la planta, estará dirigida al desarrollo de todas las
actividades conducentes a la conformación, montaje y producción de la planta;
así como la infraestructura necesaria para el proceso de cultivo y distribución
de Forraje Hidropónico en tres fases secuenciales y simultaneas:

4.1.1. Pre Operativa
Se deben efectuar las actividades necesarias para el montaje de la planta y la
adecuación del proceso socio productivo, garantizando un adecuado
aprestamiento, de modo que en el momento de iniciar la etapa productiva,
estén dadas las condiciones mínimas para que esta se desarrolle con las
mayores seguridades de acierto.

El estudio técnico tiene la finalidad de proveer información para determinar la
viabilidad técnica y financiera del proyecto, a través de cuantificar el monto de
las inversiones y el costo de las operaciones de producción.
9

Tiene como objetivo, demostrar que es técnicamente posible la implementación
de una planta productora de Forraje Hidropónico, que cubra las necesidades de
la demanda potencial insatisfecha. En este estudio se podrá obtener la
información en cuanto a localización geográfica, recurso humano, recursos
materiales y en particular se determinarán los requerimientos del equipo para la
operación y el monto de la inversión.

En el estudio técnico se analiza el tamaño de la planta que consiste en
determinar la cantidad de kilos de Forraje Hidropónico que se van a producir en
el proyecto; tomando en consideración la demanda insatisfecha.

La determinación del tamaño de la planta responde a un análisis
interrelacionado de varias variables de un proyecto como: Disponibilidad de
materia prima, Mercado, e Ingeniería.
Mejoramiento productivo básico en todos los entables asociados al proyecto
y adecuación de la infraestructura al nuevo modelo de producción.

Montaje y puesta en operación de la planta y toda su infraestructura.
En la etapa de implementación de una planta (implantación) se incluye, la
preparación del plan de acción detallado, la estructura organizacional
conveniente y lo requerido para seleccionar y contratar la gerencia del
proyecto; buscando de este modo garantizar que el inicio de operaciones se
efectúe dentro de las mejores perspectivas, evitando los riesgos.
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4.1.2. Producto, Características y Usos
Forraje Hidropónico.- Consiste en hacer germinar en una cámara térmica y
sobre bandejas plásticas cereales como cebada, avena, maíz y al décimo día
tenemos unas plantas de 20 cm de altura, con un contenido proteínico muy
alto, con vitaminas, proteínas y minerales que se convierten en un excelente
suplemento alimenticio para toda clase de animales (Manual de Forraje Verde
Hidropónico 2002, http://fverdehidroponico.tripod.com/).
VENTAJAS GENERALES


Minimiza el riesgo climático. Especialmente sequias.



Estabiliza la producción rompiendo la estacionalidad.



Aumenta la asimilación de las raciones alimentarias en general.



Permite una producción más intensiva, maximizando la producción del
establecimiento.



Permite diversificar la matriz productiva de los establecimientos,
aumentando la eficiencia y competitividad de los establecimientos.



Permite la planificación de la producción, disminuyendo la incertidumbre
relativa a la disponibilidad de alimentos.



Ayuda a reducir el costo veterinario.



Provee una fuente de alimento propia, independizando al productor de
las fluctuaciones de precios de alimentos balanceados.

MEJORA LA SALUD DEL ANIMAL: Por los siguientes aspectos


» Mejora la asimilación de la ración alimenticia.



» Mayores efectos nutritivos y estimulantes.

MATERIAS PROTEICAS:
» Proteínas Totales + 6 a 7 %
11

» Conjunto de Ácidos amínicos libres x 5
VITAMINAS:
» B-caroteno (Pro Vitamina A) tenor x 6
» Vitamina E tenor x 1.1
» Vitamina C tenor x 5
» Vitamina B1 a B6 tenor x 2
» Vitamina B12 tenor x 5
» Inositol tenor x 4
PODER ENZIMATICO: Doble
PODER AMILASICO: 400 veces más importante
Aporte de vitamina A, B, C, E
PROLIFERACIÓN DE ELEMENTOS CATALÍTICOS:
» Vitaminas
» Hormonas Vegetales
» Y sobre todo ENZIMAS
Crece tres (3) veces la digestibilidad de todos los alimentos que lo
acompañan
INFLUENCIA TÓNICA DE LAS FUNCIONES DE REPRODUCCIÓN:
» Eleva la tasa de fecundidad y estimula la secreción láctea
INFLUENCIA TÓNICA SOBRE EL ESTADO GENERAL DEL ANIMAL
» Mejora la resistencia a las condiciones climáticas.
» Sensible reducción de gastos veterinarios.
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CUADRO 1. Ventajas nutricionales del Forraje Hidropónico
GANADO

VENTAJAS PARTICULARES



Vacuno




Lechería





Equino
(Caballos)

Porcino
(Cerdo)

Caprino






Previene los trastornos digestivos por cólicos y ulceras.
Dota al caballo de un pelaje más vistoso y brilloso, mejorando su
estética.
Prolonga la expectativa de vida del animal.
Mejora la fertilidad y la función reproductora de las yeguas.
Aporta mayor hidratación para pruebas deportivas de alto rendimiento.
Recorta los gastos de mantenimiento del caballo.







Disminuye el aporte de balanceados necesarios para la alimentación.
Incrementa la capacidad productiva de la cerda.
Disminuye la mortalidad de los lechones.
Notable disminución de grasas no necesarias durante la gestación.
Aumenta la convertibilidad Alimento x Kg. De carne.







Mejora el estado general del animal.
Estabiliza la producción láctea.
Aumenta los sólidos no grasos en la leche.
Los contenidos de vitaminas, mejoran el estado del animal durante la
gestación.
Aumenta la fertilidad.







Mejora el estado de las ovejas.
Permite un crecimiento óptimo de la producción láctea y del cordero.
Previene pinzamientos y calambres.
Aporta un nivel hidratante extra.
Gestación regularizada y con menos riesgos.

(Cabras)

Ovino
(Ovejas)

Por su composición nutricional, mejora la asimilación total de la ración
alimentaria.
Dada su calidad alimentaria, aumenta la producción promedio por
animal hasta un 20% o más, dependiendo de la genética.
Aumenta el contenido de sólidos no grasos en la leche.
Incrementa la vida productiva del animal y mejora su estado físico
general.
Beneficia la gestación de las hembras.
Aumenta hasta un 400% de espermatozoides por eyaculación en los
toros.

Fuente: (Manual de Forraje Verde Hidropónico 2002, http://fverdehidroponico.tripod.com/)
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La concepción común de hidroponía es el que las plantas son cultivadas
eficientemente sin suelo, y para ello, los 16 elementos esenciales para su
crecimiento son proporcionados periódicamente a las raíces a través de una
solución nutritiva. Las plantas crecen rápidamente, son más precoces, ya que
utilizan la energía para crecer hacia arriba y no a través del suelo (Wikipedia,
http://es.wikipedia.org/wiki/Forraje).

El forraje hidropónico (FH) es 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 a partir de semillas viables. El
FVH o “green fodder hydroponics” en un pienso o forraje vivo, de alta
digestibilidad, calidad nutricional y muy apto para la alimentación animal.
En la práctica, el FH consiste en la germinación de granos (semillas de
cereales o de leguminosas) y su posterior crecimiento bajo condiciones
ambientales controladas (luz, temperatura y humedad) en ausencia del suelo.
Usualmente se utilizan semillas de avena, cebada, maíz, trigo y sorgo (Tarrillo,
2003).

El Forraje Hidropónico es un sistema de producción de biomasa vegetal de alta
sanidad y calidad nutricional producido muy rápidamente (8 a 10 días), en
cualquier época del año y en cualquier localidad geográfica, siempre y cuando
se establezcan las condiciones mínimas necesarias para ello. La tecnología FH
es complementaria y no competitiva a la producción convencional de forraje a
partir de especies aptas (avena, mezclas de trébol y gramíneas, alfalfa, etc.)
para cultivo forrajero convencional.

Dentro del contexto anterior, el Forraje Hidropónico representa una alternativa
14

de producción de forraje para la alimentación de corderos, cabras, terneros,
vacas en ordeñe, caballos de carrera; otros rumiantes; conejos, pollos, gallinas
ponedoras, patos, cuyes y chinchillas, entre otros animales domésticos y es
especialmente útil durante períodos de escasez de forraje verde (FAO 2002).
En innumerables ocasiones han ocurrido pérdidas importantes de ganado y de
animales menores como consecuencia de déficits alimentarios o faltas de
forraje, para la alimentación animal. Estos fenómenos climatológicos adversos,
como las sequías prolongadas, inundaciones y las fuertes lluvias, vienen
incrementando significativamente su frecuencia en estos últimos años,
afectando negativamente la producción o limitando el acceso al forraje
producido en forma convencional para alimentación de los animales.
Asimismo, el frecuente anegamiento de los terrenos por exceso de
precipitaciones limita por períodos prolongados la disponibilidad de alimento
verde fresco por parte de los animales causando en general, alta mortalidad y
pérdidas de peso o de producción.
Estos fenómenos naturales adversos, cada vez más comunes producto de la
alta variabilidad climática, ocurren sin que se cuenten muchas veces con
suficientes reservas de pasturas, henos o ensilados. Ello redunda en la
necesidad de contar con alternativas de producción de forraje que permitan
paliar o prevenir pérdidas productivas (abortos, pérdida de peso, escaso
volumen de leche, demoras y/o problemas de fertilidad, etc.) especialmente a
nivel de los pequeños y medianos productores ganaderos o de animales
menores. Frente a estas circunstancias de déficit alimentario, surge como una
alternativa válida, la implementación de un sistema de producción de Forraje
Hidropónico.
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Características y Beneficios


Cada una de las unidades consideradas en éste proyecto pueden
satisfacer las necesidades alimenticias del ganado caprino durante todo
el año.



El área de cultivo es pequeña, sin comparación al terreno necesario para
su alimentación tradicional.



El consumo de agua es mínimo ya que se estima utilizar menos de dos
litros por kilogramo de forraje verde producido.



El forraje verde hidropónico brinda proteínas, minerales, todas las
vitaminas libres y solubles, haciéndolas más asimilables lo que no ocurre
con el grano seco. Lo anterior elimina en gran parte el uso de vitaminas
sintéticas. LA VITAMINA “A” tiene una gran importancia en la fertilidad
de los animales y el forraje verde hidropónico la contiene en una
proporción elevada.



Al suministrar forraje hidropónico durante toda la dieta alimenticia, se
evitan trastornos digestivos causados por los cambios de composición y
procedencia de los alimentos para uso animal.



Con el uso de forraje verde hidropónico se podrán obtener excelentes
resultados en la alimentación del ganado caprino.



La relación de producción es de 1 a 9, o sea que con cada kilogramo de
semilla utilizado se obtienen 9 kilogramos de forraje verde hidropónico.
No es difícil el llegar a relaciones de 1 a 12 y de 1 a 15.



Su aspecto, color, sabor y textura, le confieren gran palatabilidad, a la
vez que aumentan la asimilación de otros alimentos (FAO 2002).

Análisis de Sensibilidad.- la finalidad del análisis de sensibilidad es medir en
qué grado se altera la tasa de rentabilidad esperada de un proyecto a un
cambio imprevisto de una variable, asumiendo que el resto de variables
permanecen constantes (Sapag Reinaldo. 2008).
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Capital Propio.- Es el conjunto de capitales que pertenecen en propiedad a la
empresa, se denominan también fondos propios.
Capital Ajeno.- Es el capital pasivo obtenido a través de préstamos del
mercado de capitales y los bancos que constituyen las llamadas fuentes
externas (Kohler, 2008).
Construcciones.- Todo edificio necesario para el desenvolvimiento de la
actividad industrial (Rosemberg, 2007).
Crédito.- Los créditos son diversas formas de préstamos que se otorga a un
deudor para el pago de un bien, servicio o un dinero en el futuro.
Costos.- Desembolso en efectivo u otros bienes, o la obligación de incurrir en
ellos.
Costos Directos.- Es el costo de cualquier bien o servicio que contribuye y son
fácilmente atribuidos a la producción de dichos bienes o servicios.
Costos Indirectos.- Es el costo no identificable fácilmente con la producción
de bienes o servicios, pero es aplicable en general a una actividad productiva.
Costo de Producción.- Gastos incurridos y aplicados a una operación de
manufacturas (Kohler, 2008).
Cultivo.- Acción y efecto de cultivar (Manual de Forraje Verde Hidropónico 2002,
http://fverdehidroponico.tripod.com/).

Demanda.- Representa la cantidad de productos o servicios que el público
objetivo quiere y puede adquirir, para satisfacer sus necesidades y deseos.
Equipo.- Unidades de activo fijo generalmente movible (Sapag Reinaldo,
2008).
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Estados Financieros.- Son informes analíticos que expresan la verdadera
situación financiera para la toma de decisiones de los administradores o
ejecutivos financieros (Kohler, 2008).
Estado de Resultados.- Reflejará los ingresos, egresos, superávit o pérdidas
de la empresa.
Estudio de Factibilidad.- El estudio de factibilidad trata de determinar la
rentabilidad de diferentes alternativas de diseño de un sistema de información.
Estudio de Mercado.- Aparece así la delimitación de un mercado de
productos, un mercado regional, o un mercado sectorial (Sapag, 2008).
Evaluación.- Es un proceso administrativo relacionado al control de
información que opera como instrumento de medición cuantitativa.
Evaluación Financiera.- Es la medición de la rentabilidad de un proyecto de.

Financiamiento.- Es reunir los medios para conducir a un buen fin, es decir
poner los medios para que al final de la operación las necesidades en recursos
de dinero, medios de pago o valores estén cubiertos.
Ingeniería del Proyecto.- Es el estudio técnico que permite crear etapas para la
instalación, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto.

Ingresos.- Total de las sumas recibidas en un lapso de tiempo dado (Kohler,
2008).
Inversión.- Es la aplicación de recursos financieros destinados a incrementar
los activos fijos o financieros de una entidad. Ejemplo: maquinaria, equipo,
obras públicas, bonos, títulos, valores, etc. (Naciones Unidas, 2009).
Localización.- Lugar geográfico en el cual se ubicará el proyecto en estudio
(Rosemberg, 2007).
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Mano de Obra Directa.- Es la mano de obra aplicada directamente a un
producto (Bernard J. C. 2005).
Mano de Obra Indirecta.- Es la mano de obra no aplicable a un producto.
Manual Orgánico Funcional.- Estos documentos son fundamentales para el
estudio y racionalización, específicamente sobre la estructura, unidades
administrativas y las funciones de cada una de ellas.
Materia Prima.- Materiales adquiridos para emplearlos como ingredientes o
partes componentes de un producto terminado.
Mercado.- es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores de
una mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo
abundantes transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas
se realizan tienden a unificarse.
Metas.- El objetivo trazado a donde se quiere llega.
Mobiliario.- Está constituido por los muebles y enseres que la empresa posee.
Oferta.- Cantidad de bienes o servicios que las personas están dispuestas a
vender en el mercado a un precio determinado.
Organigramas.- Son una representación gráfica de la estructura de una
empresa, siendo además de gran importancia para que se tenga un buen
concepto de la empresa.
Organización.- Organizar es agrupar y ordenar las actividades necesarias para
alcanzar los fines establecidos.
Planificación.- Pasos a seguir para realizar un proyecto o actividad.
Plaza.- Localidad donde pueden efectuarse operaciones financieras o
económicas.
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Precio.- Consideración monetaria pedida y ofrecida a cambio de una unidad
específica de una mercancía o un servicio. Podemos definir el precio como la
estimación cuantitativa que se efectúa sobre un producto y que, traducido a
unidades monetarias, expresa la aceptación o no del consumidor hacia el
conjunto de atributos de dicho producto, atendiendo a la capacidad para
satisfacer necesidades.
Para el cliente potencial, el valor del producto se manifiesta en términos
objetivos y subjetivos, ya que tiene una escala muy particular a la hora de
computar los diferentes atributos de los que está compuesto, de ahí la
denominación de caro o barato que les da. Sin embargo, para la empresa el
precio es un elemento muy importante dentro de su estrategia, junto con el
producto, la distribución y la promoción.
De allí la necesidad de que la empresa proponga precios más convenientes
para ingresar en el mercado local.
La fijación de precios lleva consigo el deseo de obtener beneficios por parte de
la empresa, cuyos ingresos vienen determinados por la cantidad de ventas
realizadas, aunque no guarde una relación directa con los beneficios que
obtiene, ya que si los precios son elevados, los ingresos totales pueden ser
altos, pero que esto repercuta en los beneficios dependerá de la adecuada
determinación y equilibrio entre las denominadas «áreas de beneficios».
Por tanto, aplicaremos una política de precios racional ceñida a las diferentes
circunstancias del momento, sin considerar únicamente el sistema de cálculo
utilizado, combinada con las áreas de beneficio indicadas. Para una más fácil
comprensión indicaremos que estas áreas quedan dentro de un contexto de
fuerzas resumidas en:


Objetivos de la empresa.



Costes.
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Elasticidad de la demanda.



Valor del producto ante los clientes.



La competencia.

Es importante considerar el precio de introducción en el mercado, los
descuentos por volumen o pronto pago, las promociones, entre otras. Para
obtener entonces un precio final, deben analizarse: Cubrir en todos los casos
los costos en los que incurre la empresa y los márgenes de ganancia que
esperan percibir.
Precio de Venta.- Precio ofertado, esperado u obtenido por un vendedor en las
condiciones de un contrato actual o previsible con un comprador.
Producto.- La obtención de un producto en cualquier sistema es para ser
distribuido y entregado al consumidor o usuario y esto se realiza gracias a la
comercialización.
Promoción.-

Conjunto de actividades dirigidas a promover ventas de una

empresa.
Proyecto.- Un proyecto se refiere a un conjunto articulado y coherente de
actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una
metodología definida, para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas,
así como de otros recursos cuantificados en forma de presupuesto, que prevé
el logro de determinados resultados sin contravenir las normas y buenas
prácticas establecidas, y cuya programación en el tiempo responde a un
cronograma con una duración limitada.
Publicidad.- Ofertar un producto para darlo a conocer.
Punto de Equilibrio.- Punto de volumen en el que los ingresos y egresos son
iguales, dando como resultado a operación de un negocio sin producir utilidad
ni pérdida.
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Recurso natural.- Espacio de tierra virgen que no ha sido alterada por el ser
humano.
Rentable.- Que produce un beneficio que compensa la inversión o el esfuerzo
que se ha hecho.
Tamaño.- El tamaño del proyecto se establece de acuerdo con el análisis de la
demanda esperada, que se determina con el estudio de merado (Bernard J. C.,
2005).
Tasa Interna de Retorno.- Refleja el ingreso neto producido, implícito al
proyecto, y en este sentido tiene en cuenta la depreciación del costo del
producto, además es la tasa de descuento capaz de igualar la serie de ingresos
futuros con el desembolso original.
Valor Actual Neto.- Consiste en restar al valor actual las entradas de efectivo
futuras, al costo apropiado del capital y del resultado se resta el desembolso
original. El VAN compara los ingresos y egresos en un momento dado (Bernard
J. C. 2005)
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. MATERIALES
 Materiales de Campo:


Encuestas.



Cámara.



Botas.

 Materiales de Oficina:


Computadora.



Suministros de Oficina.



Impresora.



Material Bibliográfico.



Resmas de Papel Bond.



Cartuchos de Impresora.



Anillados.



Empastados.



Copias.



Flash Memory.



Servicio de Internet

5.2. MÉTODOS
En la etapa de implementación de una planta (implantación) se incluye, la
preparación del plan de acción detallado, la estructura organizacional
conveniente y lo requerido para seleccionar y contratar la gerencia del
proyecto; buscando de este modo garantizar que el inicio de operaciones se
efectúe dentro de las mejores perspectivas, evitando los riesgos.

5.2.1. Ubicación de la Investigación
El presente proyecto de factibilidad se ubicará en el Barrio Briones del Cantón
Zapotillo, provincia de Loja, se ha considerado este sector por cuanto cuenta
con la disponibilidad de la materia prima, los servicios básicos necesarios como
son: acceso con buenas vías, canal de riego utilizable durante todo el año,
además cuenta con agua potable y energía eléctrica; todos estos aspectos
hacen que el lugar seleccionado sea factible para la implementación de la
planta.
El cantón Zapotillo se encuentra ubicado bajo las siguientes coordenadas
geográficas:
Coordenadas: 04° 15’ y 04° 29’
Latitud Sur 80° 22’ 15’’
Longitud Oeste. 80° 23’ 36’’

Límites:
Al Norte:

República del Perú

Al Sur:

República del Perú
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Al Este:

Los Cantones de Puyando, Pindal,
Celica y Macará

Al Oeste:

República del Perú

5.2.2. Características Climatológicas
El clima de Zapotillo se lo define, como Tropical Mega Térmico Semiárido,
tiene un promedio de 69 días lluvia/año y por 8 – 9 meses del año la humedad
del aire se ubica alrededor del 30 %. La luminosidad es óptima. El agua
utilizada para uso humano es medianamente dura; el viento no es ni muy
frecuente ni muy fuerte y solo se presenta en pocas horas del anochecer.
CUADRO 2. Características climáticas del Cantón Zapotillo
Temperatura

M. anual

26 °C

Max. abs.

38 °C

Min. abs.

14 °C

Altitud

Oscila entre los 150 y

800 metros

Precipitación

M. anual

353.5 mm

Heliofanía

M. anual

1.800 horas luz

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Zapotillo 2008
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Estructura Político Administrativa:

Parroquia Urbana

ZAPOTILLO

Parroquias rurales:

CAZADEROS
PALETILLAS
GARZAREAL
LIMONES

5.2.3. Variables a Evaluar



Oferta de Forraje Hidropónico por año



Demanda de Forraje Hidropónico en el Cantón Zapotillo por año.



Indicadores Financieros:
o Punto de Equilibrio (PE).
o Valor Actual Neto (VAN).
o Tasa Interna de Retorno (TIR).
o Período de Recuperación de Capital.
o Análisis de Sensibilidad.

5.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

La información necesaria se la obtuvo de fuentes primarias como son los
productores caprinos del cantón Zapotillo. A partir del uso de técnicas de
observación, experimentación y encuestas sobre hechos, opiniones e
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interpretaciones, y también de fuentes secundarias como: publicaciones de
especialidad.

5.3.1. Encuestas

Esta se aplicó a la muestra seleccionada con el fin de recopilar información
básica para proyectar el estudio de mercado que refleje la realidad en cuanto a
características y preferencias; logrando así segmentar el mercado.

5.3.2. Tamaño de la Muestra

Para realizar el estudio de la demanda es necesario determinar una muestra
del mercado objetivo, para el presente proyecto se tomó como referencia el
tercer Censo Agropecuario del 2009. (Tercer Censo Agropecuario del 2009
realizado en el cantón Zapotillo)

Mi estudio comprende una muestra estadística de los productores caprinos del
cantón Zapotillo, para la obtención de resultados confiables usaremos el
siguiente método estadístico para el cálculo de dicha muestra:
N
n=
1 + N (e)²

En donde:
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n: es tamaño de la muestra
N: tamaño de la población

=

967

=

0,05%

1: constante
(e)²: margen de error al cuadrado

5.4. APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE
LA MUESTRA DE LOS PRODUCTORES CAPRINOS DEL CANTÓN
ZAPOTILLO

n=

967
1 + 967 (0,05)²

=

967
3,4175

Número de encuestas a aplicar:

= 283

283

5.5. PROCESOS DE LA INVESTIGACIÓN

5.5.1 Análisis de la Demanda

Para efectuar el análisis de la demanda se aplicaron 283 encuestas a los
productores caprinos del cantón Zapotillo.

5.5.2 Análisis de la Oferta
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Al realizar este análisis se determinó, que en el Ecuador no existe una empresa
dedicada a la producción de Forraje Hidropónico.

5.5.3. Estudio Técnico

Para determinar el tamaño de la planta, se tomaron en cuanta, aspectos tales
como: ubicación geográfica de la empresa, demanda insatisfecha, recursos
económicos, recursos humanos y medioambientales.

5.5.4. Estudio Financiero
En base a los ingresos y egresos de la planta de producción, se determinó los
índices de rentabilidad.

5.5.5. Propuesta de la Estructura Administrativa
Para definir la estructura administrativa de la planta de producción de Forraje
Hidropónico, se elaboró un manual de procedimientos y funciones, tomando en
cuenta al personal administrativo y operativo de la empresa.

5.5.6. Sistematización de la Información.
Una vez efectuada la investigación, se procesaron los datos en programas
informáticos, tales como Excel, Word, Auto CAD.
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6. RESULTADOS

6.1 ESTUDIO DE MERCADO
El presente estudio de mercado está estructurado y analizado sobre la base de
la aplicación de la encuesta como técnica de investigación, la cual fue aplicada
a los productores Caprinos del cantón Zapotillo registrados en el tercer Censo
Agropecuario, por lo que sus resultados han permitido realizar una correcta
segmentación del mercado.
El estudio de factibilidad sirve como antecedente para la realización de los
estudios técnicos de ingeniería financiera y económica, para determinar la
viabilidad de un negocio.

6.1.1 Estudio de la Demanda
Para determinar el número de kilos a utilizarse, así como el de los productores
Caprinos que utilizan el forraje hidropónico, se recurrió a la fuente directa que
son los propietarios del ganado caprino, y así obtener la información necesaria
para determinar la demanda del Forraje Hidropónico en el Cantón.

Luego de haber realizado esta investigación, se pudo determinar y concluir
que, tanto en la provincia de Loja, como en todo el país, no existe una planta
productora de Forraje Hidropónico que provea de alimento al ganado caprino
existente en la región.
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CUADRO 3. Conocimiento de Forraje Hidropónico
DESCRIPCIÓN

N°

Si

%
8

2,83

No

275

97,17

TOTAL

283

100,00

Elaboración: El Autor
Fuente: Encuesta

El desconocimiento sobre el forraje hidropónico como alternativa de alimento
es casi total en los productores de ganado caprino.
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CANT.

97,17%
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GRAFICO 1. Conocimiento de Forraje Hidropónico
Elaboración: El autor

CUADRO 4. Adquisición de forraje natural
DESCRIPCIÓN

N°

Si
No
TOTAL
Elaboración: El Autor
Fuente: Encuesta
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%
245

86,57

38

13,43

283

100,00

De los datos obtenidos se pudo determinar que el 86,57% los productores
caprinos están de acuerdo con la utilización del forraje hidropónico para la
alimentación de sus animales, siendo este porcentaje la Demanda Efectiva del
proyecto.
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100

86,57%
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GRAFICO 2. Adquisición de forraje natural
Elaboración: El autor

CUADRO 5. Número de ganado caprino en el cantón Zapotillo
N°

# Propiet.

Tot .Ganado

%

1 - 40

129

3.776

10,99

41 - 80

50

3.160

9,20

81 - 120

25

2.500

7,27

121 - 200

45

7.730

22,49

201 - 400

22

8.800

25,61

401 - 700

12

8.400

24,44

TOTAL

283

34.366

100,00

Elaboración: El autor
Fuente: Encuestas

Las encuestas aplicadas a productores de ganado caprino en el cantón
Zapotillo, dieron los siguientes resultados: la cantidad de ganado que oscila en
81-120, posee el margen más bajo es función del número total del ganado, es
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decir el 7,27% mientras que los que varían entre 201-400 poseen el 25,61%,

8000

24,44%

22,49%

10000

25,61%

siendo este el porcentaje más alto del tal como se demuestra en la gráfica.

6000

9,20%

7,27%

2000

10,99%

4000

# propiet.

1 - 40

41 - 80

81 - 120

Tot.ganado

0
121 - 200 201 - 400 401 - 700

GRAFICO 3. Número de ganado caprino en el cantón Zapotillo
Elaboración: El autor

CUADRO 6. Alimento utilizado en el ganado caprino
DESCRIPCIÓN

N°

Pasto
Balanceado – Pasto
Otros - Pasto
Total

29
79
175
283

%
10,00
27,90
61,80
100,00

Elaboración: El autor
Fuente: la encuesta

Como se puede visualizar en el cuadro 6, todos los productores alimentan su
ganado caprino con faique, charán, mosquera, grama, hojas de overal,
algarrobo y maíz que corresponde a un 61,8%. Cabe enfatizar que por la
esaces alimentos los animales utilizan la hoja de borrachera, pese a ser mortal.

El 27,90 alimentan con pasto genaira mas balanceado que corresponde al
10% y utilizan solo pasto el 10% que corresponde a 29 personas.
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200
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GRAFICO 4. Alimento utilizado en el ganado caprino
Elaboración: El autor

CUADRO 7. Existencia de alimento para las cabras
DESCRIPCIÓN

N°

%

Si

78

27,56

No

205

72,44

TOTAL

283

100,00

Elaboración: El autor
Fuente: Encuestas

Los productores caprinos en su mayoría, osea el 72,44% no cuentan con el
alimento suficiente para alimentar su ganado. Siendo esta la Demanda Potecial
del Forraje Hidropónico

300
200
100

72,44%
27,56%

0
Si

No

Grafico 5: Existencia de alimento para las cabras
Elaboración: El autor
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CUADRO 8. Kilos diarios de alimento para las cabras
DESCRIPCIÓN

N°

%

1 Kg.

130

45,9

1,5 Kg.

153

54,1

TOTAL

283

100,0

Elaboración: El autor
Fuente: Encuestas

Como se observa en el cuadro 8 el promedio diario de kilos con los cuales se
alimenta a cada caprino es de 1,25Kg.

160
150
140

54,10%

54,10%

130
120

45,90%

110
1 Kg.

1,5 Kg.

Grafico 6: Kilos diarios de alimento para las cabras
Elaboración: El autor
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CUADRO 9. Meses en los que no se consigue alimento para las Cabras
N° Productores
Caprinos

MES
a.
b.

Enero
Febrero

c.
d.

Marzo
Abril

e.

Mayo

f.

Junio

g.

Julio

h.

%

153
15

54
5

Agosto

38

14

i.

Septiembre

84

30

j.

Octubre

168

59

k.

Noviembre

237

84

l.

Diciembre

260

92

Elaboración: El autor
Fuente: Encuestas

Como se puede visualizar en el cuadro 9 los meses de mayor escases de pasto
para alimentar el ganado caprino son: enero, febrero, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre, siendo más alto el porcentaje (92%) en el mes
de diciembre.

300
250
200
150
100
50
-

CANT.

GRAFICO 7. Meses en los que no se consigue alimento para las Cabras
Elaboración: El autor
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CUADRO 10. Inversión semanal en la alimentación del ganado caprino
DESCRIPCIÓN

# GANADO

Semanal

$

# PROPIET.

TOTAL

%

1 - 30

2,79

20

131

12,46

31 - 80

2,5

30

320

30,45

81 - 200

3

9

600

57,09

59 1.051,00

100,00

TOTAL
Elaboración: El autor

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos concluir que 57,09% de los
productores de ganado caprino invierten semanalmente $3 en la alimentación
de sus cabras.

1 - 30

$3

0

$

$2,5

20

$ 2,79

40

# PROPIET.

31 - 80
81 - 200

GRAFICO 8. Inversión semanal en la alimentación del ganado caprino
Elaboración: El autor
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CUADRO 11. Inversión mensual en la alimentación del ganado caprino
DESCRIPCIÓN

# GANADO

Mensual

$

# PROPIET.

TOTAL

%

1 - 30

7

38

522,00

1,63

31 - 80

23,5

91

5.120,00

15,95

81 - 150

20

42

5.050,00

15,74

151 - 200

23

19

8.600,00

26,80

201 - 400

11

22

4.400,00

13,71

401 - 700

12

12

8.400,00

26,17

224 32.092,00

100,00

TOTAL
Elaboración: El autor

De acuerdo a los resultados, podemos concluir que la mayoría de los
productores de ganado caprino es decir el 26,80% invierten mensualmente en
la alimentación de su ganado $20.
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# PROPIET.
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1 - 30

31 - 80

81 - 150

151 - 200 201 - 400 401 - 700

GRAFICO 9. Inversión mensual en la alimentación del ganado caprino
Elaboración: El autor
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CUADRO 12. Presentación de Forraje Hidropónico
Presentación

N°

%

Cubo de 20 Kg.

138

48,76

Cubo de 40 Kg.
Otros (30 Kg.)
TOTAL

137
8
283

48,41
2,83
100,00

Elaboración: El Autor
Fuente: Encuestas

Como se visualiza en el cuadro 12 las dos presentaciones de Forraje
Hidropónico sugeridas tienen la aceptación de los productores caprinos
(48,76% - 48,41%); Mientras que el 2,83% sugirió la presentación de 30Kg.

CANT.
200
100

CANT.

0
Cubo de 20 Kg.

Cubo de 40 Kg.

GRAFICO 10. Presentación de Forraje Hidropónico
Elaboración: El autor
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Otros (30 Kg.)

7. DISCUSIÓN

7.1. Análisis de la Demanda

El estudio de la demanda constituye una etapa fundamental del proyecto, pues
permite segmentar el mercado mediante la aplicación de encuestas, para
obtener en forma cuantitativa la demanda potencial y efectiva, expresada en
Kg. de forraje hidropónico, los datos obtenidos en el estudio de la demanda
servirán más adelante para la toma de decisiones respecto a implantar o no la
presente empresa en el cantón Zapotillo.

7.1.1. Demanda Actual o Real

En el presente estudio, se llama demandantes actuales a todos los productores
de ganado caprino en el cantón Zapotillo.
Pese a tener una demanda muy importante, en el cantón Zapotillo ni en el país
no hay una empresa con estas características, es más no se había considerado
la instauración de una empresa de esta índole.
En cuanto a la pregunta informativa realizada en la encuesta a los propietarios
del ganado, sobre con que los alimenta, me permitió determinar que, de los 283
encuestados, todos optan por pasto (cuadro 6).
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7.1.2. Demanda Potencial

La demanda potencial del presente proyecto está constituida por todos los
encuestados que no cuentan siempre con alimento para su ganado; según los
resultados podemos determinar que el 72,44 % (fuente: cuadro 7). Con la
segmentación realizada el número de personas se reduce de 283 a 205, de
aquí que seguidamente se realiza la última segmentación para llegar a obtener
la demanda efectiva o futura

7.1.3. Demanda Efectiva

Una vez obtenida la demanda potencial para el proyecto se determinó que los
demandantes potenciales son del 86,57 % (cuadro 12), es decir que al llegar a
instalarse realmente la empresa, estos serían sus demandantes efectivos o
futuros para el proyecto.

7.1.4. Consumo Per Cápita Anual

Para establecer el consumo per cápita anual del presente proyecto, se una
pregunta a los encuestados, el número de Kilos diarios con los cuales se
alimenta a cada ganado caprino; para de esta manera proyectar los resultados
a un año, a continuación presento el cuadro explicativo.
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CUADRO 13. Consumo Per Cápita Anual
KILOGRAMOS
1,25 Kg.

# GANADO CAPRIN.
34.366

TOTAL Kg./día
42.957,5

Elaboración: El Autor

Se pudo determinar que de los 283 encuestados el 45,9% utiliza diariamente
1Kg. para alimentar a cada uno de sus caprinos, mientras que el 54,06% utiliza
1,5 Kg. para el mismo fin. Para fines de cálculos se sacó un promedio siendo
este 1,25kg. Por tanto se tomará en consideración los 42.957,5 Kg. diarios de
forraje, cantidad que multiplicado por 30 días y por 12 meses de el consumo
anual.
42.957,5 X 30 X 12 Meses = 15´464.700 Kg
Seguidamente se da a conocer la proyección de la demanda efectiva
multiplicada por el consumo per cápita anual, expuesta en Kilogramos.

Cuadro 14. Determinación de las Demandas
AÑOS

POBLACION

1
2
3
4
5

DEMANDA
ACTUAL
100%

DEMANDA
DEMANDA EFECTIVA
POTENCIAL
(Consumidores)
72,44%
86,57%

967

967,00

700,49

837,13

1.112

1.112,05

805,57

962,70

1.279

1.278,86

926,40

1.107,11

1.471

1.470,69

1.065,37

1.273,17

1.691

1.691,29

1.225,17

1.464,15

Elaboración: El Autor
Fuente: cuadro 7-12

En el presente cuadro, se ha establecido para fines del proyecto un crecimiento
anual del 15% en función a los datos otorgados sobre el crecimiento
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poblacional de los productores de ganado caprino, del tercer censo
agropecuario del cantón Zapotillo, valor que será aplicado en el presente
proyecto, cuyo resultado es de 15´464.700 Kg. anual.

7.2. Análisis de la Oferta

7.2.1. Clasificación de la Oferta
La Oferta es la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la disposición del
público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar para
que, en función de éstos, se los adquiera. Así, se habla de una oferta
individual, una de mercado o una total.
En el análisis de mercado, interesa saber cuál es la oferta existente del bien o
servicio que se desea introducir al circuito comercial, para determinar si los que
se proponen colocar en el mercado cumplen con las características deseadas
por el público.
Existen diversos tipos de oferta: determinadas por factores geográficos o por
cuestiones de especialización. Algunos pueden ser productores o prestadores
de servicios únicos, otros pueden estar agrupados o bien, ofrecer un servicio o
un producto como uno más de los muchos participantes en el mercado.

7.2.2. Factores que afectan a la Oferta
La oferta de nuestros servicios se vería afectada por:
a. Precio Insumos: Si los insumos que se utiliza en el proceso de cultivo del
forraje hidropónico es bajo podremos ofrecer más y viceversa.
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b. Tecnología: A mayor tecnología, mayor ahorro de costos, y por ende,
mayor oferta.
c. Precio Esperado: La expectativa de un alza futura en el precio de un
bien desplaza la curva de la oferta hacia la izquierda y sucede lo
contrario con la expectativa de una baja futura.

7.2.3. Comportamiento Histórico de la Oferta
Como se manifestó anteriormente, datos sobre oferta de forraje hidropónico no
se encuentran en el país, puesto que no existe en el territorio nacional una
planta productora del mismo.

7.2.4. Oferta Actual
Actualmente no existe una planta productora de forraje hidropónico en nuestro
país, ni mucho menos en el cantón Zapotillo.

7.2.5. Proyección de la Oferta
Tomando en cuenta la no existencia de datos históricos sobre la oferta del
forraje hidropónico en el cantón Zapotillo, es conveniente para el proyecto
establecer un 15% de crecimiento anual, para así con este dato proyectar el
crecimiento de la planta procesadora de forraje hidropónico en el cantón
Zapotillo para los siguientes 5 años
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7.2.6. Balance de la Demanda y Oferta
En vista de que no existen datos sobre la oferta del forraje hidropónico a nivel
nacional, podemos afirmar que la demanda insatisfecha es del 100%, lo cual
nos demuestra la factibilidad del presente proyecto, porque estaríamos en
condiciones de cubrir las necesidades y expectativas de esta demanda
insatisfecha. Así en el cuadro siguiente se establece la diferencia entre la
demanda efectiva y la oferta, cuya diferencia nos da como resultado la
demanda insatisfecha en número de kilogramos de forraje hidropónico, que es
el producto que vamos a ofertar al mercado.

CUADRO 15. Determinación de la Demanda Insatisfecha
AÑOS

DEMANDA EFECTIVA

OFERTA TOTAL

DEMANDA INSATISFECHA

1

15.464.700

-

15.464.700,00

2

17.784.405

-

17.784.405,00

3

20.452.066

-

20.452.065,75

4

23.519.876

-

23.519.875,61

5

27.047.857

-

27.047.856,95

Elaboración: El Autor

Estableciéndose así que el proyecto podrá cubrir 15´464.700 Kg. de forraje
hidropónico utilizado para la alimentación del ganado caprino, para en lo
posterior poder cubrir la demanda de otras provincias y sin duda incursionar en
el mercado nacional.

45

7.3

ESTRATEGIA DE MARKETING

A continuación se analizaran las variables, a lo que está inmerso el producto
en el mercado como: producto, precio, plaza, promoción y competencia.

7.3.1. Producto
El producto que se va a ofrecer es el “Forraje Hidropónico”; generado a partir
del cultivo de semillas de maíz, llegando a lograr una altura de 25cm. La
producción del Forraje Hidropónico cubrirá en parte la demanda de forraje para
la alimentación del ganado caprino en el cantón Zapotillo. Este producto se lo
podrá adquirir directamente en la planta de producción.

7.3.2. Presentación del Producto
El producto será presentado en cubos de 20 y 40 Kilogramos.
Marca del producto:

“Forraje Hidropónico García “

Nombre de la Fábrica:

“AGROLAG”

Lugar de fabricación:

Barrio Briones – Zapotillo - Loja - Ecuador

Precio de Venta al Público:

$ 0,23 c/kilo

7.3.3. Precio
Para determinar el precio de venta del kilo de Forraje Hidropónico se ha
considerado los costos de producción.
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7.3.4. Plaza
En este caso se considera la distribución del producto, que consiste en
desplazar los cubos de Forraje Hidropónico desde el productor hacia el
consumidor final, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar, en el
momento y condiciones adecuadas, con la finalidad de satisfacer las
necesidades alimentarias del productor de ganado caprino.

7.3.5. Canales de Distribución
La empresa empleará a través del presente proyecto un sistema de
comercialización que facilite la transferencia y venta del producto, el mismo que
se llevará a cabo mediante el siguiente canal de distribución.

Productor - consumidor final, en donde podrá hacer pedidos directos a la
planta procesadora localizada en el “Barrio Briones” del cantón Zapotillo.

7.3.6. Publicidad
La empresa, utilizará esta herramienta para dar a conocer un mensaje
relacionado con el producto a través de diferentes medios de comunicación
como, televisión, prensa escrita; y de esta manera se pueda motivar a los
consumidores para que adquieran el producto.
También se elaborarán afiches publicitados cuyo contenido exprese las
ventajas y uso del producto.

7.3.7. Promoción
Con el propósito de alentar a los compradores, se llevarán a cabo
demostraciones del producto en reuniones de la asociación de productores
caprinos del cantón Zapotillo, así como también en los lugares que se
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encuentren ubicados en la parte central del cantón; la misma que consistirá en
brindar una muestra del producto a los productores caprinos, y de manera que
puedan probarlo alimentando sus cabras, y así lograr elevar el nivel de ventas.

Por otro lado, se llevarán a cabo exposiciones sobre el producto en eventos
agropecuarios y en las ferias locales.

7.4. ESTUDIO TECNICO

7.4.1. Tamaño del Proyecto

7.4.2. Factores determinantes del Tamaño

Una vez que se logra identificar los aspectos más importantes del mercado,
como son la Oferta y la Demanda, y todos los elementos del mercado, es
conveniente dejar definido el tamaño del proyecto.
El estudio a nivel técnico determinó el tamaño y localización del proyecto, el
mismo que está definido por la edificación, la maquinaria a instalar, a utilizar, su
nivel tecnológico así como en la localización que será el cantón Zapotillo
provincia de Loja, por ser considerado el sector estratégico de la provincia.


Tipo de construcción



Especificaciones de las instalaciones



Tipo de maquinaria



Montos de inversión



Mano de obra calificada, etc.
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7.4.3. El Mercado

A los datos obtenidos referentes al mercado de oferta y demanda, se procedió
a su clasificación y organización, en una secuencia lógica.

7.4.4. Disponibilidad de Recursos Financieros
El financiamiento del presente proyecto se realizó tomando en cuenta las
siguientes fuentes:


Capital propio del inversionista



Crédito obtenido directamente de la Corporación Financiera Nacional a
través de una de sus líneas de crédito de apoyo al pequeño industrial.

7.4.5. Disponibilidad de Mano de Obra
Con la realización del proyecto se pueden generar fuentes de trabajo fijo para
un determinado número de ciudadanos del cantón Zapotillo que posee un alto
índice de desempleo, maximizando de esta manera los recursos e ingresos que
servirán para impulsar el desarrollo económico del sector. De todos modos no
debe dejarse de lado el hecho de que el personal que laborará en la planta de
cultivo del Forraje Hidropónico será personal calificado, lo que difícilmente
existe en el sector, por lo que se proporcionará al personal seleccionado cursos
de entrenamiento y capacitación, para así obtener la excelencia que
necesitamos.
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7.4.6. Disponibilidad de Materia Prima

Por la importancia que tiene este factor, es posible decir que por las
eventualidades de arranque y debido a que la producción de este servicio no es
mayormente complicada, se puede conseguir el equipamiento con la
infraestructura, herramientas, maquinaria y materia prima que satisfagan
completamente las necesidades de nuestros clientes y a la vez que quede una
alternativa de expansión con la finalidad de ir incrementando en función a la
demanda local, provincial y la de otros mercados nacionales.

7.4.7. Definición de las Capacidades de Producción
La planta de cultivo de Forraje Hidropónico en el cantón Zapotillo, es un
proyecto dirigido hacia el desarrollo alimenticio del ganado caprino, utilizando
para el efecto como materia prima principal

el Maíz. La acción de esta

empresa se centra en la solución del grave problema del Cantón Zapotillo,
como es, la carencia de alimento para el ganado caprino la mayor parte del
año, cubriendo así las expectativas de los productores caprinos, en cuanto sus
requerimientos de alimento y nutrientes para su ganado.

7.4.8. Macro Localización
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ZAPOTILLO

Figura 1: Ubicación geográfica del cantón Zapotillo

El proyecto se encuentra ubicado en el cantón Zapotillo, provincia de Loja.
Zapotillo está situado al sur del Ecuador, en plena línea fronteriza limita al norte
con Perú, al sur con Perú, al este con los Cantones de Puyando, Pindal, Celica
y Macará y oeste con el Perú (Plan de desarrollo del Cantón Zapotillo 2008).

7.4.9. Justificación

Con el desarrollo de este trabajo investigativo se pretende aportar a una
sociedad que está experimentando cambios radicales y profundos en todos los
aspectos, está orientado al aprovechamiento de los servicios que la planta de
cultivo de Forraje Hidropónico está en capacidad de ofrecer, con personal
ciento por ciento capacitado, logrando de esta manera cumplir con los objetivos
propuestos, planteados hacia el desarrollo de nuevas tendencias en cuanto al
desarrollo de alimento para ganado caprino se refiere y por ende al bienestar
de un gran número de habitantes de la misma.
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7.4.10. Micro localización

El presente proyecto se ubicará en el Barrio Briones del Cantón Zapotillo,
provincia de Loja, se ha considerado este sector por cuanto cuenta con la
disponibilidad de la materia prima, los servicios básicos necesarios como son:
acceso con buenas vías, canal de riego utilizable durante todo el año, además
cuenta con agua potable y energía eléctrica; todos estos aspectos hacen que el
lugar seleccionado sea factible para la implementación de la planta. La cual
tendrá las instalaciones e infraestructura necesaria, cuyas características y
descripción se especifican en el añadido técnico.
El Barrio Briones se encuentra a diez minutos del centro urbano del cantón
zapotillo, se caracteriza por tener un clima con temperatura promedio de 24°C.

7.4.11. Criterios de Selección de Alternativas

Se propone dicha ubicación por los siguientes factores:


Por ser el cantón Zapotillo el principal productor de ganado caprino en la
provincia de Loja.



La propiedad posee todos los servicios básicos.



La propiedad está en un sector estratégico del cantón.



Mano de obra a reclutar del sector.



Financiamiento a través de la CFN.



Facilidad y satisfactorias vías de acceso.
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7.4.12. Matriz Locacional

En vista de la necesidad que se presenta en este sector, de la falta de alimento
para el ganado caprino, lo cual incide en la disminución de la producción de sus
derivados como son la carne y leche, se ha seleccionado el barrio Briones para
su instalación, puesto que el lugar donde se emplazará el proyecto, presenta
todas las garantías y la topografía se presta para el diseño arquitectónico que
más adelante se pone a consideración.

7.4.13. Selección de la alternativa óptima

Se realizó el estudio con el propósito de seleccionar el sector y el lugar exacto
para construir la planta en donde se cultivará el FH, siendo este sitio el
adecuado, puesto que tomamos en consideración algunos factores para
seleccionar el lugar idóneo, tales como:



Condiciones climáticas



Estudios del medio ambiente



Mano de obra



Mercado



Fuentes de Energía



Fuentes de abastecimiento de materia prima



Medio de transporte y comunicación
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Disponibilidad de Agua potable



Terrenos y construcción



Tamaño de la Planta

Ponderando estos factores concluimos que la PLANTA DE CULTIVO Y
DISTRIBUCIÓN DE FORRAJE HIDROPÓNICO DE MAÍZ

se ubicará

estratégicamente en el sector Briones del Cantón Zapotillo provincia de Loja.

7.4.14. Plan de la Micro localización

Para la construcción del invernadero para la planta de cultivo y distribución del
Forraje Hidropónico, de propiedad del Señor Leonardo García, se empleará
entre otros los siguientes materiales:



En lo que es la estructura del invernadero, esta será de tubería
de 2” de diámetro, separados 1,5m entre sí. Se estructuran con
travesaños que soportan cargas de 25 kg./m².



La cubierta es de polietileno de 150 micras y sus costados se
enrollan para permitir una mejor ventilación.



El piso del invernadero será de concreto para una correcta
explotación.



El área descubierta queda protegida con malla anti trips.



La estructura soporta velocidades de viento de 150 km/hora.
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En vista de la necesidad que se presenta en este sector, de una planta de
cultivo y distribución de FH, y considerando que el lugar en donde se
emplazará el proyecto, presenta las garantías, el relieve y la topografía que
se presta para el diseño arquitectónico que más adelante se pone a
consideración, con este motivo el plan de necesidades es el siguiente:



Invernadero – Área de producción



Bodega – Área de Despacho



Área de secado



Área de lavado y Oreado

7.5. TAMAÑO DEL PROYECTO
Tomando como base la participación que se tendría en el mercado se ha
planificado el tamaño de la empresa desde el punto de vista administrativo y
productivo, tomaremos más atención en el segundo aspecto determinando así
la capacidad de producción que tendría la planta para períodos determinados
de actividades.
En lo que tiene que ver con la fuerza de trabajo, se ha previsto laborar en
jornadas de 8 horas diarias de lunes a sábado por 52 semanas, en lo que tiene
que ver a los días laborables vacacionales por fiestas civiles se ha disminuido 8
días laborables en promedio por cada año del proyecto obteniendo un total de
304 días/año. Para trabajar con normalidad se ha adquirido la maquinaria y
herramientas a utilizar en la planta.
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8 HORAS DIARIAS; 6 DIAS LABORABLES X 52 SEMANA DEL AÑO = 312
DIAS - 8 DIAS VACACIONALES PROMEDIO = 304 DIAS LABORABLES AL AÑO

Tamaño, Técnica e Inversiones
Estos tres aspectos están relacionados en la instalación de la empresa, ya que
el tamaño de esta se establece según el capital necesario a invertir en base a
la tecnología que se aplicará, es decir, maquinaria, herramientas, instalaciones,
personal, entre otros aspectos, pero esta será estructurada con asesoría
profesional, para así poder realizar la obtención de la tecnología idónea para
producir el Forraje Hidropónico, pretendiendo obtener como resultado una
elevada rentabilidad para la planta de cultivo con respecto a la inversión en los
activos antes mencionados.

Tamaño y Mercado.
La cuantía de la demanda dentro de la determinación de la capacidad del
proyecto, es primordial, es decir hay que considerar la demanda insatisfecha en
el cantón Zapotillo y el porcentaje con que la empresa atenderá a dicha
demanda del producto.

7.5.1. Proyección de la Capacidad Instalada y Utilizada
La presente planta de cultivo y distribución de Forraje Hidropónico ha previsto
la capacidad instalada al 100% de 1´315.440 Kg. anuales, lo cual ha sido
proyectado con asesoramiento de profesionales, en el rendimiento de las
herramientas, disponibilidad de materia prima, personal necesario, etc., se
trabajará con los siguientes porcentajes de capacidad instalada.
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CUADRO 16. Obtención de la capacidad instalada y participación en el
mercado
AÑOS

DEMANDA INSATISFECHA

CAPACIDAD INSTALADA 100%

1
2
3
4
5

15.464.700
17.784.405
20.452.066
23.519.876
27.047.857

1.315.440
1.315.440
1.315.440
1.315.440
1.315.440

Elaboración: El Autor
Fuente: cuadro 15

Según el asesoramiento técnico la capacidad instalada considerando la
herramienta, materia prima, mano de obra e insumos; se obtendrá una
producción diaria de 3.654 Kg. (406 bandejas x 9 kg. c/u) por 30 días y esto por
12 meses obteniendo un total de 1´315.440 Kg. de Forraje Hidropónico,
cubriendo así el 100% de su capacidad.

3.654 X 30 días X 12 meses = 1´315.440 Kg. de FH al año

CUADRO 17. OBTENCION DE LA CAPACIDAD UTILIZADA
AÑOS

CAPACIDAD
INSTALADA

PORCENTAJE
UTILIZADO %

CAPACIDAD UTILIZADA

1

1.315.440

90,00

1.183.896

2

1.315.440

95,00

1.249.668

3

1.315.440

100,00

1.315.440

4

1.315.440

100,00

1.315.440

5
1.315.440
Elaboración: El Autor
Fuente: cuadro 16

100,00

1.315.440

Como se explicó anteriormente la capacidad instalada para realizar el cultivo
del Forraje Hidropónico según el asesoramiento técnico es de 1´315.440 Kg.
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anuales, sin embargo es necesario aclarar que la capacidad utilizada por
inicio de actividades y destreza de proceso en mano de obra subirá
gradualmente desde el 90%, 95% hasta el 100% de su capacidad en los
últimos años de vida útil del proyecto.

7.5.2. Ingeniería del Proyecto
En lo que se refiere a la ingeniería del proyecto, se indica que ha sido diseñado
en base a los resultados del estudio de mercado, planificación y asesoría de
profesionales, que aseguren su venta.
La etapa de la ingeniería del proyecto corresponde al estudio técnico,
constituye como tal el evento central y que reviste suma importancia debido a
que en su estudio se definen factores como son la materia prima y sus
componentes tanto directos como indirectos en el cultivo, de igual manera la
mano de obra.
Por otro lado en función de las necesidades del mercado se definen también
las instalaciones, el equipo, herramienta necesaria y la técnica adecuada, con
la finalidad de conseguir un eficiente y efectivo proceso.

7.5.3. Determinación de las Necesidades

En todo proceso productivo es necesario el uso de materia prima que permitan
llevar a cabo el proceso de fabricación del producto.
a. Descripción de la Materia Prima
La materia prima que se utilizará en esta investigación es la semilla de Maíz.
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Selección de semilla. Se debe de utilizar semilla de maíz sin malezas y libres
de plagas y enfermedades, evitar los transgénicos. No deben de provenir de
lotes tratados con insecticidas o fungicidas. La humedad más deseable es de
un 12% y debe de haber tenido un reposo para que se cumpla con los
requisitos de madurez fisiológica (Guía para la producción intensiva del Forraje
verde

Hidropónico,

http://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main

_page=page&id=126).

Lavado. La semilla se sumerge en agua, con el fin de eliminar todo el material
que flote, se drena y se sumerge en agua con un 2% de hipoclorito de sodio
por quince minutos, después de este periodo se drena de nuevo, se le da un
lavado rápido y se pasa a la pre germinación.

Pre germinación: La semilla después de haber sido tratada, se humedece
durante 24 horas con agua aireada (conviene en algunos casos el cambiar el
agua); una vez cumplido éste tiempo, se drena el agua para que la semilla
pueda respirar y se deja reposar durante 48 horas en recipientes debidamente
tapados para mantener una humedad ambiental alta.

Charolas: La siembra se hace en las charolas de manera muy cuidadosa para
evitar daños al grano que ya debe de tener cuatro raicillas; la densidad de
siembra será de acuerdo al grano a sembrar.
Una vez sembrados, las charolas se colocan en el sitio permanente de
desarrollo. A partir de éste momento se inician los riegos permanentes con la
solución nutritiva.
El riego se aplica con criterio de que el grano o la parte aérea deben de
permanecer húmedas, evitando encharcamientos en las charolas. Los riegos
se aplicaran a los intervalos requeridos a partir de las 8 a.m. a las 4 p.m.
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Después de retirar la cosecha, las charolas se deben de sumergir en una
solución de hipoclorito de sodio al 0.5% por 10 minutos, se retiran y se dejan
secar sin enjuagar.

Crecimiento: Los factores ambientales que ejercen mayor influencia en la
producción de forraje son: la luz, temperatura, humedad, oxigenación y gas
carbónico. La duración del día o foto periodo influye sobre el desarrollo
vegetativo. La luz solar no debe ser excesiva ya que causa quemaduras sobre
las charolas superiores. La temperatura ideal es de 21º C y debe ser lo más
constante posible.

El período de crecimiento dura de 8 a 10 días, dependiendo de las condiciones
climáticas, para obtener forraje con una altura promedio de 20 a 25
centímetros.

Como el cultivo de forraje hidropónico es un cultivo de raíz desnuda, es decir
sin sustrato, se deberá de establecer un ambiente con alta humedad relativa,
mayor del 85% Esta humedad se consigue con la frecuencia de los riegos y la
evaporo transpiración de las plantas. A la vez, es necesaria una buena
aireación para obtener el intercambio gaseoso.

En éste estado la planta, tanto en su parte aérea como en su zona radicular,
está en un crecimiento acelerado; posee poco contenido de fibra y un alto
contenido de proteína, parte de la cual se encuentra en formación, por lo que
gran cantidad de aminoácidos están libres y son fácilmente aprovechados por
los animales que las consumen (Guía para la producción intensiva del Forraje
verde Hidropónico,
http://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=126 ).
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Cosecha: Esta se hace cuando la plántula ha alcanzado una altura promedio
de 25 cm. Este desarrollo demora de 8 a 10 días, dependiendo de la
temperatura, las condiciones ambientales y las frecuencias del riego.
Como consecuencia obtendremos un gran tapete radicular, ya que las raíces
se entrecruzan unas con otras por la alta densidad de siembra.
Este Tapete está formado por las semillas que no alcanzan a germinar, las
raíces y la parte aérea de 25 centímetros o más de altura (Tarrillo 2003).

Tele-mercadeo de Post Venta.- con la finalidad de medir la calidad del
servicio que recibió el cliente, este será llamado telefónicamente por el
personal asignado en los días posteriores a la adquisición del FH.
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS PRODUCTIVOS DEL FORRAJE
HIDROPÓNICO

RECEPCIÓN DE
SEMILLAS

CONTROL DE
CALIDAD DEL
MAÍZ

LAVADO Y
OREADO DE
MAÍZ

CULTIVO DE
FORRAJE
HIDROPÓNICO
EN BANDEJAS

SECADO DE
FORRAJE
HIDROPÓNICO
24 HORAS

PRENSADO DEL
FORRAJE
HIDROPÓNICO

Elaboración: El Autor

FIGURA 2: Del proceso productivo del Forraje Hidropónico
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DISTRIBUCIÓN
DE FORRAJE
HIDROPÓNICO

7.5.4. Maquinaria y Herramienta

Otro paso primordial en el presente estudio es la maquinaria y herramienta a
utilizar en el proceso productivo (Guía para la producción intensiva del FVH
http://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=126),
para

cotizarla

se

ha

necesitado

del

asesoramiento

de

Ingenieros

especializados en la instalación plantas de cultivo hidropónico, para de esta
manera adquirir activos de buena calidad, a precios convenientes y con la
capacidad suficiente para los requerimientos; los cuales detallo a continuación:

Cisterna


Están fabricadas en una sola pieza con polietileno de alta tecnología,
que garantiza su impermeabilidad.



La calidad de los materiales impide que se genere olor y sabor en el
agua.



Por la tersura de sus paredes son fáciles de limpiar.



Su color interrior claro permite ver la cantidad y calidad del agua
almacenada.



Su tapa roscada click cierra perfectamente impidiendo la entrada de
impurezas.



Está faricada con plástico AB (Anti – bacterial) que evitan la
reproducción de bacterias, en el interior de la cisterna.

BANDEJAS PLÁSTICAS PARA FORRAJE HIDROPÓNICO
Diseñada de plástico, mide 38 x 36 cm. Dispone de gran resistencia y
durabilidad.-Su color negro ayuda a evitar que se desarrollen hongos y ponga
en peligro a lo que se ha cultivado.
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PERCHAS METÁLICAS CON RIEGO
En el interior del invernadero, se instalan diez módulos de estructuras de 0.80
m de ancho por 18 m de largo, separados entre sí por corredores de 1 m de
ancho para facilitar las labores de siembra, cosecha y aseo.

Cada uno de los módulos de las orillas tiene siete niveles separados entre sí 25
cm., el primer nivel dista del suelo 15 cm. En cada nivel y a lo largo del
invernadero, se acomodan 58 bandejas y para cada uno de los módulos 406
charolas. Tendiéndose un total de 4.060 charolas por el invernadero. La
estructura es de metal con el sistema de riego a goteo incorporado, los
módulos tendrán pendientes longitudinales y transversales para un buen
drenaje del exceso de agua en todos los sentidos.

MALLAS DE SECADO
ESCALERA
PRENSA DE FORAJE
Elaborada en acero inoxidable posee dos tamaños de cajas acoplables a la
base, con capacidad de 20 y 40kg. para dar forma a los cubos de forraje.
BÁSCULA
Se caracterizan por ser aparatos que sirven para pesar, para poder determinar
el peso, o la masa de los cuerpos. Normalmente las básculas industriales
tienen una plataforma horizontal sobre la cual se coloca el objeto que se va a
querer pesar, es algo mucho más simple y fácil para poder pesar cuerpos
grandes y pesados encima de la plataforma.
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CUADRO 18. EQUIPO Y HERRAMIENTA
CANTIDAD P. Unit.

DESCRIPCIÓN
Cisterna 3.000 litros

Total

2

450,00

900,00

4.060

4,25

17.255,00

4

3,25

13,00

10

950,00

9.500,00

Mayas de Secado 1 x 22 m.

1

700,00

700,00

Escalera

1

85,00

85,00

Báscula Industrial

1

180,00

180,00

Máquina de hacer Cloro

1

580,00

580,00

Prensa de Forraje

1

750,00

750,00
29.963,00

Bandejas Plásticas para Hidroponía
Medidas de Kilo plásticas
Perchas metálicas con riego 0,80 x 18
m.

Elaboración: El Autor
Fuente: Asesores Técnicos - Proveedores

7.5.5. Requerimiento de Materiales e Insumos
Maíz
El maíz es la semilla que se ha seleccionado para cultivar el Forraje
Hidropónico.
Nutrientes para FH: Juego en sales para preparar (Tarrillo, 2003).
5.0 L solución A
2.0 L solución B
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FORMULA
La fórmula (Tarrillo, 2003) de la solución hidropónica se prepara con los
siguientes fertilizantes:
Solución

Concentrada

A:

(para 5.0 litros de agua, volumen final)

Pesos

Nitrato de potasio

550.0 g

Nitrato de amonio

350.0 g

Superfosfato triple

180.0 g

Solución

Concentrada

B:

(para 2.0 litros de agua, volumen final)

Pesos

Sulfato de magnesio

220.0 g

Quelato de hierro 6% Fe

17.0 g

Solución de Micronutrientes

400 ml

Solución

Micronutrientes:

(para 1.0 litro de AGUA DESTILADA o Pesos
HERVIDA)
Sulfato de Manganeso

5.0 g

Ácido Bórico

3.0 g

Sulfato de Zinc

1.7 g

Sulfato de Cobre

1.0 g

Molibdato de Amonio

0.2 g
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MODO DE PREPARACIÓN
Pesar por separado y con cuidado los fertilizantes en las cantidades indicadas.
Se explicará el modo de preparación de las soluciones concentradas A y B
para la Presentación Juego en Sales (Tarrillo, 2003).
PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA
Agitar previamente las soluciones concentradas A y B.
Para preparar un litro de solución nutritiva, añadir 5 ml de la solución
concentrada A y 2 ml de la solución concentrada B en un litro de agua. Si
desea preparar 20, 50, 100 o más litros de solución nutritiva, aplicar la misma
relación.

Cloro
Utilizado en el lavado de la semilla seleccionada, y para la desinfección de las
bandejas evitando así la existencia de micro organismos.

CUADRO 19. MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PRIMER AÑO
DESCRIPCIÓN
Maíz (406 Kg. x 30 x 12)
Kit Nutrientes para FH
SAL

UNID. Kg
146.160
204,62
300

Elaboración: El Autor
Fuente: Asesores Técnicos – proveedores
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V.UNIT.
0,33
90
0,5

V. TOTAL/año
48.232,80
18.415,80
150,00
66.798,60

7.5.6. Requerimiento de Mano de Obra Directa e Indirecta

El personal que la empresa contratará para el área administrativa y de
operación, será el necesario para cumplir las funciones que la empresa
necesite, esto para evitar la utilización de personal inadecuado. Con lo
mencionado tendremos que, para este proceso se necesitarán 1 Guardia –
Operario, 2 Operarios, 1 Gerente de Producción y 1 Secretaria - Contadora. De
todas maneras en el estudio financiero se dará a conocer más detalles de la
mano de obra directa e indirecta para la producción.

CUADRO 20. REQUERIMIENTO DE PERSONAL
CANT.

PERSONAL REQUERIDO

1

Guardia – Operario

2

Operarios

1

Secretaria - Contadora

1

Gerente de Producción

Elaboración: El Autor
Fuente: Asesores Técnicos

7.5.7. Distribución de la Planta

La presente ingeniería de proyecto, permitirá planificar y organizar aspectos de
la empresa en lo que se refiere a instalación, funcionamiento, descripción de
proceso, materia prima, y herramientas, además se precisará la distribución de
la planta. Para determinar de forma acertada la distribución de la planta, se
tomó en cuenta las siguientes áreas: Área de lavado y Oreado, Área de
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Producción que incluye 10 perchas, Área de Secado y Área de Bodega y
despacho.
La distribución de la planta se la diseñó considerando que en toda el área de
producción asignada, existan los espacios suficientes para las perchas, es
decir que tengan un orden encaminado a simplificar el trabajo y brindar
seguridad industrial, logrando así obtener eficiencia en las actividades de la
empresa.
Las dimensiones para la planta de cultivo del Forraje Hidropónico son: 21,80m
de frente por 25m de fondo, su estructura se construirá de tubo de 2” recubierto
de plástico de 150 micras. Seguidamente expongo la estructura, misma que ha
sido diseñada por un profesional en la materia, el mismo que se basó en las
necesidades operativas y de seguridad del proyecto en estudio.

MODELO DE LA PLANTA DE CULTIVO Y DISTRIBUCIÓN DE FORRAJE
HIDROPÓNICO EN EL CANTÓN ZAPOTILLO

FIGURA 3: Diseño de la planta de producción de Forraje Hidropónico
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FIGURA 4: Diseño de la planta de producción de Forraje Hidropónico

7.5.8. Aspectos Ambientales
La integración de la Planta de Cultivo y Distribución de Forraje Hidropónico en
el Cantón Zapotillo al medio ambiente, queda asegurada, puesto que cubre
nuestras expectativas, el estudio del medio ambiente fue esencial para definir
la construcción de esta edificación en el sector. Entre los elementos más
importantes que pudimos resaltar es la seriedad de la administración municipal
y la calidad de los servicios públicos, la infraestructura local y la disponibilidad
de recursos financieros.
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Las actitudes por parte de las autoridades hacia la empresa son importantes,
ya que estas instituciones tratan de apoyar y estimular la creación de nuevas
empresas generadoras de fuentes de empleo y de una mayor tributación.

7.6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA
La organización de la empresa estará basada en dos elementos que son la
estructura legal y la administrativa; la primera de acuerdo a la legislación
nacional

y

la

segunda

en

base

a

los

manuales

administrativos

fundamentalmente el manual de funciones.

7.6.1. Organización Legal

La base legal más apropiada para el proyecto es la de Persona Natural, la
misma que estará integrada por capitales propios y financiados.
Se la conforma como persona natural, puesto que es la que más se adapta a
este tipo de empresas, ya que la inversión no es muy alta.

7.6.2. Organización Administrativa

Con respecto a la organización administrativa, se considerará los niveles
siguientes:
a. Nivel Ejecutivo.- Lo conforma el Gerente Propietario, quien se regirá a
los requisitos establecidos en el Manual Orgánico Funcional.
b. Nivel de Apoyo.- Son las funciones administrativas que sirven de
soporte a la empresa, es decir apoya a todo el sistema, por ejemplo la
secretaria.
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c. Nivel Operativo.- Es el nivel en el cual se realizan todas las actividades
productivas, es decir son los puestos de trabajo que están involucrados
directamente con el proceso productivo y control.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Nivel Ejecutivo

Nivel de Apoyo

Gerencia

Secretaria
Contadora

Nivel Operativo
Operarios

Elaboración: El Autor

FIGURA 5: De la estructura Administrativa de la Empresa
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7.6.3 Manual de Funciones

Título de Puesto: Gerente Propietario
Subalternos:

Todo el personal de la empresa

FUNCIONES BÁSICAS:


Ejercer la representación legal de la empresa.



Participar en las labores de producción.



Crear un grupo de trabajo armónico donde el todo sea más que la
suma de sus partes.



Ser proactivo, es decir, armonizar en todas las decisiones y todos
los actos los requerimientos del futuro inmediato y a largo plazo.



Ejecutar seis tareas básicas: fijar objetivos; derivar metas en cada
área de objetivos; organizar tareas, actividades y personas; motivar
y comunicar, controlar y evaluar; y, desarrollar a la gente y a sí
mismo.

FUNCIONES PERIÓDICAS:


Aprobar los planes generales de la empresa.



Revisar procedimientos para realizar trabajos de oficina.



Nombrar y controlar empleados, cumpliendo con los reglamentos
y las leyes.



Participar en las reuniones a las que fuere invitado.

RESPONSABILIDADES:
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Responder por todas las actividades realizadas en la empresa y
por las decisiones tomadas a su nivel.



Incrementar el estado de la tecnología de la Empresa.



Perpetuar la imagen de la Empresa.



Darle dirección a la Empresa.



Incrementar los ingresos.



Satisfacer a los empleados.



Contribuir con la comunidad.

AUTORIDAD:


Tendrá autoridad sobre todo el personal de la empresa

REQUISITOS:


Poseer título de Ingeniería en Administración Agraria

EXPERIENCIA:


Dos años en labores similares
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Título de Puesto: Secretaria - Contadora
Superior:

Gerente

Subalternos:

Ninguno

FUNCIONES BÁSICAS:


Mantener archivo actualizado y ordenado.



Controlar el recurso humano en toda la empresa.



Elaborar los estados financieros de la empresa

FUNCIONES PERIÓDICAS:


Presentar estados financieros



Declaración de Impuestos a la renta.



Participar en las reuniones a las que fuere invitado.



Las demás que le asigne la autoridad superior.

RESPONSABILIDADES:


Es responsable de las actividades asignadas, de los suministros y
equipos de oficina de la empresa.



Es responsable del manejo contable y de la presentación
oportuna de los estados financieros.

AUTORIDAD:


Ninguna

REQUISITOS:


Poseer título de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría

EXPERIENCIA:


Dos años en labores similares
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Título de Puesto: Guardián - Operario
Superior:

Gerente

Subalternos:

Ninguno

FUNCIONES BÁSICAS:


Cuidar todos los bienes y materiales de la empresa.



Verificar y controlar la entrada y salida de vehículos.



Verificar y controlar la entrada y salida del personal.



Recibir la materia prima en las bodegas adecuadas para el efecto.

FUNCIONES PERIÓDICAS:


Realizar inspecciones para la conservación de la materia prima.

RESPONSABILIDADES:


Es responsable del cuidado de las instalaciones de la empresa.

AUTORIDAD:


Ninguna

REQUISITOS:


Bachillerato

EXPERIENCIA:


Un año en labores similares
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Título de Puesto: Operarios
Superior:

Gerente

Subalternos:

Ninguno

FUNCIONES BÁSICAS:


Cuidar de los materiales entregados para el proceso de operación.



Procurar el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria
asignada a su cargo.



Cumplir con las normas establecidas de calidad e higiene en la
manipulación para el procesamiento de los materiales.



Preparación de la materia prima y participar en todo el proceso
productivo.

FUNCIONES PERIÓDICAS:


Asistir a reuniones mensuales.

RESPONSABILIDADES:


Es responsable del cuidado de las instalaciones, maquinaria y
materia prima.

AUTORIDAD:


Ninguna

REQUISITOS:


Bachillerato

EXPERIENCIA:


Seis meses en labores similares
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7.7. ESTUDIO FINANCIERO

7.7.1. Inversión y financiamiento

A continuación analizaremos el presupuesto de los recursos tangibles (terreno,
construcción, muebles y enseres, maquinarias y equipos, etc.) e intangibles
(gastos de estudios y de constitución.), los mismos que son necesarios para la
realización del proyecto.

a.

Inversión en activos fijos (tangibles) y diferidos (intangibles).

CUADRO 21. Activos Tangibles e Intangibles del Proyecto en dólares
Descripción
Activos Fijos o Tangibles
Compra de Terreno 1.000m²
Construcción de Invernadero 500m²
Maquinaria y Equipos
Equipo y Mobiliario de Ofic.
Vehículo
Activos Intangibles
Estudios y Conformación Legal
Otros
Total

Total $
4.000,00
21.250,00
29.963,00
1.136,00
16.500,00
1.550,00
2.231,97
76.630,97

Fuente: Anexo 1-2 Escrituras
Elaboración: El Autor
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b.

Activo Circulante o Capital de Trabajo

El activo circulante o

capital de trabajo prevista para dos meses de actividad

productiva de la empresa es de $ 28.490,66dólares.

CUADRO 22. Activo Circulante o Capital de Trabajo en dólares
Descripción
Costos de Fabricación
Directos
Materia Prima e Insumos
Mano de Obra Directa
Subtotal
Gastos de Fabricación
Suministros (servicios básicos)
Mantenimiento y reparación
Subtotal
Gastos Administrativos
Sueldo del Personal
Administrativo
Materiales de oficina
Publicidad y Propaganda
Subtotal
Total

Valor Mensual

N° de meses

Total

5.566,55
750,62
6.317,17

2
2

11.133,10
1.501,24
12.634,34

84
41,66
125,66

2
2

168
83,32
251,32

601,92
11,25
66,67
679,84
14.245,34

2
2
2

1.203,84
22,5
133,33
1.359,67
28.490,66

Fuente: cuadro 26, anexo 3, 4, 5, 6, 7
Elaboración: El Autor

7.7.2. Inversión Total

La inversión total para el presente proyecto es de $ 105.121,63dólares,
inversión que está constituida por activos Fijos, Diferidos y Capital de trabajo,
este último para tres meses.
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CUADRO 23. Inversión Total del Proyecto en dólares

INVERSIÓN

Total

Activos Fijos

75.034,47

Activos Intangibles

1.596,50

Capital de trabajo 2 meses

28.490,66

Total

105.121,63

Fuente: Cuadro 21 - 22
Elaboración: El Autor

7.7.3. Financiamiento

Luego de obtener la inversión total del proyecto, se determinó el
financiamiento, el mismo que requiere de dos fuentes: internas y externas.

a.

Fuentes Internas

Comprende el capital propio del inversionista con el 31,57 %

y un total

33.186,00 dólares.
b.

Fuentes Externas

Como la inversión total tiene un valor elevado, se ha visto necesario financiar el
68,43% de la misma con un crédito de la CFN a través de la línea PYMES, con
un valor de $ 71.935,63 dólares en un plazo de 5 años, con 2 años de gracia y
con una tasa de interés anual del 6,79%.
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CUADRO 24. Financiamiento
Dólares
I. Inversiones
Activos Fijos
Activos Intangibles
Capital de trabajo 2 meses
Total
II. Financiamiento
Capital propio
Préstamo a mediano plazo
Total

%

75.034,47
1.596,50
28.490,66
105.121,63

71,38
1,52
27,10
100,00

33.186,00
71.935,63
105.121,63

31,57
68,43
100,00

Fuente: CFN, cuadros 21 - 12
Elaboración: El Autor

CUADRO 25. Amortización de la Deuda

MONTO: 71.935,63
INTERÉS:
6,79%
PLAZO:
5 AÑOS
2 AÑOS DE GRACIA LINEA PYMES
AÑO

PRESTAMO

INTERES

AMORTIZACION

PAGO
ANUAL

SALDO
71.935,63

1 71.935,63

4.884,43

- 4.884,43

71.935,63

2 71.935,63

4.884,43

- 4.884,43

71.935,63

3 71.935,63

4.884,43

23.978,54

28.862,97

47.957,09

4 47.957,09

3.256,29

23.978,54

27.234,83

23.978,54

5 23.978,54

1.628,14

23.978,54

25.606,68

-

19.537,72

71.935,62

91.473,34

Fuente: CFN
Elaboración: El Autor
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7.7.4 Presupuesto de costos e ingresos del proyecto

En todo proyecto es fundamental conocer lo que costará producir el bien
deseado y que ingresos se tendrán, para la producción del FH se detallará lo
siguiente.
a.

Presupuesto de costos

Para determinar los costos por año del proyecto se realizaron cálculos tomando
en cuenta un factor muy importante de incremento, que se estimó del 5%.
El presupuesto de costos permitirá distribuir los costos del proyecto en términos
totales y unitarios, con lo cual se estará determinando la cantidad de recursos
monetarios que exige el proyecto en su vida útil. La estructura de los costos
comprende: Costos fabricación, gastos de fabricación, gastos administración,
gastos financieros.
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CUADRO 26. Costos totales de producción en dólares

CONCEPTO

COSTOS TOTALES

Costos de Fabricación
Mano de obra directa
Materia Prima y Materiales Directos
Gastos de fabricación
Servicios básicos
Mantenimiento y reparación
Depreciación de Maquinaria y Equipo
Gastos Administrativos
Sueldos Personal Administrativo
Materiales de oficina
Depreciación Muebles y Enseres
Depreciación de Vehículo
Depreciación Equipos de Oficina
Depreciación Construcciones
Gastos de Venta
Publicidad
Gastos de Financiamiento
Amortización
TOTAL

9.007,44
66.798,60
612,00
200,00
5.992,60
7.223,04
135,00
29,20
3.300,00
330,00
2.125,00
800,00
4.884,43
101.437,31

Fuente: Anexos 3, 4, 5, 6, 7, 8
Elaboración: El Autor



Costo Unitario de Producción para el primer año

Luego de determinar los costos totales de producción, calcularemos el costo
unitario para el primer año como indicaremos a continuación:
Fórmula:
Costos Totales
Costo Unitario = ---------------------------------------------------Kilos a Producir Anual
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101.437,31
Costo Unitario =

----------------------------- = 0,09 dólares / Kg.
1´183.896,00



Costos Fijos y Variables

A continuación se detallan los costos fijos y variables que corresponden a cada
una de las categorías para los años de vida del proyecto.
CUADRO 27. Costos Fijos, Costos Variables y Costos Totales
Años

CONCEPTO

1
Costos
Fijos

2
Costos
Variable

Costos
Fijos

3
Costos
Variable

Costos
Fijos

4
Costos
Variable

Costos
Fijos

5
Costos
Variable

Costos
Fijos

Costos
Variable

Costos de
Fabricación
Mano de obra directa
Materia Prima y
Materiales Directos
Gastos de
fabricación
Servicios básicos
Mantenimiento y
reparación
Depreciación de
Maquinaria y Equipo
Gastos
Administrativos
Sueldos Personal
Administrativo
Materiales de oficina
Depreciación
Muebles y Enseres
Depreciación de
Vehículo
Depreciación Equipos
de Oficina
Depreciación
Construcciones

9.007,44

9.818,11

10.701,74

11.664,90

12.714,74

66.798,60

70.138,53

73.645,46

77.327,73

81.194,12

612,00

642,60

674,73

708,47

743,89

200,00

210,00

220,50

231,53

243,10

5.992,60

6.292,23

6.606,84

6.937,18

7.284,04

7.223,04

7.873,11

8.581,69

9.354,05

10.195,91

135,00

141,75

148,84

156,28

164,09

29,20

29,20

29,20

29,20

29,20

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

330,00

330,00

330,00

330,00

330,00

2.125,00

18.901,00

18.901,00

18.901,00

18.901,00

800,00

840,00

882,00

926,10

972,41

4.884,43

4.884,43

28.862,97

27.234,83

25.606,68

Gastos de Venta
Publicidad
Gastos de
Financiamiento
Amortización
TOTAL

34.026,71

COSTOS TOTALES

67.410,60
101.437,31

52.619,83

70.781,13

78.564,78

123.400,96

Fuente: Anexos 3, 4, 5, 6, 7, 8
Elaboración: El Autor
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74.320,19
152.884,97

79.065,06

78.036,20
157.101,26

79.741,17

81.938,01
161.679,18



Determinación del Precio de Venta.

Luego de calcular el costo unitario de 0,09 dólares, aplicamos el 150% de
margen de utilidad al precio inicial, obteniéndose de esta manera el precio de
venta al público de 0,23 dólares para el primer año.
Precio de venta = Costo Unitario de Producción + Margen de utilidad 150%
Precio de Venta = 0,09 + 0,14
Precio de Venta = 0,23
CUADRO 28. Determinación del Precio de Venta en dólares
DETALLE
Costo Operativo Total

(%)

Unidades Producidas (Kilo)

TOTAL ($)
101.437,31
1´183.896

Costo de producción Kilo de FH

0,09

Utilidad

150,00%

0,14

Precio de Venta

0,23

Fuente: Cuadro 26
Elaboración: El Autor

c.

Ingresos por Ventas

Al ingreso por venta lo calcularemos multiplicando el precio de venta por el
volumen de producción del FH.
CUADRO 29. Ingresos Anuales por Ventas
Producto
Kilo de FH
Precio de venta
Total Ingresos de Forraje

1

2

1.183.896

3

1.249.668

4

1.315.440

5

1.315.440

1.315.440

0,23

0,24

0,25

0,27

0,28

272.296,08

301.794,82

333.562,70

350.240,83

367.752,87

Fuente: Cuadro 28
Elaboración: El Autor
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7.7.5. Estado de Pérdidas y Ganancias
En el siguiente cuadro se indicará la utilidad neta obtenida para los distintos
años del proyecto.
CUADRO 30. Estado de Pérdidas y Ganancias
Producto
Kilo de FH
Precio de venta
Total Ingresos

1

2

1.183.896

3

4

5

1.249.668

1.315.440

1.315.440

1.315.440

0,23
0,24
272.296,08 301.794,82

0,25
333.562,70

0,27
350.240,83

0,28
367.752,87

EGRESOS
Costos de Fabricación
Mano de obra directa

9.007,44

9.818,11

10.701,74

11.664,90

12.714,74

66.798,60

70.138,53

73.645,46

77.327,73

81.194,12

Servicios básicos

612,00

642,60

674,73

708,47

743,89

Mantenimiento y reparación

200,00

210,00

220,50

231,53

243,10

5.992,60

6.292,23

6.606,84

6.937,18

7.284,04

7.223,04

7.873,11

8.581,69

9.354,05

10.195,91

135,00

141,75

148,84

156,28

164,09

29,20

29,20

29,20

29,20

29,20

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

330,00

330,00

330,00

330,00

330,00

2.125,00

18.901,00

18.901,00

18.901,00

18.901,00

800,00

840,00

882,00

926,10

972,41

4.884,43

4.884,43

28.862,97

27.234,83

25.606,68

101.437,31 123.400,96

152.884,97

157.101,26

161.679,18

180.677,73

193.139,58

206.073,70

Materia Prima y Materiales Directos
Gastos de fabricación

Depreciación de Maquinaria y Equipo
Gastos Administrativos
Sueldos Personal Administrativo
Materiales de oficina
Depreciación Muebles y Enseres
Depreciación de Vehículo
Depreciación Equipos de Oficina
Depreciación Construcciones
Gastos de Venta
Publicidad
Gastos de Financiamiento
Amortización

TOTAL EGRESOS
UTILIDAD BRUTA
15% Participación Trabajad.
UTIL. ANTES DE IMP. RENTA
25% Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA

170.858,77

178.393,86

25.628,82

26.759,08

27.101,66

28.970,94

30.911,05

145.229,95

151.634,78

153.576,07

164.168,64

175.162,64

36.307,49

37.908,69

38.394,02

41.042,16

43.790,66

108.922,47

113.726,08

115.182,05

123.126,48

131.371,98

Fuente: Anexos 3, 4, 5, 6, 7, 8
Elaboración: El Autor
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7.7.6. Punto de Equilibrio
El punto de equilibrio, en donde los ingresos cubren a los egresos de la
empresa, y por lo tanto no existen ni pérdidas ni ganancia. Se lo puede calcular
en función de la capacidad instalada y en función de las ventas o ingresos.



En Función de la Capacidad Instalada.

Costos Fijos Totales
PE= ------------------------------------------------------ X 100
Ventas Totales – costos Variables
34.026,71
PE= ---------------------------------------------- X 100
272.296,08 – 67.410,60
PE= 16,61%



En función de las Ventas.

Costos Fijos
PE= --------------------------------Costos Variables
-------------------------------Ventas
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34.026,71
PE=

----------------------------67.410,60
------------------------272.296,08

PE = 137.446,33 dólares
Este dato indica que la Empresa debe vender anualmente 137.446,33 dólares,
para ni perder ni ganar.

7.8. EVALUACIÓN FINANCIERA

En La evaluación Financiera se definirá si el proyecto es factible o no, para ello
determinaremos a continuación: el flujo de caja, el Valor Neto Actual (VAN), la
Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo.

7.8.1. Flujo de Caja

En este proyecto el flujo de caja se compone de los siguientes elementos:
inversión inicial, ingresos, egresos de operación, reinversiones y valor residual
o de rescate.
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CUADRO 31. Flujo de Caja
Producto

1

Kilo de FH

2

1.183.896

1.249.668

3

4

1.315.440

1.315.440

5
1.315.440

Precio de venta

0,23

0,24

0,25

0,27

0,28

Total Ingresos

272.296,08

301.794,82

333.562,70

350.240,83

367.752,87

9.007,44

9.818,11

10.701,74

11.664,90

12.714,74

66.798,60

70.138,53

73.645,46

77.327,73

81.194,12

612,00

642,60

674,73

708,47

743,89

EGRESOS
Costos de Fabricación
Mano de obra directa
Materia Prima y Materiales Directos
Gastos de fabricación
Servicios básicos
Mantenimiento y reparación
Depreciación de Maquinaria y
Equipo

200,00

210,00

220,50

231,53

243,10

5.992,60

6.292,23

6.606,84

6.937,18

7.284,04

7.223,04

7.873,11

8.581,69

9.354,05

10.195,91

135,00

141,75

148,84

156,28

164,09

29,20

29,20

29,20

29,20

29,20

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

330,00

330,00

330,00

330,00

330,00

2.125,00

18.901,00

18.901,00

18.901,00

18.901,00

800,00

840,00

882,00

926,10

972,41

4.884,43

4.884,43

28.862,97

27.234,83

25.606,68

101.437,31

123.400,96

152.884,97

157.101,26

161.679,18

170.858,77

178.393,86

180.677,73

193.139,58

206.073,70

25.628,82

26.759,08

27.101,66

28.970,94

30.911,05

145.229,95

151.634,78

153.576,07

164.168,64

175.162,64

Gastos Administrativos
Sueldos Personal Administrativo
Materiales de oficina

Depreciación Muebles y Enseres
Depreciación de Vehículo
Depreciación Equipos de Oficina
Depreciación Construcciones
Gastos de Venta
Publicidad
Gastos de Financiamiento
Amortización
TOTAL EGRESOS
CAPITAL DE TRABAJO
INVERSION INICIAL
FLUJO OPERACIONAL

28.490,66
76.630,97
105.121,63

15% Participación Trabajad.
UTIL. ANTES DE IMP. RENTA
25% Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA
+ Depreciaciones
FLUJO NETO DE EFECTIVO

105.121,63

36.307,49

37.908,69

38.394,02

41.042,16

43.790,66

108.922,47

113.726,08

115.182,05

123.126,48

131.371,98

11.776,80

11.776,80

11.776,80

11.446,80

11.446,80

120.699,27

125.502,88

126.958,85

134.573,28

142.818,78

Fuente: Cuadro 30
Elaboración: El Autor
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7.8.2. Valor Actual Neto (VAN) del Proyecto.

El VAN en el proyecto, representa el total de los recursos que quedan en
manos de la empresa al final de toda la vida útil.
Para calcular el Valor Actual Neto del proyecto, utilizamos la siguiente fórmula:
VAN = Sumatoria Flujo Neto – Inversión
VAN = 533.632,57 – 105.121,63
VAN = 428.510,94
En el siguiente cuadro se indica el VAN para los años de vida del proyecto.

CUADRO 32. El Valor Actual Neto
Años

Flujo Neto

Factor Actualización Valor Actualizado
6,79%
1
120.699,27
0,936417268
113.024,88
2
125.502,88
0,876877299
110.050,63
3
126.958,85
0,821123044
104.248,84
4
134.573,28
0,768913797
103.475,25
5
142.818,78
0,720024157
102.832,97
TOTAL VALOR ACTUALIZADO
533.632,57
INVERSION
105.121,63
VAN
428.510,94

Fuente: Cuadro 31
Elaboración: El Autor

El VAN es 428.510,94 es positivo, el proyecto se debe aceptar.
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7.8.3. Tasa Interna de Retorno (TIR).

En el presente proyecto la Tasa Interna de Retorno se utiliza como criterio para
tomar decisiones de aceptación o rechazo.

Para calcular La Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto, utilizamos la
siguiente fórmula:

TIR = Tasa Inferior (r1) + (diferencias de tasas (r2-r1) x (

VAN (+)

)

VAN (+) – VAN (-)

CUADRO 33. Tasa Interna de Retorno
AÑO

FLUJO NETO

FACTOR 11 %

FACTOR
19,50%

VAN MENOR

VAN MAYOR

0

-105.121,63

1

120.699,27

0,90090090

108.738,08

0,83682008

101.003,57

2

125.502,88

0,81162243

101.860,95

0,70026785

87.885,63

3

126.958,85

0,73119138

92.831,22

0,58599820

74.397,66

4

134.573,28

0,65873097

88.647,59

0,49037507

65.991,38

5

142.818,78

0,59345133
TOTAL

84.755,99
371.712,20

0,41035570

58.606,50
282.763,12

TIR =

-105.121,63

TASA MENOR + DIFERENCIA DE
TASAS

*

11 + 8,5

VAN (<)
VAN (<) - VAN (>)

TIR =

19,5

TIR =

19,5 * 4,18

TIR =

-105.121,63

*

81,49
91

371.712,20
88.949,09

= 4,18

Para el presente caso una vez efectuados los cálculos con los factores de
actualización, nos demuestra que se obtiene una Tasa Interna de Rentabilidad
del 81,49 % que es mayor al costo del capital financiado que es del 6,79%.

7.8.4. Relación Beneficio Costo
Permite medir el rendimiento de cada dólar invertido, esta relación nos indica la
capacidad de pago de la empresa, se lo obtiene realizando comparación de los
valores actuales de los ingresos, con el valor actual de los egresos. Si el
beneficio- costo es igual o mayor a uno se debe aceptar el proyecto, y si es
menor se debe rechazar el proyecto o adoptar medidas correctivas.
B/C = Ingreso actualizado / Costos Actualizados

CUADRO 34. Relación Beneficio Costo

AÑOS

COSTO

INGRESO

FACTOR

COSTO

INGRESO

ORIGINAL

ORIGINAL

6,23

ACTUALIZADO

ACTUALIZADO

1

101.437,31 272.296,08

0,94135367

95.488,38

256.326,91

2

123.400,96 301.794,82

0,88614673

109.351,36

267.434,49

3

152.884,97 333.562,70

0,83417747

127.533,20

278.250,49

4

157.101,26 350.240,83

0,78525602

123.364,71

275.028,72

5

161.679,18 367.752,87

0,73920363
TOTAL

119.513,84
575.251,48

271.844,26
1.348.884,87

B / C= 2,34
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Analizando, se puede observar que se tiene como resultado el valor de 2,34
dólares, que es un resultado aceptable, ya que se tiene 1,34 dólares para
pagar cada dólar que la empresa debe.

7.8.5. Período de Recuperación del Capital
El período de recuperación da a conocer el tiempo en que la empresa tardará
en solventar la inversión inicial, mediante el flujo de entradas de efectivo que
producirá el proyecto. Para determinar si el proyecto es factible o no, se debe
analizar si el período de recuperación es menor al período de vida útil del
proyecto, el proyecto es aceptable. Y si el tiempo es mayor no se lo aceptará.
Para el presente proyecto y de acuerdo a los datos obtenidos el período de
recuperación del capital invertido es de:

CUADRO 35. Período de Recuperación de Capital
AÑOS

INVERSION
INICIAL
105.121,63

FLUJO NETO
EFECTIVO

0
1
2
3
4
5
TOTAL

120.699,27
125.502,88
126.958,85
134.573,28
142.818,78
650.553,06

FLUJO
ACUMULADO
-105.121,63
120.699,27
246.202,15
373.161,00
507.734,28
650.553,06
1.793.228,13

INVERSIÓN - ∑PRIMEROS
+
FLUJOS
FLUJO DE AÑO QUE SUPERA
LA INVERSIÓN

PRC =
AÑO ANTERIOR A
CUBRIR LA INVERSIÓN

PRC =

4

+

105.121,63 - 507.734,28
142.818,78

PRC =

4

+

(-2,82)
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PRC =

1,18
1,18
= 1 Años
0,18 * 12 = 2 Meses
0,16 * 30 = 5 Días

PRC =

1 AÑO 2 MESES Y 5 DÍAS

Con el resultado obtenido, se puede observar que la inversión será recuperada
en 1 año 2 meses y 5 días.

7.8.6. Análisis de Rentabilidad

CUADRO 36. Análisis de Rentabilidad
AÑOS
N°

Formula

1

Rentabilidad sobre ventas
=

2

Rentabilidad sobre
inversión =

1

2

3

4

5

40%

38%

35%

35%

36%

104%

108%

110%

117%

125%

Utilidad
Neta
Ingresos
Utilidad
Neta
Inversión
Total

El resultado de la rentabilidad sobre ventas nos indica que se tiene 40% de
beneficio por cada unidad de producto vendido.
En rentabilidad sobre la inversión, el resultado nos indica que se tiene 1,04
dólares de beneficio por cada dólar invertido.
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8.



CONCLUSIONES

En el mercado objeto de estudio del presente proyecto de factibilidad
constituido por los productores de ganado caprino del cantón Zapotillo,
se ha obtenido una demanda insatisfecha de 15’464.700 kg en el primer
año, lo cual representa un significativo mercado disponible, la empresa
ha definido una capacidad instalada de 1’315.440kg, pero por inicio de
actividades se ha establecido participar en el mercado para el primer
año con 1’183.896 kg, es decir el 90% de la capacidad instalada, para
así asegurar una idónea gestión empresarial.



Con el estudio técnico, se pudo determinar que la herramienta y equipo
a utilizar es de fácil adquisición en nuestra ciudad, de igual manera los
materiales y materias primas necesarias se los adquirirá a proveedores
de la ciudad, para en momentos determinados no tener problema de
escasez de materia prima.



Es necesario que el proceso de operación sea dirigido y controlado por
un profesional capacitado en cultivos hidropónicos, no se podrá contratar
para él efecto a personas sin conocimientos, de esta manera
aseguramos la calidad del servicio.



En lo referente a las inversiones se establece un monto de 105.121,63
dólares, que será reunido con fondos de la inversionista $ 33.186,00 y
crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional por un valor de
$ 71.935,63; además se manifestó que las herramientas son básicas, la
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estructura legal se realiza por una sola vez, y en lo que respecta al
capital de trabajo, este tendrá una rotación considerable.



De acuerdo al VAN el proyecto arroja un resultado positivo de
428.510,94 dólares, lo cual asegura que la inversión tenga un valor
significativo luego de los 5 años de vida útil. Además para el presente
proyecto la TIR es de 81,49%, siendo este valor mayor a las tasas del
banco, por lo cual el proyecto es ejecutable, se ha obtenido también la
relación Beneficio – Costo, misma que asegura que por cada dólar que
deba la empresa, se tiene 2,34 dólares para pagar, lo cual refleja su
liquidez.



El período durante el cual se recuperará la inversión del proyecto es de
1 año, 2 meses y 5 días.



Por último se puede concluir que cada uno de los objetivos propuestos
en el presente proyecto, fueron desarrollados a cabalidad cumpliendo
con todos los parámetros técnicos y profesionales requeridos.
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9. RECOMENDACIONES



Aprovechar la demanda insatisfecha existente en el cantón Zapotillo,
pues la falta de alimento para el ganado caprino en este sector, ha
creado la necesidad de una empresa dedicada al cultivo de Forraje
Hidropónico.



Se debe aprovechar la línea de crédito de la CFN, a una tasa de interés
del 6,79% anual, lo que favorece a las conveniencias del proyecto ya
que otorga dos años de gracia, permitiéndonos trabajar el capital por
más tiempo.



El proyecto con los resultados financieros obtenidos, resulta factible
ponerlo en práctica.



Por lo factible del negocio el inversionista debe tratar de invertir más
capital para que le permita incrementar la productividad.



Tomando en cuenta el número de cantones de la provincia de Loja
productores de ganado caprino, se debería considerar montar una planta
de cultivo de FH en uno de los cantones estratégicamente ubicado.



Realizar contratos con los productores caprinos para que adquieran el
FH para alimentar su ganado.
97



Planificar estrategias de expansión para que la empresa pueda ofertar
sus servicios en la parte norte del Perú.
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11. ANEXOS
ANEXO 1. Encuesta Productores Caprinos
ENCUESTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Sr. (a) Con la finalidad de realizar la tesis para la obtención del Título de Ingeniería en
Administración y Producción Agropecuaria, de la Universidad Nacional de Loja, estoy
efectuando el estudio de mercado a través de estas encuestas para determinar la factibilidad
de mi proyecto, cuyo tema es: PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE UNA PLANTA DE CULTIVO Y DISTRIBUCIÓN DE FORRAJE HIDROPÓNICO DE MAÍZ
EN LA CIUDAD DE ZAPOTILLO, en tal razón le solicito se sirva contestar la siguiente
encuesta.

1. Cuantas cabezas de ganado posee?
a. Caprino

-------------------------

b. Vacuno

-------------------------

2. Con qué las alimenta?
a. Pasto

--------------------------

b. Balanceado – Pasto

--------------------------

c. Otros – pasto

--------------------------

3. Cuenta siempre con el alimento para su ganado?
a. Si

( )

b. No

( )

Porque?...............................................................................................
4. Con cuantos kilos de pasto diario, alimenta cada uno de sus caprinos?
…………..

………………

…………..

5. En que meses le es más escaso el pasto para alimentar su ganado?
a. Enero
( )
g. Julio
( )
b. Febrero

( )

h. Agosto
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( )

c. Marzo

( )

i. Septiembre

( )

d. Abril

( )

j. Octubre

( )

e. Mayo

( )

k. Noviembre

( )

f. Junio

( )

l. Diciembre

( )

6. Cuanto invierte en la alimentación de su ganado?
a. Semanal

--------------------------

b. Mensual

--------------------------

7. Conoce sobre el Forraje Hidropónico?
a. Si

( )

b. No

( )

8. Si existiera en el mercado una alternativa de forraje natural sin químicos,
con nutrientes y vitaminas para que su ganado produzca más, lo
compraría?
a. Si

( )

b. No

( )

Porque?------------------------------------------------------------------------------9. En que presentación lo preferiría?
a. Cubo de 20 Kg.
b. Cubo de 40 Kg.
Otros----------------------------------------------------------------------------------

Gracias por su colaboración...
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ANEXO 2. FOTOGRAFÍAS
FOTOGRAFÍA 1. SELECCIÓN DE SEMILLA

FOTOGRAFÍA 2: LEVADO DE SEMILLA
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FOTOGRAFÍA 3. PRE GERMINACIÓN
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FOTOGRAFÍA 4. SIEMBRA EN CHAROLAS

FOTOGRAFÍA 5. PROCESO DE CRECIMIENTO
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FOTOGRAFÍA 6. PROCESO DE COSECHA
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FOTOGRAFÍA 7. MAQUINARIA Y HERRAMIENTA

Cisterna
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FOTOGRAFÍA 8. MÁQUINA CLORADORA

FOTOGRAFÍA 9. BANDEJAS PLÁSTICAS PARA FH

FOTOGRAFÍA 10. PERCHAS METÁLICAS CON RIEGO
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FOTOGRAFÍA 11. MALLAS DE SECADO

FOTOGRAFÍA 12. ESCALERA

FOTOGRAFÍA 13. PRENSA DE FORAJE
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FOTOGRAFÍA 14. BÁSCULA

FOTOGRAFÍA 15. MATERIA PRIMA E INSUMOS

MAÍZ

FOTOGRAFÍA 16. NUTRIENTES PARA FORRAJE HIDROPÓNICO
Juego en sales para preparar
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FOTOGRAFÍA 17. Cloro

FOTOGRAFÍA 18. MODELO DE LA PLANTA DE CULTIVO Y DISTRIBUCIÓN
DE FORRAJE HIDROPÓNICO EN EL CANTÓN ZAPOTILLO
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ANEXO 3: CUADROS
ANEXO 3.1. EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Cisterna 3.000 litros

P. Unit.

Total

2

450,00

900,00

4.060

4,25

17.255,00

4

3,25

13,00

10

950,00

9.500,00

Mayas de Secado 1 x 22 m.

1

700,00

700,00

Escalera

1

85,00

85,00

Báscula Industrial

1

180,00

180,00

Máquina de hacer Cloro

1

580,00

580,00

Prensa de Forraje

1

750,00

750,00

Bandejas Plásticas para Hidroponía
Medidas de Kilo plásticas
Perchas metálicas con riego 0,80 x 18 m.

29.963,00

ANEXO 3.2. EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
CANT.

ESPECIFICACIÓN

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

1

computadora portátil

890,00

890,00

1

Teléfono Celular

100,00

100,00

1

escritorio

80,00

80,00

2

Sillas

8,00

16,00

1

Silla para escritorio

50,00

50,00
1.136,00

ANEXO 3.3. MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA EL PRIMER AÑO
DESCRIPCIÓN
Maíz (406 Kg. x 30 x 12)
Kit Nutrientes para FH
SAL

UNID. Kg
V.UNIT.
146.160
0,33
204,62
90
300
0,5
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V. TOTAL/año
48.232,80
18.415,80
150,00
66.798,60

ANEXO 3.4. VALOR DE MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA
DENOMINACIÓN
SECRETARIA CONTADORA
GERENTE PRODUCCIÓN
MANO DE OBRA DIRECTA

VALORES
2.871,84
4.351,20
9.007,44
TOTAL

16.230,48

ANEXO 3.5. SUMINISTROS DE OFICINA
DESCRIPCIÓN
PROMEDIO MES
Kit escritorio
Kit oficina
Papelería contable

TOTAL AÑO
15
30
7,5

ANEXO 3.6. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
DESCRIPCIÓN
PROMEDIO MES
Afiches
Medios escritos
Medios televisivos

15
30
90
135

TOTAL AÑO

21,65
25
20

259,8
300
240
800

ANEXO 3.7. CÁLCULO DE SUMINISTROS VARIOS
DESCRIPCIÓN
Agua
Luz
Teléfono

PROMEDIO MES

TOTAL AÑO
6
13
32
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72
156
384
612

ANEXO 3.8. CÁLCULO DE DEPRECIACIONES

DENOMINACIÓN

Construcciones
mobiliario
Vehículo
Equipo
Equipo y
Herramienta
TOTAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

1.890,00

1.890,00

1.890,00

1.890,00

1.890,00

1.890,00

1.890,00

1.890,00

1.890,00

1.890,00

29,20

29,20

29,20

29,20

29,20

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

330,00

330,00

330,00

4.629,30

4.629,30

4.629,30

4.629,30

4.629,30

10.178,50

10.178,50

10.178,50

9.848,50

9.848,50

1.890,00

1.890,00

1.890,00

1.890,00

1.890,00
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