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Integrantes:

• Bendezu Toribio Morelia

• Pariona Beramendi Doris

• Márquez Choque Diana

• Rojas Valverde Carla

• Valera Nuñez Holenka

contabilidad

Administración 

Carrera profesional

Administración y negocios

Administración Marketing

Sección (NRC):  4690 
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Descripción de negocio:
• Producción de hortalizas en el sistema hidropónico en la Provincia de Chupuro para productores y 

mercados. Se ofrecerá hortalizas como la lechuga, zanahoria, espinaca y brócoli utilizando  una 
recirculación permanente de una lámina fina de solución nutritiva que permita tanto la oxigenación de 
las raíces, como el aporte de nutrientes y agua al cultivo.

• El flujo  para esta técnica hidropónica de cultivo es de aproximadamente 2 litros por minuto, aunque el 
rango reportado por productores en esta técnica va de 1 a 4 L/minuto. 

• Este caudal permite que las raíces de las plantas posean una oferta adecuada de oxígeno, agua y 
nutrientes. 

• NFT obtienen oxígeno de la solución nutritiva y de la superficie radical expuesta a la atmósfera dentro de 
los canales de cultivo. Las especies hortícolas demandan de forma diferenciada mayor o menor 
concentración de oxígeno disuelto en la solución nutritiva.

• La solución nutritiva se oxigena principalmente al caer abruptamente sobre el remanente de la solución 
en el estanque colecto, donde se produce turbulencia, así se recomienda permitir la mayor distancia 
posible entre la desembocadura de la tubería colectora y el nivel de la solución en el estanque. A mayor 
contenido de oxígeno disuelto en la solución, éste se encontrará disponible para el sistema radical. Si se 
cuenta con los recursos es recomendable además colocar una bomba inyectora de oxígeno a la solución 
del estanque.
el derecho de su publicación y reproducción total o parcial. La pendiente longitudinal de los canales de 
cultivo permite el retorno de la solución nutritiva al estanque colector. Generalmente ésta oscila 
aproximadamente en un 2%. Pendientes superiores al 4% dificultan la absorción de agua y nutrientes 
por las raíces del cultivo. Además de esta pendiente, existe la inclinación transversal cuando el sistema 
localiza el estanque colector a un costado, la magnitud de esta pendiente es similar a la longitudinal y se 
distribuirá en los mercados de la ciudad Huancayo. 
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Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

Sustituir
el consumo de hortalizas (lechuga) convencionales insalubres por 
una producción mediante el sistema hidropónico.

Cambiar
los hábitos alimenticios en la población huancaína.

Adaptar
Adaptar los recursos naturales de la región para la producción de
hortalizas más saludables mediante metódicos sistemas de riego.

Modificar
la cultura alimenticia, el sistema de riego y la manera de
bonificación de las plantas.

Proponer
no solo el sistema Hidropónico en la producción de hortalizas,
abarcar más especies de producción.

Eliminar
la falta de salubridad y correcto mantenimiento de la producción
agrícola en la región Junín.

Reordenar
las producciones convencionales.
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Segmentación de mercado

MERCADO 

POTENCIAL

MERCADO 

DISPONIBLE

MERCADO 

OBJETIVO

Son los clientes que

consumen las

lechugas normales

de cultivo de la tierra

u otros que sean

similar a un sustituto

o sencillamente no

consumen por temor

a ver afectado su

salud

Para el negocio del

cultivo hidropónico

se considera una

pregunta ¿con que

frecuencia adquiere

este producto?

- A menudo 50%

- Muy a menudo

30%

- A veces 10%

- Casi nunca 5%

- Nunca 5%

Finalidad de convertir

en nuestros clientes

reales de nuestros

productos

Primero “amas de

casa”
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La ficha técnica estadística

•1778 pobladoresUniverso poblacional 

•chupuroÁmbito geográfico 

•encuestaMétodo de muestreo 

•200 personas Tamaño muestral 

•Personas de 25 – 50 añosPerfil del encuestado

•8Nivel de confianza

•2Error de muestreo 

•11/05/2018Fecha
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-Tasa de crecimiento

% (ritmo de

crecimiento de

periodo en periodo,

en caso que se

considere)

-% de aceptación

(capacidad de

atención)

-Mercado disponible 2

x 3

-% de aceptación de

encuesta

-Mercado potencial

(segmentación)
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2.03 % 25603.2 26122.94 26653.24 27194.30

266.7 3840.48 3918.44 3997.99 4079.15

60 %

160.02 2304.29 2351.06 2398.79 2447.49

10 % 

Resultados de la encuesta 



XIX Feria Virtual de Planes 

de Iniciativa Empresarial  

-Mercado objetivo (en

personas) 4x5

-Ventas estimadas

por periodo = (9)x(10)

-Cantidad de

demanda anual

=(6)x(7)x(8)

-Unidades de

consumo por vez de

compra

-Frecuencia de visita

(resultado según

encuesta en forma

con estimación anual)
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16.00 230.43 235.10 239.88 244.75

672

2

21504 309698
315974.

4
322398 328944

215040 464547 473962 483599 493416

Resultados de la encuesta 
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Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

.  TODAS LA      
PERSONAS

Mercado disponible 

Para el negocio del 
cultivo hidropónico se 
considera una 
pregunta ?con que 
frecuencia adquirirá 
este producto? 

. A menudo   50%

. Muy a menudo  30%

. A veces    10 %

. Casi nunca  5%

nunca    5%

Mercado objetivo 

. AMAS DE CASA 

Formula de la demanda: Mercado 
objetivo * frecuencia de compra 
anualizada * volumen de compra 

Q=????

Mercados Demanda
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Proyección de los ingresos

Ítems U.M. Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de 
crecimiento 

%
10% 18% 25% 40% 70%

Mercado 
potencial 

N° 362.716 362.716 362.716 362.716 362.716

Mercado 
disponible(??)

N°
230.654 230.654 230.654 230.654 230.654

Mercado 
objetivo (??)

N°
197.436 197.436 197.436 197.436 197.436

Frecuencia de 
compra 

N° de

visitas 
10.000 16.000 20.000 50.000 100.000

Volumen de 
compra

N° de 

productos 
25.000 35.000 40.000 48.000 60.000

Demanda 
N° de 

productos
3 4 5 6 7

Precio unitario S/ 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50

Ingresos totales S/ 75.000 140.000 200.000 288.000 420.000

Fuente de la tasa de crecimiento:      *Datos del censo realizado por el INEI
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Ficha técnica del producto

FICHA TECNICA producto: 
 lechuga crespa 
 lechuga morada 

 

Especie: lactuca sativa 

Ciclo de Vida: anual 

Tamaño de planta:  
                                      Altura (0.3 m) 
                                      Diametro (0.3m) 

Clima:  
Templado 
Temperatura optima: 16-22 c° 
Temperatura de germinación: 3-5 c° 

Época de siembra: otoño, invierno 

Días de cosecha: todo el año 

Tipo de siembra: hidropónica 
Zona de producción: Junín (chupuro) 
Empaque: bolsa individual 
Cantidad por caja: 24 pz 
Peso por caja: 18 kg 
Medidas de caja: 590 X 389 X 262 
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Lechuga crespa Lechuga morada

Producción de hortalizas en el sistema hidropónico en la 
Provincia de Chupuro para productores y mercados
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Cuida tu salud con 
hortisalud



Centro de Emprendimiento Continental

Av. San Carlos 1980 - Huancayo

Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720

Conti-emprende@continental.edu.pe

XIX Feria Virtual de 

Planes de iniciativa 

empresarial 


