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1. RESUMEN EJECUTIVO
En la siguiente investigación se evaluará la factibilidad para la creación e implementación
de una organización que comercializa sistemas hidropónicos, ofertados como un medio de
entretenimiento que fomenten el aprendizaje, integración familiar y autorrealización.
HIDROCULTIVOS será el nombre de la empresa que buscará satisfacer este nicho que se
encuentra entre los sectores industriales de la Jardinería y Paisajismo y el Entretenimiento.
A través de la aplicación de la técnica agrícola de la Hidroponía y de una novedosa
tendencia llamada Gamificación.
El crecimiento sostenido de la clase media durante la última década ha impulsado el
consumo en el Ecuador, sin embargo el estilo de vida acelerado que se necesita para
conservar este nivel socioeconómico ha traído consigo el descuido de las relaciones
familiares con los hijos y el descuido del adulto mayor, ante esta realidad
HIDROCULTIVOS ofrece una actividad constructiva y enriquecedora para practicar en
familia como es la Agricultura Urbana con orientación integradora para la familia, enfoque
que se verá potenciado con una plataforma virtual en la que se aplicarán principios de
gamificación con el fin de aumentar la percepción de valor para los clientes y usuarios y,
para mantener abiertos los canales de retroalimentación.
HIDROCULTIVOS será pionero en este mercado con un potencial inicial de más de
$8’000,000 solamente en la ciudad de Guayaquil. La valoración de este proyecto demuestra
que con una inversión inicial de $73,833 y financiamiento por $31,642 estaría en capacidad
de generar un flujo con un valor actual neto de $186,245.35 en un periodo de 5 años.
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2. INTRODUCCIÓN A LA IDEA DE NEGOCIOS
2.1 INTRODUCCIÓN
2.1.1

Hidroponía: Historia y Utilidad

Hablar de hidroponía requiere repasar algunos conceptos muy básicos de Botánica y
Nutrición Vegetal. Aproximadamente el 90% de la materia de las plantas está constituida
por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno (CHON). Las plantas toman el carbono,
hidrógeno y oxígeno directamente del aire y del agua; el nitrógeno lo tomarán del suelo en
forma de nitritos o nitratos. Para completar su alimentación, la planta necesitará
macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) y micronutrientes (calcio, azufre, hierro,
magnesio, boro, manganeso, zinc, molibdeno, cobre y cobalto) (Roberto, 2003), todos ellos
se encuentran formando moléculas1 en la naturaleza y en el suelo disociados en iones2.
Una vez que las plantas han tomado estos iones del suelo, transforman la materia
inorgánica en materia orgánica, a través de un proceso llamado fotosíntesis, el cual es
catalizado por la luz solar. De esta manera las plantas pasan a formar parte de la cadena
alimenticia, constituyéndose en el sostén de la vida en casi todos los ecosistemas.
El término hidroponía fue acuñado por W.F. Gericke, en su artículo “The Meaning of
Hydroponics” (Gericke, 1945) para referirse a la técnica de cultivo que provee de todos
estos nutrientes a las plantas, a través del agua de riego en ambientes artificiales. Los macro
y micro nutrientes son diluidos previamente en el agua que nutre las plantas, además,
durante el desarrollo del cultivo se cuida que la concentración de los iones sea la adecuada.
A partir del proceso de nutrición básico descrito se han desarrollado variaciones tales como
la siembra sobre sustratos inertes, raíz flotante, NFT3, aeroponía, entre muchos otros.

1

Molécula: es la unidad mínima de una sustancia que conserva sus propiedades químicas. Puede estar
formada por átomos iguales o diferentes (Diccionario de la Real Academia Española DRAE). Por ejemplo la
sal de mesa es cloruro de Sodio (ClNa), una molécula formada por un átomo de cloro y uno de sodio.
2
Ion: Átomo o agrupación de átomos que por pérdida o ganancia de uno o más electrones adquiere carga
eléctrica.(Diccionario de la Real Academia Española DRAE)
3
Nutrient Film Technique (NFT), técnica de lámina de nutrientes, la cual consiste en la circulación de la
solución nutritiva a través de un sistema cerrado de tuberías.
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Gracias a estas nuevas técnicas, la hidroponía se convierte en una forma muy versátil de
cultivo y permite una gran variedad de aplicaciones tales como cultivos móviles verticales,
que permiten aumentar exponencialmente el área de cultivo, la producción de forraje verde
hidropónico para la alimentación de animales de granja, o la posibilidad de obtener
vegetales frescos en regiones donde se pensaba que era imposible, la hidroponía se puede
adaptar a diferentes necesidades y espacios.
A lo largo de la historia diferentes civilizaciones han utilizado principios hidropónicos para
el cultivo de plantas, ejemplo de ello son los Jardines Colgantes de Babilonia o los Jardines
Flotantes Aztecas en México. En tiempos más recientes, durante la Segunda Guerra
Mundial, el ejército estadounidense instaló unidades de producción hidropónicas en varias
islas del Pacífico Oeste para suministrar a sus tropas vegetales frescos. (Jones, 2005)
En la actualidad, se están desarrollando investigaciones vanguardistas sobre nuevas
aplicaciones de la hidroponía, como por ejemplo la que lleva a cabo el Laboratorio de
Investigaciones Ambientales de la Universidad de Arizona en conjunto con Walt Disney,
en el Epcot Center han creado grandes instalaciones que muestran una visión futurista de
esta técnica. De la misma manera, la Administración Nacional de Aeronáutica y del
Espacio (NASA por sus siglas en inglés) realiza investigaciones orientadas a dar soporte a
la vida en el espacio, como por ejemplo el programa Sistema Ecológico de Soporte Vital
Controlado (CELSS por sus siglas en inglés) con el que busca maximizar la eficiencia de
cada uno de los componentes necesarios para una producción hidropónica, como son agua,
luz, nutrientes y variedades adecuadas de semillas. (Roberto, 2003)
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2.1.2 Técnicas Hidropónicas
Tabla 1. Técnicas hidropónicas

Técnicas Hidropónicas
Con sustrato
Utiliza un sostén que puede ser de
origen orgánico o inorgánico
Orgánico

Cáscara de
arroz, estopa de
coco. Son de
difícil
descomposición

Inorgánico

Lana de roca,
grava, pellets. Son
inertes y brindan
mayor asepsia.

Sin sustrato
La planta no se asienta sobre ningún tipo de sustrato, en caso de ser necesario se le brinda
soporte mecánico.
Raíz Flotante
Se utiliza un
contenedor profundo
en el que se coloca la
solución nutritiva. Las
plantas se disponen
sobre una plancha de
poliuretano perforada
ubicada sobre el
contenedor, de manera
que las raíces se
mantengan en
contacto con la
solución.

DFT

NFT

Aeroponía

Técnica de la Película
Similar a la técnica
de Nutrientes, consiste
de raíz flotante, pero en tuberías perforadas
en este caso se utiliza sobre las que se
una bomba para re- colocan las plantas, a
circular la solución y través de ellas circula
mejorar la
la solución nutritiva
oxigenación de la
con la ayuda de una
misma
bomba. Favorece el
desarrollo radicular.

Las raíces de las
plantas se encuentran
en el aire y son
rociadas en intervalos
controlados con la
solución nutritiva. Es
necesario que la luz
del sol no llegue a las
raíces para evitar la
formación de algas

Fuente: (Ruiz, 2005)
Elaboración: Autores
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2.1.3

Gamificación

Gamificación es el uso de mecanismos, estética y diseño de juegos en entornos no lúdicos,
con el fin de comprometer a la gente, motivar a la acción, promover el aprendizaje y
resolver problemas.(Karl M. Kapp, 2014) Según Zicherman, la Gamificación usa
mecánicas de juegos con objetivos mercantiles, empresas de diversas industrias tales como,
educación, salud, finanzas, entre otros, usan el poder de la experiencia que generan los
videojuegos con el fin de diferenciarse frente a sus clientes para atraerlos y
fidelizarlos.(Zicherman, 2011)
Una adecuada implementación de la gamificación como estrategia, incentivará a pasar de
una elemental conectividad al compromiso, consiguiendo que los individuos en común
participen de una forma dinámica y emprendedora en gestiones que habitualmente
demandan un esfuerzo de la voluntad.(Escribano, 2013)
La base de todo juego es atraer, entretener, enganchar a las personas y sobre todo que pasen
el mayor tiempo jugando sin cansarse. Por tal razón, esta investigación se va enfocar en
hacer uso de este concepto para aplicarla en el negocio y lograr hacer más divertido y
atractivo el producto ofrecido.
2.1.4

Elementos y Aplicación de la Gamificación

La gamificación es una técnica en desarrollo utilizada por las empresas que consiste en
aplicar mecánicas y elementos de juegos en ambientes no lúdicos tales como, fidelización
de clientes, procesos de inducción, motivación, entre otros. Avanza impulsada por la
creatividad de quienes la aplican; por tal motivo no hay aún un enfoque específico para su
aplicación, pero si lineamientos que pueden considerarse con el fin de obtener el mayor
provecho.
2.1.4.1 Bases Psicológicas de la Gamificación.
En la Gamificación, de acuerdo a Eduardo Herranz y Ricardo Colomo en su publicación
“La Gamificación como Agente de Cambio en la Ingeniería de Software” (Herranz
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Sánchez, 2012), hay tres marcos de referencia psicológicos: el modelo de comportamiento
de Fogg, Teoría de Autodeterminación y Teoría de Flow (flujo).
El modelo de Fogg reconoce como factores necesarios para que se produzca un
comportamiento. Los factores que reconoce son: la motivación, la habilidad y un percutor
(elemento lleva al usuario a realizar una tarea en un momento específico). Cada uno de
estos factores es importante. Para la buena implementación de un entorno de Gamificación
es necesario reconocer la motivación del mercado objetivo, el diseño de las actividades
tiene que estar de acuerdo a las destrezas que los usuarios hayan desarrollado o deben ser
propuestas a medida que el usuario va adquiriendo las destrezas necesarias y, por último, el
percutor tiene que ser activado en el momento oportuno. (Herranz Sánchez, 2012)
Tabla 2. Esquema del Modelo de Fogg

Fuente:(Fogg)
Elaboración: Autores
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La Teoría de la Autodeterminación aborda el tema de las motivaciones extrínsecas
(motivadores externos como premios de naturaleza económica o material, reconocimientos,
mejora en el estatus, entre otros) e intrínsecas (necesidad de relacionarse, ser competente y
de autonomía). En el desarrollo de una interfaz de Gamificación tiene que tomarse en
cuenta el correcto equilibrio entre ambas, para que no se produzcan efectos de anulación,
sobre todo que no se dé la anulación de las motivaciones intrínsecas. (Herranz Sánchez,
2012)
En la Teoría de Flow se indica que existe un estado mental óptimo en el cual se puede
llevar a cabo de manera exitosa alguna actividad. Ese es el estado Flow y se manifiesta
cuando hay correspondencia entre el nivel de habilidad del usuario con el nivel de
dificultad del juego, dependiendo de esta correspondencia, el usuario experimentará
diferentes estados como la apatía, aburrimiento, sensación de control, ansiedad; siendo
importante reconocer estos estados para poder incluir percutores que lo lleven nuevamente
al estado de Flow. (Herranz Sánchez, 2012) (Zicherman, 2011)
Ilustración 1. El estado de flow, ubicado entre las áreas de ansiedad y aburrimiento.

Fuente:(Zicherman, 2011).
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En resumen, previo al diseño de una plataforma de Gamificación, es necesario el
acercamiento con los posibles usuarios de esta plataforma para reconocer los siguientes
elementos:


Motivación: Qué es lo que empuja al usuario a participar en esta actividad, en este
campo se tiene que identificar los motivadores intrínsecos y los motivadores
extrínsecos; una vez reconocidos y diferenciados, se necesita identificar cómo los
motivadores extrínsecos van a satisfacer las motivaciones intrínsecas.



Habilidad: Porque la dificultad de los retos tiene que ser progresiva, para que el
jugador tenga la oportunidad de desarrollar sus habilidades y que estas sean del nivel
adecuado para enfrentar los desafíos. De esta manera se evita caer en los estados de
aburrimiento o de ansiedad en el juego y mantener al jugador enganchado.



Percutor: Reconocer los momentos en los que el juego pueda ser vulnerable por
desfases entre el nivel de habilidad y el nivel de dificultad, para poder incluir elementos
de motivación que empujen al jugador a superar esas dificultades y, de esta manera
mantenerlo en estado de flow.
2.1.4.2 Elementos de la Gamificación

De acuerdo a Kevin Werbach de la escuela de negocios Warton, existen tres elementos
clave para el desarrollo de una plataforma gamificada, estos son, las dinámicas, mecánicas
y componentes del juego. (Werbach, 2012)
Las dinámicas del juego se refieren a los objetivos que se persiguen con la puesta en
marcha de la plataforma y están enfocados en potenciar o conseguir emociones en el
usuario, algunas dinámicas que se encuentran en el juego son: los retos, oportunidades,
narrativa, progresión y relaciones (interacción con otros usuarios).(Herranz Sánchez, 2012)
Las mecánicas del juego son las reglas que guían el comportamiento de los usuarios y que
buscan lograr un resultado predecible, en otras palabras, a través de recompensas y otros
incentivos, se busca conducir al jugador al resultado esperado por parte de la empresa. Las
mecánicas del juego consisten en varias herramientas que son utilizadas para construir la
plataforma, entre las que podemos mencionar: retos, oportunidades, competición,
cooperación,

ESPAE

retroalimentación,

acumulación

18

de

recursos,

recompensas,

turnos,

ESPOL

Hidrocultivos: Kits Hidropónicos Urbanos

transacciones, estados ganadores. Con estas herramientas se busca lograr las dinámicas que
la empresa se ha planteado. (Herranz Sánchez, 2012)(Zicherman, 2011)
Para definir a los componentes del juego, se podría hacer una analogía con los bloques de
una construcción, son los que darán la forma a la plataforma diseñada con la técnica de
gamificación. Siguiendo con la analogía se podría completar el cuadro indicando que las
dinámicas son el plano o lo que se quiere lograr con el juego, las mecánicas son las
herramientas (mazos, serruchos, cincel, etc.) con las que se dará forma a los bloques que
son los componentes.
Existe una gran variedad de componentes de juegos y su número sigue creciendo de
acuerdo a la creatividad de quienes los implementan. Podemos nombrar los siguientes
componentes: logros, avatares, medallas, jefes de nivel, armar colecciones, combates,
desbloqueo de contenidos, regalos, tablas de clasificación, niveles, puntos, conquistas,
gráficos sociales, formación de equipos, bienes virtuales, entre los principales. (Herranz
Sánchez, 2012)
2.1.4.3 Implementación de la Gamificación
Para la implementación de la Gamificación se han desarrollado varios modelos, en este
caso se tomó como referencia el modelo propuesto por Herranz Sánchez. Este es un modelo
cíclico de 7 pasos, enfocados en la mejora continua del sistema gamificado. Los pasos son
los siguientes:
1. Establecer la viabilidad de la gamificación, considerando los elementos de juegos que
se desean incorporar y el objeto de gamificación ya sea esta una plataforma gamificada
existente que se desea mejorar o una parte candidata.
2. Identificar los objetivos del negocio, de manera clara y sencilla, tienen que ser reales y
alcanzables.
3. Identificar las motivaciones y objetivos de los usuarios, una vez identificados hay que
determinar si los objetivos del negocio están alineados con los de los usuarios.
4. Identificar lo que se quiere potenciar.
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5. Establecer una propuesta gamificadora que incorpore las dinámicas, mecánicas y
componentes, así como las métricas y procesos de evaluación y retroalimentación.
6. Implementación, se ejecuta la propuesta tomando en cuenta la tecnología existente y la
afinidad de los usuarios por alguna en particular.
7. Análisis de resultados y lecciones aprendidas, con el fin de reconocer fortalezas y
debilidades en cada una de las fases y potenciarlas o corregirlas respectivamente para el
proceso de mejora continua. (Herranz Sánchez, 2012)
Ilustración 2. Metodología de implementación y mejora continua de la Gamificación.

1. Viabilidad

2. Objetivos del
Negocio

7. Evaluación

3. Motivaciones
y Objetivos del
Usuario

6.
Implementación

4. Identificar lo
que se va a
potenciar

5. Propuesta
gamificadora

Fuente: Herranz Sánchez - 2012
Elaboración: Autores

Con esta propuesta de implementación cíclica de la Gamificación, se busca asegurar los
objetivos de mantener abiertos los canales de retroalimentación, la mejora continua y que el
sistema mantenga la orientación al usuario.
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2.1.5

Oportunidad de Negocio

Tomando en consideración los beneficios de la Hidroponía y de la Gamificación, se
propone la creación de una empresa que se dedicará al diseño y comercialización de
sistemas hidropónicos para el hogar, ofertándolos como una opción de entretenimiento e
integración familiar, para el aprovechamiento de los momentos de ocio de sus posibles
clientes.
La actividad de cultivo de los clientes se complementará con una plataforma online en la
que se aplicarán principios de gamificación para mantener el interés de los usuarios al crear
un ambiente en el que puedan mejorar sus experiencias y recibir información relevante que
aporte con el desarrollo de su hobby, integrarse con otras personas que comparten su
entusiasmo por la hidroponía, participar de concursos, enfrentar retos, conseguir premios
por logros, y brindar retroalimentación para mantener un proceso de mejora continua en la
empresa.
Este negocio busca generar interés sobre todo en adultos mayores y padres de familia con
niños en edad escolar. Además, se ofrece a los clientes la posibilidad de vivir la experiencia
de cultivar y cosechar una parte de sus alimentos y que tengan la seguridad que sus
vegetales han tenido un bajo grado de manipulación y no han sido expuestos a
agroquímicos nocivos.
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3. ANÁLISIS DEL SECTOR: SOCIAL E INDUSTRIAL
A través del análisis PESTLA, EFAS y el modelo 5+2 de las fuerzas competitivas y
colaborativas del sector, se ha establecido un perfil general del sector social e industrial.

3.1 ANÁLISIS PESTLA
3.1.1

Análisis Macroeconómico
3.1.1.1 Factores Políticos

Ecuador hasta el año 2006 se caracterizó por su inestabilidad política, la cual causó daños
sustanciales en las empresas. Desde el año 2007, el país goza de estabilidad y paz social,
factor relacionado positivamente a la economía ecuatoriana. (Pepe El Verdadero, 2015)
(Presidencia de la República del Ecuador, 2015).
Desde

entonces,

el

Gobierno

Nacional,

liderado

por

el

presidente

Eco.

Rafael Vicente Correa Delgado considerando que Ecuador siempre ha sido proveedor de
materia prima en el extranjero e importador de bienes y servicios de mayor valor agregado,
ha impulsado la gestión del cambio en la matriz productiva del país (SENPLADES, 2012),
que mediante políticas públicas, permite constituir directrices para el desarrollo de nuevos
modelos de negocios. Esto se convierte en un verdadero desafío para el Ecuador, ya que
debe orientar sus esfuerzos a la conformación de nuevos sectores con alta productividad,
competitividad y sostenibilidad. (El Telégrafo, 2013).
En la siguiente ilustración, se aprecia la diversificación de la matriz productiva en los
últimos años de acuerdo a información de la SENPLADES 4.

4

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador

ESPAE

22

ESPOL

Hidrocultivos: Kits Hidropónicos Urbanos

Ilustración 3. Exportaciones primarias como porcentaje del total de las ventas externas

Fuente: SENPLADES

En el 2012, como estrategia del Gobierno para dinamizar la producción nacional, se
implantó como política la restricción de importaciones, cuyos valores monetarios por
mencionado rubro ha disminuido en los últimos años. Al 2013, el porcentaje de crecimiento
de las importaciones es apenas del 6.88%. En la siguiente tabla se detalla el valor de las
transacciones de importación realizadas desde el año 2009. (Banco Central del Ecuador,
2015)
Tabla 3.Total de importaciones del periodo 2009 - 2013

Año

Total Importaciones

2009

$14,071,455

2010

$19,278,714

2011

$23,088,117

2012

$24,181,570

2013

$25,826,698

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Autores
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Asimismo, existen incentivos para la producción nacional que incluyen créditos,
capacitación, programas comerciales, entre otros. La implementación de estas medidas está
impulsando la economía nacional y también, de esta manera, preservando las divisas en el
interior del país, reflejándose en un mayor poder adquisitivo. En otras palabras, los
ecuatorianos dispondrán de mayores recursos para satisfacer sus necesidades. (Ministerio
Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, 2015)
Por otro lado, con el ánimo de mejorar de calidad y estilo de vida de los ciudadanos, el
Gobierno Nacional está fomentando conciencia ambiental a través del Plan Nacional del
Buen Vivir 2013-2017orientando a las empresas a buenas prácticas empresariales,
garantizando los derechos de la naturaleza y promoviendo la sostenibilidad ambiental,
territorial y global. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013)
3.1.1.2 Factores Económicos
Después de los efectos de la crisis global del periodo 2008 - 2009, la tendencia de la
economía mundial continúa con una recuperación moderada, que de acuerdo a datos del
Fondo Monetario Internacional, se estima que crecerá para el año 2015 en un 3.8% (Revista
Ekos, 2015).
Ecuador, después de superar esta dificultad, ha mantenido crecimientos económicos
importantes. Para el año 2014, según CEPAL la tasa de crecimiento del PIB es 3.8%
(CEPAL, 2015).
Aunque en los últimos años ha logrado un buen desarrollo económico, en la siguiente
gráfica, se ilustra su desaceleración progresiva.
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Ilustración 4. Crecimiento anual del PIB del Ecuador

Fuente: Banco Mundial
Elaboración: Autores

Para el año 2015, las proyecciones del PIB del Ecuador se sitúan en un 4%
aproximadamente. De acuerdo a la Unidad de Investigación Económica y de Mercado
(UIEM) de Ekos, se avizora una tasa de crecimiento de 3,7%, considerando su
desaceleración económica y la baja de precios que ha sufrido el petróleo. (Revista Ekos,
2015).
Ilustración 5. Proyección de la tasa de Crecimiento del Ecuador

Fuente: Revista Ekos
Elaboración: Autores

Otros indicadores, como la inflación y el desempleo, se proyectan para el 2015, con una
tasa de crecimiento de 3,9% y 5% respectivamente. En las siguientes ilustraciones se
aprecia las proyecciones de los indicadores mencionados.
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Ilustración 6. Inflación del Ecuador
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Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Autores
Ilustración 7. Desempleo en el Ecuador

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo
Elaboración: Autores

De acuerdo a la ENEMDU5en marzo de 2015, el desempleo en el Ecuador se situó en
3,84%, representando 1,01 puntos menos del año anterior. Cuenca, Machala y Guayaquil

5

Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo elaborada por el INEC
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son las ciudades con menor desempleo con el 3,22%, 3,70% y 3,78% respectivamente.
(Diario El Telégrafo, 2015).
Adicional a ello, en el año 2014, por primera vez durante los últimos 32 años de la historia
del país, el Ingreso familiar supera el costo de la canasta básica, en 1.02%. Esto implica que
las familias tienen un pequeño excedente de liquidez que podrá ser utilizado para el ahorro
o el incremento en el consumo de bienes normales. En la siguiente tabla se detalla los
valores del ingreso familiar y de la canasta básica en el periodo 2012 – 2014.
Ilustración 8. Ingreso familiar y valor de canasta básica (periodo 2012 – 2014)

INGRESO CANASTA
FAMILIAR BÁSICA
ENERO
$634.67
2014
ENERO
$593.00
2013
ENERO
$545.07
2012

$628.27
$600.00
$581.21

Fuente: Ecuador en Cifras
Elaboración: Autores

Por otro lado, en la actualidad existe mayor disponibilidad de créditos para las pequeñas y
medianas empresas del país por parte de la CFN 6, ya que se están generando créditos para
los diferentes sectores productivos, con tasas preferenciales. (CNF, 2014)
El crédito por parte de Instituciones financieras sigue creciendo no obstante a un menor
ritmo que años anteriores. De acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador, el volumen
de crédito creció en 2010 31,36%; en 2011, 18,45% y en 2012, 10,64%. En el 2013 la cifra
incrementó 11,48%.(El telégrafo, 2014).
Sin embargo, a pesar de los notables resultados en la economía del país, aún existen
desafíos para mantener su sostenibilidad, los mismos que están estrechamente relacionados
al sector petrolero. (Banco Mundial, 2015). La tendencia que existe desde el 28 de julio de
2014, en la baja del precio del petróleo, es un factor determinante para el entorno
6

Corporación Financiera Nacional
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económico del país así como de las políticas establecidas. A diciembre de 2014, el petróleo
WTI7 cayó a 41% del precio ($59.95 por barril). (Revista Ekos, 2015).
La economía ecuatoriana está impulsada principalmente por el gasto público. Los ingresos
petroleros e impositivos del Estado se reducirán como consecuencia de la caída del precio
del petróleo que conlleva a la disminución de la liquidez y capacidad adquisitiva de la
población. Desde la primera semana de abril del año 2015, existencia una lenta tendencia al
incremento de los precios. (Barclays, 2015)8.
3.1.1.3 Factores Sociales.
El crecimiento de la clase media en Ecuador se ha disparado en los últimos diez años del
19% al 35%, fomentando el consumo de bienes normales o superiores, además de
demostrar la reducción de la pobreza en el país. (Revista Vistazo, 2014)
Ilustración 9. Evolución clase media - Ecuador

Fuente: Revista Explored, Abg. Fidel Jaramillo
Elaboración: Autores

7

Petróleo de referencia en Estados Unidos
Barclays es una compañía de servicios financieros de la ciudad de Londres, que opera a nivel mundial y que
cotiza en la Bolsa de Londres, la Bolsa de Nueva York y la Bolsa de Tokyo.
8
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Ilustración 10. Clase media según enfoque de estratos socio – económicos 2003 -2013

Fuente: INEC
Elaboración: Autores

Asimismo, existe incremento en el porcentaje de la población adulta mayor del país. En la
pirámide de distribución poblacional del Ecuador se evidencia el envejecimiento de la
población ecuatoriana.
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Ilustración 11. Pirámide Poblacional (Censos 1990 – 2001 – 2010)

Fuente: INEC
Elaboración: Autores
Ilustración 12. Porcentaje de crecimiento de población adulta mayor en los últimos años

Fuente: INEC, SENPLADES.
Elaboración: Autores
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Se proyecta que para el año 2025, los adultos mayores se incrementarán del 6% al 9,3%, lo
cual demuestra que el envejecimiento demográfico se dinamizará. (SENPLADES, 2014)
Por otro lado, existe una tendencia que está ganando terreno hoy en día, es la Terapia
Hortícola, una modalidad de tratamiento que promueve el desarrollo de nuevas habilidades
o la recuperación de destrezas perdidas, ayuda a mejorar la memoria, habilidades
cognitivas, tratamiento de problemas de lenguaje, de socialización, entre otros. De acuerdo
a la Asociación Americana de Terapia Hortícola (AHTA por sus siglas en inglés), la
horticultura “es un proceso que utiliza las plantas y las diversas actividades relacionadas
con la horticultura para mejorar aspectos sociales, educativos, psicológicos y físicos de las
personas, es una actividad enriquecedora para el cuerpo, la mente y el espíritu”.(American
Horticultural Therapy Association)(Chalquist, 2009).
La AHTA empezó sus actividades en 1973 como el Consejo Nacional para la Terapia y
Rehabilitación a través de la Horticultura, en Estados Unidos, el año 1987 cambiaron su
nombre, sus actividades tuvieran amplia acogida en la comunidad y actualmente esta
práctica se ha diseminado por Estados Unidos, Canadá, Japón, España, Argentina, Chile,
entre otros (American Horticultural Therapy Association). Esta es una tendencia que
proyecta crecimiento y que sienta las bases para el uso de la Horticultura en actividades
sociales y terapéuticas en adultos mayores y niños.
Otro factor social importante, es el crecimiento de la Gamificación en ámbitos
profesionales, educativos y sociales (66% para el 2016). Cada vez son más las empresas
que aplican este concepto como una herramienta de marketing para captar y fidelizar
clientes. Según un artículo de la Escuela de negocios de la innovación y los Emprendedores
(IEBS) de Barcelona - España, gracias a la gamificación se recaudará más de 2 billones de
dólares en el año 2016.
En la siguiente ilustración se muestra la evolución y proyección de la gamificación en
millones de dólares:
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Ilustración 13. Pronóstico del Mercado de gamificación

Fuente: M2 Research
Elaboración: Autores

Esta nueva tendencia hasta el 2016, se basará en: la desaparición de aplicaciones en las que
el usuario no se sienta reconocido por sus logros; su uso como una herramienta para darle
valor agregado a la empresa incrementando sus ventas a través de la motivación de sus
colaboradores y/o fidelización de sus clientes; una técnica para reducir la brecha de
desconocimiento tecnológico y cultural en las personas de diversas generaciones; así como,
su aplicación en plataformas lúdicas para fomentar el aprendizaje a través del juego.
Gartner9 (2011), en el reporte “Maverick Research Motivation, momentum and meaning:
how Gamification can inspire engagement” menciona que este nuevo concepto para el año
2015 estará implementado en más del 70% de las empresas del ranking Global 2000 de
Forbes. (Gartner, 2015)

9

Gartner, Inc. Organización dedicada a la investigación y asesoramiento de tecnologías de información más
importantes del mundo.
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Cabe destacar que la gamificación se convertirá en un elemento esencial en la educación.
Aprender jugando es la nueva tendencia mundial, que está tomando fuerza gracias a la
gamificación. Desde el año 2014, ha cobrado vital importancia en los mercados europeos y
norteamericano; por ejemplo, empresas como Coca-Cola y McDonalds han implementado
dinámicas de gamificación. (Comunidad IBES, 2015)
3.1.1.4 Factores Tecnológicos
Tecnologías que inicialmente fueron concebidas para diferentes aplicaciones, están siendo
adaptadas para diversos tipos de labores agrícolas, con el fin de conseguir principalmente
mayor control y mejoras en el manejo agropecuario. Existe un incremento en la
combinación de tecnologías y son usadas como una herramienta para el manejo y control de
plantaciones (El Comercio, 2015).
Además, existen investigaciones para emprendimientos que buscan ofrecer unidades de
producción hidropónica en las que combinan aplicaciones celulares, electrónica y
conceptos de hidroponía. (NIWA, 2015)
Asimismo, otra notable tendencia es el incremento al acceso a internet y Smartphone en los
últimos años. El 28,3% de hogares a nivel nacional tiene acceso a internet, demostrando un
crecimiento de 16,5 puntos con respecto al 2010. En el 2013 el 51,3% de personas indican
tener un teléfono celular activado, y el 16,9% de ellos tienen un teléfono inteligente
(Ecuador en Cifras, 2015)
Las siguientes ilustraciones, detallan el crecimiento porcentual den acceso a internet y de
las personas que tienen un teléfono inteligente en el periodo 2011 – 2013.
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Ilustración 14. Acceso al Internet según área

Fuente: INEC

Ilustración 15. Porcentaje de personas que tienen teléfono inteligente (SMARTPHONE) a nivel
nacional

Fuente: INEC

Las razones por la cuales las personas hacen uso del internet se concentran en fines
laborales, educacionales y aprendizaje. El 25% de las personas con acceso a internet lo usa
principalmente para comunicación en general, utilizando las diferentes plataformas
existentes para lograrlo. En la Ilustración 16. Razones de uso de internet por Área, se
detalla porcentualmente las razones de uso del internet.
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Ilustración 16. Razones de uso de internet por Área

Fuente: Ecuador en Cifras

Todo lo expuesto, representa un crecimiento importante ya que demuestra que las personas
están más conectadas y muy asociadas al desarrollo de la tecnología.
3.1.1.5 Factores Legales
El Estado en sus diferentes niveles de Gobierno y de acuerdo con sus competencias,
fortalecerá a los prestadores del servicio de agua; sean estos públicos o comunitarios,
mediante el apoyo a la gestión técnica, administrativa, ambiental y económica así como a la
formación y cualificación permanente de los directivos y usuarios de estos sistemas. La
entrega de la cantidad mínima vital de agua cruda establecida por la Autoridad Única del
Agua para la provisión de servicios de agua potable no estará sujeta a tarifa alguna. Cuando
el volumen que se entregue a los prestadores del servicio exceda la cantidad mínima vital
determinada, se aplicará la tarifa que corresponda, conforme con lo estipulado en esta Ley y
su Reglamento, lo cual demuestra una mayor protección y control de recursos hídricos.
(Ley Orgánica De Recursos Hídricos, Usos Y Aprovechamiento Del Agua, 2015)
Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base, evaluación del impacto
ambiental, evaluación de riesgos, planes de manejo de riesgo, sistemas de monitoreo,
planes de contingencia y mitigación, auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez
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cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el
Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. Las obras públicas,
privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar
impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos
descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo
principio rector será el precautelatorio (Ministerio del Ambiente, 2015)
El Código del Trabajo de la República del Ecuador tiene más de cincuenta años en
vigencia. En todo ese tiempo, he desempeñado un papel valioso en la regulación de las
relaciones trabajador-empleador. Actualmente, a través de la nueva Ley para la Justicia
Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, existe un aumento de las restricciones
contractuales para el empleador, lo cual hace que para éste, las condiciones laborales sean
menos favorables.(Foros Ecuador, 2015)
3.1.1.6 Factores Ambientales
Factores tales como el fenómeno del niño, sequias, fuertes inviernos, ondas cálidas, entre
otros, son algunos de los eventos que se viven en nuestro país. Estos, son efectos del
cambio climático y tienen el poder de devastar hábitats, afectar la cadena alimenticia y/o
eliminar plantaciones o cultivos, además de repercutir en el sector económico.
Se prevé que el calentamiento global tenga un impacto significativo en la agricultura. En
las últimas décadas, nuestro país ha incidido en pérdidas económicas de más de $4 mil
millones, solamente asociados a sequías. La alta exposición a desastres como lo antes
mencionados, hacen vulnerable algunos sectores y uno de ellos es la agricultura.
(Ministerio del Ambiente, 2014)
Por otro lado, existe un aumenta de desperdicio de agua en hogares ecuatorianos. De
acuerdo a datos estadísticos del INEC, siete de cada diez hogares ecuatorianos no ejecutan
ninguna práctica de ahorro de agua (72.40% de los hogares). (INEC, 2012)
De acuerdo a datos obtenidos desde el INEC, en la siguiente ilustración se detalla la
disminución de esta práctica.
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Ilustración 17. Porcentaje de hogares que tiene prácticas de ahorro de agua

Fuente: INEC, 2012
Elaboración: Autores

Desde el año 2012, existen campañas que buscan concienciar al individuo acerca del uso y
consumo del líquido vital; ahorrar agua no sólo minimizará el desperdicio sino que ayudará
a reducir el costo de la factura y cuidar el medio ambiente (El Mercurio, 2012).
Otro factor ambiental fundamental, es la existencia del uso inadecuado de plaguicidas. Para
la agricultura e incluso para jardinería se suele hacer uso de sustancias químicas para la
exterminación de plagas. La contaminación que provocan estos agroquímicos repercute
tanto a nivel ambiental como en la salud del ser humano. En Ecuador, existen indicios que
desde el año 1999 hasta el año 2007, se ha experimentado el uso indiscriminado de
agrotóxicos. Desde entonces, existen campañas de acción ecológica que ayudan a
concientizar a la ciudadanía.
De acuerdo a la ESPAC10, el 47% de la de superficie la agrícola del país (1’320.988,67 de
hectáreas) utiliza algún tipo de plaguicida químico. (INEC, 2013)
El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca ha establecido una lista de
plaguicidas que están prohibidos en el Ecuador. Julio Mero, catedrático de la Facultad de
Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica de Manabí, señaló que la utilización de
10

Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua
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un plaguicida es equivalente a: 30% permanece en el suelo, 1% afecta el organismo, 44 %
va a la atmósfera y sistemas marítimos y el restante, es retenido en el follaje, estimulando la
contaminación. (El Diario, 2013)
A pesar que en estudios realizados para determinar las trazas de plaguicidas para el
consumidor final muestran que los niveles residuales de agroquímicos son menores que los
establecidos en los límites de seguridad del Codex Alimentarius; se observa que la
concentración disminuye drásticamente a medida que mejoran las prácticas de manejo de
los cultivos. (INIAP, 2014)
3.1.2

Análisis General de la Industria

Por la naturaleza innovadora que tiene esta propuesta, no es posible ubicarlo en una sola
industria. La base de esta idea es ofrecer la mejor alternativa en Jardinería; la misma que se
manifestará como una actividad educativa y de integración familiar. Este proyecto estará
potenciado a través de una plataforma web que incorporará mecanismos de juegos con el
fin de hacerlo entretenido, e interactivo a los usuarios, por tal razón también incursiona en
el ámbito de la Industria del Entretenimiento.
3.1.2.1 Industria de la Jardinería
Durante los últimos años, se evidencia que el sector de la Jardinería en Ecuador está
orientado a una tendencia creciente, uno de los principales factores que impulsan esta
tendencia se debe principalmente a la preocupación actual sobre el cuidado del medio
ambiente. A partir del año 1996, en la ciudad de Loja, se promueve la actitud ambientalista,
cuyo precursor y motivador principal fue el alcalde de aquella época Doctor José Castillo
quien impulsó una ordenanza para que el 20% de las construcciones de infraestructuras
fueran dedicadas a los espacios verdes urbanos así como también se implementó un Plan de
reciclaje en el que la totalidad de la basura orgánica se reciclaba así como también el 50%
de la inorgánica (IDE BUSSINES SCHOOL, 2007), adicionalmente durante los últimos
diez años el sector empresarial se ha convertido en un actor importante de esta industria, de
los cuales se puede destacar: Centros comerciales, empresas públicas, empresas privadas,
centros de apoyo, escuelas, colegios entre otros impulsados por la creciente ola urbanística

ESPAE

38

ESPOL

Hidrocultivos: Kits Hidropónicos Urbanos

la cual se da principalmente en las ciudades de Quito y Guayaquil.(Universidad
Tecnológica Equinoccial, 2015)
La ciudad de Guayaquil está direccionada a la regeneración urbana cuyo objetivo es
convertirse en un centro logístico Nacional e Internacional, así como también ser una fuente
y creador de negocios. (IDE BUSSINES SCHOOL, 2007). Esto representa una gran
oportunidad para la empresa ya que iniciará sus negocios en la urbe porteña.
Desde el año 2011, los proyectos urbanísticos de la ciudad de Guayaquil se han visto
incrementados en un 25% (Ecuador Inmediato, 2011) por tal razón el paisajismo va
ganando espacio ya que está orientado al aspecto estético urbanístico utilizando
principalmente plantas y otros elementos naturales ornamentales.
La empresa pretende avanzar más allá de lo estético, ofreciendo sus Kits hidropónicos
como una forma de jardinería recreativa, que fomente un estilo de vida saludable, la
integración familiar y la inclusión de los adultos mayores en actividades productivas para el
hogar.
Evidentemente el sector de la jardinería hoy en día crea un ambiente agradable y moderno.
Esto se fundamenta en el buen adecuamiento de los espacios verdes, implementando
técnicas modernas y amigables al usuario que satisfagan sus necesidades y preferencias.
Realizando un análisis más profundo de ciertas empresas con CIIU N8130.11 11 , para este
análisis se tomó una muestra de tres empresas y en ella se muestra sus montos de
facturación.

11

Plantación, cuidado y mantenimiento de parques y jardines para: viviendas con jardín de uso privado o
comunitario, edificios públicos y semipúblicos (hospitales, escuelas, edificios administrativos, iglesias,
etcétera), edificios industriales y comerciales
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Tabla 4: Ingresos operacionales de empresas CIIU N8130.11

Total Ingresos
2010

2011

2012

Fumiservice S.A.

$ 66,336.76

$ 47,445.21

$ 35,400.18

Decorplantas S.A.

$ 424,699.65

$ 535,052.25

$ 519,453.44

Acomerc S.A.

$ 148,833.93

$ 80,844.61

$ 120,015.68

Nombre empresa

Fuente: Superintendencia de compañías
Elaboración: Autores

Evidentemente, existe un liderazgo por parte de Decorplantas, una empresa que se dedica a
la construcción y mantenimiento de jardines botánicos, cuyas operaciones iniciaron en el
2004. Esta empresa ha tenido considerable crecimiento, sin embargo en el año 2012 tuvo
una caída en sus ingresos de 2.92% lo cual va alineado con la ilustración anterior en el que
se muestra que este sector específicamente en Guayaquil durante el último año de estudio
tuvo una leve caída en sus ventas.
Por otro lado, la industria del entretenimiento es diversa y extensa; hay diferentes
alternativas en los que las personas pueden ocupar su tiempo libre y deseen emplearlo en
actividades sociales tales como: Videojuegos, bolos, parques de diversiones, entre otros.
Estos lugares por lo general son preferentemente concurridos por jóvenes y adolescentes
más aún en épocas de vacaciones, cabe indicar que en la Sierra las vacaciones comienzan
en Septiembre y terminan en Noviembre; mientras que en la Costa es de Enero a
Abril.(LIDERES, 2014)
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Realizando un análisis más detallado sobre el sector, se efectuó una comparación
perteneciente a ciertas empresas con CIIU R9329.0912
Tabla 5: Ingresos operacionales de empresas con CIIU R9329.09

2010

Código

Nombre empresa

R9329.09

KeelaWee

R9329.09

R9329.09

2011

2012

Total Ingresos

$ 125,751.86

$ 125,604.56

$ 95,761.02

La Pichanga

$ 42,853.40

$ 31,384.36

$ 29,207.33

Manaescorp S.A.

$ 70,720.42

$ 70,527.02

$ 74,256.63

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Autores

En la tabla anterior, se observa que la única empresa que tuvo un crecimiento del 5% fue
Manaescorp S.A. por el contrario de KeelaWee y La Pichanga que tuvieron disminuciones
en sus ingresos de 31% y 7% respectivamente. Con estos valores no se puede dar una
afirmación del crecimiento de este sector ya que sólo una obtuvo un porcentaje positivo, y
estos resultados pueden ir ligados a factores externos o naturaleza del negocio, capacidad
entre otros sin embargo frente a la influencia del consumismo de hoy en día se puede
identificar que esta industria se encuentra en auge para atender los requerimientos y gustos
de cada usuario.

Las empresas del Ecuador dedicadas a la labor de la Jardinería se encasillan principalmente
en dos áreas de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU): En el Comercio
al menor; excepto el de vehículos automotores y motocicletas y el de Actividades de
paisajismo y servicios de mantenimiento conexos (N81). Este análisis está orientado en la
12

Otras actividades de esparcimiento y recreativas (excepto las de parques de atracciones y parques
temáticos) no clasificadas en otra parte, incluye la gestión de estaciones de esquí, galleras, plazas de toros,
etcétera
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CIIUN81 que es más específica y representativa con respecto a la actividad en la que se
enfocará la organización.
Según datos proporcionados por la Superintendencia de Compañías y Valores, el volumen
de negocios de esta industria ha ido en crecimiento desde el año 2006 con $1,166,634.74
hasta $5,495,908.48 en el 2012,lo cual demuestra que es una industria muy atractiva, sin
embargo se puede observar que el crecimiento anual de la misma, en términos porcentuales,
ha disminuido significativamente.
Ilustración 18. Crecimiento del Volumen de Negocios de la Industria Actividades de
Paisajismo y Servicios de Mantenimiento Conexos.
100%
80%
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2006 2007
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Fuente: Superintendencia de Compañías y Valores (Año 2012)
Elaboración: Autores
Ilustración 19: Evolución de Ingresos Operacionales a nivel Nacional y Local, CIIU N8130
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Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Autores
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En base a la ilustración anterior, se muestra la evolución de los ingresos operacionales se
puede afirmar que a nivel Nacional este sector ha tenido un notable crecimiento, pero cada
vez menor. Pasando del 16.58% del año 2009 al 2010, y terminando con un crecimiento de
5.10% del 2011 al 2012. Por el contrario del análisis local, que tomando como referencia la
ciudad de Guayaquil del 2009 a 2010 tuvo un crecimiento de 2.19%, y por otro lado del año
2011 al 2012 una disminución de 15.47%.
Desde el año 2003, en el Distrito Metropolitano de Quito se inició el Proyecto de
Agricultura Urbana Participativa (AGRUPAR) que tiene como objetivo promover el ahorro
por el consumo de la producción propia de quienes han participado en este proyecto, así
como incrementar la diversidad urbana y la gestión ambiental. (Agencia Metropolitana de
Promoción Económica, 2014).Para el 24 de Abril de 2014, ya se contabilizaban 13,559
familias involucradas en el proyecto de AGRUPAR, gracias a este esfuerzo lograron
aumentar el área cultivada en Quito de 14 hectáreas a24 hectáreas entre 2012 y 2013, y de
esta manera contribuir para que la ciudad sea considerada por La Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el “Top 10” de las
ciudades verdes de Latinoamérica y el Caribe(Diario El Comercio, 2014)
Con lo mencionado anteriormente, la empresa pretende promover la Agricultura Urbana en
la Ciudad de Guayaquil dado que existe un incremento en la zonas urbanísticas impulsado
por la clase media a alta; considerando además que esta actividad tiene el potencial de
mejorar las condiciones de vida de quienes la practiquen y aprovechar productivamente
parte del tiempo libre del que disponen algunos miembros de la familia y que hoy en día se
desperdician en actividades que no contribuyen al desarrollo e integración familiar.
Una tendencia que está ganando terreno hoy en día, es el de la Terapia Hortícola, una
modalidad de tratamiento que promueve el desarrollo de nuevas habilidades o la
recuperación de destrezas perdidas, ayuda a mejorar la memoria, habilidades cognitivas,
tratamiento de problemas de lenguaje, de socialización, entre otros. De acuerdo a la
Asociación Americana de Terapia Hortícola (AHTA por sus siglas en inglés), la
horticultura “es un proceso que utiliza las plantas y las diversas actividades relacionadas
con la horticultura para mejorar aspectos sociales, educativos, psicológicos y físicos de las
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personas, es una actividad enriquecedora para el cuerpo, la mente y el espíritu”. (American
Horticultural Therapy Association) (Chalquist, 2009)
La AHTA empezó sus actividades en 1973 como el Consejo Nacional para la Terapia y
Rehabilitación a través de la Horticultura, en Estados Unidos, el año 1987 cambiaron su
nombre, sus actividades tuvieran amplia acogida en la comunidad y actualmente esta
práctica se ha diseminado por Estados Unidos, Canadá, Japón, España, Argentina, Chile,
entre otros. (American Horticultural Therapy Association)
Esta es una tendencia que proyecta crecimiento y que sienta las bases para el uso de la
Horticultura en actividades sociales y terapéuticas en adultos mayores y niños.
3.1.2.2 Industria del Entretenimiento
A partir del año 1971, los videojuegos tuvieron popularidad y desde entonces, la tecnología
ha estado asociada a actividades de ocio, tanto de forma negativa como positiva, sobre todo
en el segmento de niños y de jóvenes. (Informática, s.f.).Estas actividades que implican el
uso del internet, con el paso del tiempo han ido relegando actividades como la lectura de
medios impresos, deporte, educación presencial, entre otros. Una investigación realizada
por el Ing. Antonio Franco Crespo, docente de la Universidad Tecnológica Indoamericana
indicó que, jóvenes de 12 a 18 años de la Ciudad de Quito dedican en promedio y de
manera diaria, siete horas cincuenta minutos a ver la televisión, el computador, las consolas
de juegos, reproductores de música, teléfono celular y teléfono fijo. (Crespo, El uso de la
Tecnología: Determinación del tiempo que los jóvenes de entre 12 y 18 años... , 2013)
De acuerdo a información obtenida de ECUADOR EN CIFRAS del año 2012, sobre la
cantidad de horas que los ecuatorianos emplean para ver televisión rodea las 12.75 horas
semanales Compartir con la familia 7.09 horas a la semana, el tiempo de descanso 9.43
horas a la semana y jugar en casa 5.02 horas semanales. (INEC, 2012) Los ecuatorianos en
promedio dedican 22 minutos por día a compartir con su familia, lo cual es un tiempo muy
pequeño comparado con otras actividades. Jóvenes de 12 y 21 años dedican 5 veces más
tiempo al televisor. Apenas el 25.8% de adolescentes practican algún deporte (INEC,
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2011); lo cual demuestra que los jóvenes reciben demasiada información de los medios
tecnológicos y no de su núcleo familiar, que se refleja en sus principios y valores actuales.
Según datos proporcionados por la Superintendencia de Compañías y realizando un análisis
de las empresas que se dedican al entretenimiento, encasilladas en los CIIU R90
(actividades de arte, entretenimiento y creatividad) con 17 empresas en la región Costa,
R91 (actividades de biblioteca, archivos, museos, y otras actividades culturales), 2
empresas, R92 (actividades de juegos de azar y apuestas), 6 empresas y R93 (actividades
deportivas, de esparcimiento y recreativas), 42 empresas. (LIDERES, 2014).
Como se menciona en el apartado anterior en la región Costa existen 67 empresas que se
dedican a la actividad del entretenimiento, dispersas en varias actividades. El CIIU con el
cual se identifica la organización es a actividades de entretenimiento es R9000, el cual se
refiere a actividades de arte, entretenimiento y creatividad. Se realizó un análisis de los
ingresos referente al sector mencionado anteriormente, mismo que se detalla en la siguiente
tabla.
Ilustración 20: Ingresos operacionales de empresas dedicadas a actividades de arte, entretenimiento y
creatividad
14000000

Nacional

Guayaquil

12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
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Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaboración: Autores
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Como se puede observar en el gráfico anterior, el sector correspondiente al arte,
entretenimiento y creatividad ha tenido un crecimiento promedio de 13.53% desde el año
2009 al 2012 a nivel Nacional y respecto al nivel Local una caída de -11.53%. En
Guayaquil, existen 17 empresas activas dispersas entre diferentes actividades tales como:
R9000.0 (Actividades de Artistas, entretenimiento y creatividad), R9000.01 (Producción de
Obras de teatro), R9000.02 (Actividades de Artistas individuales), R9000.03 (Gestión de
salas de conciertos, teatros, R9000.04 (Actividades complementarias), R9000.06
(Actividades de productores o empresarios de espectáculos artísticos en vivo)
La propuesta de negocio que se ofrece se encuentra enmarcada entre las industrias antes
analizadas, debido a que ofrece una nueva forma de desarrollar actividades de integración y
recreación familiar, a través de un concepto didáctico, sencillo y fácil de manejar, con el
que se enseña cómo se puede aprovechar mejor los recursos para obtener alimentos sanos,
con muy bajos niveles de manipulación. Se busca generar el sentimiento de realización en
los adultos mayores; y en el caso de los niños despertar el interés y desarrollar nuevas
actividades productivas. Plantea aspectos diferenciadores como ofrecer al mercado una
alternativa en donde no sólo se brinden beneficios funcionales sino además beneficios
simbólicos. La experiencia y el aprendizaje, plasmado en una forma de entretenimiento,
para construir una cultura que sea consciente de la importancia del buen manejo de
recursos, entre ellos uno tan vital como el agua.

3.2 ANÁLISIS INDUSTRIAL (5+2)
3.2.1

Clientes, Usuarios y Comunidad

Los productos ofrecidos en esta idea de negocio, no son comunes y tampoco existen en el
mercado ecuatoriano, por tal razón, se limita el poder de negociación de los clientes. Para
fortalecer el poder que ejerce la empresa sobre los clientes, es necesario ejecutar el plan de
marketing para posicionar los kits de manera adecuada; entre más diferenciados estén los
productos menor será el poder de negociación de los compradores.
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Se estima un promedio ponderado del valor que se espera emitir por factura de $71.
Diariamente se atenderán aproximadamente a 20 clientes, generando a la organización
ingresos anuales de $517,900. En la siguiente ilustración se refleja de manera detallada:
Ilustración 21. Clientes, Usuarios y Comunidad

Etiqueta

Valor Medio

# de Clientes

de Factura

Atendidos por

en Dólares

Día

$70.95

20

Clientes de los kits

Total de

% Participación

Ingresos

sobre el Total

Anuales de la

de Ingresos de

Organización

la Organización

$ 517,900

100%

Total del Valor

% de
Participación
del Subsector

Presente de 5
Años de
Ingresos

$ 1,573

9%

Elaboración: Autores

3.2.2

Competidores del sector

Actualmente no existe competencia directa para el sistema hidropónico en el mercado
ecuatoriano. Herramientas de jardinería, semillas, fertilizantes, entre otros, la competencia
es baja. De acuerdo a datos de la Superintendencia de Compañías, las entidades dedicadas a
Actividades de Paisajismo en la ciudad de Guayaquil son quince, de las cuales nueve
corresponden

al

CIIUN8130.1113,

cuatro

al

N8130.1214

y

dos

al

N8130.2115(Superintendencia de Compañías, 2015); De acuerdo a observaciones in situ
hemos constatado que los viveros de la ciudad de Guayaquil se concentran en vender
plantas ornamentales o flores, mas no así frutas o vegetales
Se han identificado como posible competencia del sector todas aquellas empresas
pertenecientes a los CIIU N8130.11, N8130.12, N8130.21 representando a la Jardinería
13

N8130.11 Plantación, cuidado y mantenimiento de parques y jardines para: viviendas con jardín de uso
privado o comunitario, edificios públicos y semipúblicos (hospitales, escuelas, edificios administrativos,
iglesias, etcétera), edificios industriales y comerciales. (Instituto de Estadística y Censos, 2012)
14

N8130.12: Plantación, cuidado y mantenimiento de parques y jardines para: terrenos municipales (parques,
zonas verdes, cementerios, etcétera) y ajardinamiento de vías públicas (carreteras, líneas de ferrocarril y de
tranvía, vías de navegación interior, puertos) (Instituto de Estadística y Censos, 2012)
15

N8130.21 Plantación, cuidado y mantenimiento de vegetación en edificios (azoteas, fachadas, patios
interiores), terrenos deportivos (campos de fútbol, campos de golf, etcétera), parques infantiles, praderas para
tomar el sol y otros parques de recreo (Instituto de Estadística y Censos, 2012)
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privada, Jardinería pública y plantaciones en edificios respectivamente. En la siguiente
gráfica se ilustra un análisis de los competidores del sector en el que estará inmerso este
proyecto.
Ilustración 22. Competidores

Elaboración: Autores

3.2.3

Sustitutos

La línea productos que ofrece esta idea de negocio está orientada a la integración familiar y
entretenimiento. Los libros, el celular, labores lúdicas y otras actividades de
entretenimiento para el hogar, se convierten de alguna manera en potenciales sustitutos.
Esta amenaza obliga a la empresa a permanecer atenta a las exigencias del mercado, para
ofrecer un producto que genere alto valor al cliente.
3.2.4

Posibles nuevos participantes

La Barrera de entrada es media. Se requiere un considerable monto de inversión. Los
nuevos entrantes para competir necesitarán tener conocimientos técnicos especializados,
además de ofrecer un elemento diferenciador que los haga atractivos al mercado porque a
pesar de no tener una competencia directa, existen alternativas ya establecidas.
La hidroponía es una técnica que constantemente es mejorada y modernizada con la
aplicación de nuevas tecnologías con el fin de simplificar su uso, por este motivo las
empresas que ingresen a este mercado obligadamente deben estar orientados a la
innovación, caso contrario se quedarán relegadas del sector.
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3.2.5

Proveedores y Aliados

La mayoría de insumos que Hidrocultivos utilizará son productos tales como fertilizantes,
moldes, semillas, sustratos, mangueras, etc.; los mismos que son adquiridos a pocos
proveedores, el poder de negociación que ellos tienen es alto, ya que inicialmente la
empresa no representará cliente importante.
Nuestro proveedor principal es Plapasa, con el cual se generará desembolsos monetarios de
$121,400 anualmente. La siguiente ilustración detalla todos los proveedores y costos que
implicará la compra de insumos y/o materia prima.
Ilustración 23. Proveedores y aliados

Elaboración: Autores

3.2.6

Empleados, Gerencia, Dirección y Propietarios

Se necesitarán de seis colaboradores para el funcionamiento de la empresa. El gato total
anula que representa en recurso humano contratado es de $112,000, que en relación con los
ingresos representa el 22%. Se contará con dos personas como RRHH estimado para las
labores primarias (17%) y para las actividades de soporte se contará con cuatro empleados,
representando el 83% del personal necesario. Anualmente para la actividad primaria se
pagará $18,000 y para soporte un total de $93,000.En la siguiente ilustración se detalla de
manera ordenada los valores incurridos en talento humano.
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Ilustración 24. Recurso Humano

Salario Medio
Mensual
(Dólares)

# Miembros
en la
Actividad

Total Anual en
RRHH
(en Miles $)

Cantidad de
RRHH en 5
Años

% Variación
Anual de
Salarios

Valor Presente
de 5 Años de
RRHH
(Miles de $)

Gerencia

$1,500.00

1

$23.35

1

3.5%

$69.22

Director externo

$1,500.00

1

$23.35

1

3.5%

$69.22

Director interno

$1,500.00

2

$46.69

2

3.5%

$138.44

Administrador

$800.00

1

$12.61

1

5.0%

$38.30

Vendedor

$360.00

1

$5.86

4

5.0%

$17.80

Propietarios

3.2.7

Cantidad→

3

Rol en la
Organización→

Uno de los fundadores funge
como Gerente General, los 2
restantes forman parte del
directorio y realizan
actividades de soporte

Tasa de
Descuento
escogida para
traer a Valor
Presente los
Flujos Futuros →

23.00%

Organismos de Habilitación y Control

En la siguiente ilustración se detallan las entidades habilitadoras y de control a las que se
les pagará ciertos rubros monetarios para el funcionamiento de la empresa.
Tabla 6. Organismos de Habilitación

Habilitadores y Controladores

Superintendencia de Compañías
Registro Mercantil de Guayaquil
Instituto ecuatoriano de propiedad intelectual
Cuerpo de Bomberos
Municipalidad de Guayaquil

Total del Egreso
Anual de las
Obligaciones
Tributarias
En Miles $

Total de
Egresos

% de
Variación
Anual de
Tasas

Valor Presente de Egresos
Anuales por Tasas y Tributos de
5 Años del Plan En Miles $

$ 50.0

5%

$ 151.9

$ 200.0

5%

$ 607.4

5%

$ 398.5

$ 30.0

5%

$ 91.1

$ 200.0

5%

$ 607.4

$ 131.2

$ 611.2

$ 1,856.2

Elaboración: Autores
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3.3 ANÁLISIS EFAS (ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS)

ESPAE

51

ESPOL

Hidrocultivos: Kits Hidropónicos Urbanos

4. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA DEL SECTOR
4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Este estudio tiene un enfoque cualitativo y representa uno de los primeros acercamientos
con el mercado, en la cual se obtiene información del mismo a través de entrevistas a
posibles clientes potenciales, expertos en hidroponía, psicopedagogía y gamificación.
La presente investigación se basa en las perspectivas, y experiencias personales o
profesionales de las personas entrevistadas, con la finalidad de conocer sobre la factibilidad
de la idea de negocio y el valor que genera esta propuesta.

4.2 FUENTES SECUNDARIAS
A continuación se detalla las fuentes secundarias usadas para la recolección información:


Revistas financieras



Publicaciones del Instituto Nacional de Estadísticas Y Censo



Libros de Gamificación, Hidroponía, y demás acordes al estudio



Tesis de diversas Universidades



Publicaciones de páginas gubernamentales



Artículos de diarios, revistas



Páginas amarillas



Investigaciones académicas



Información de entidades financieras



Páginas web, entre otras.

4.3 DISEÑO DE ENTREVISTAS
Para esta investigación fue necesaria la realización de cinco tipos de entrevistas, las mismas
que fueron dirigidas a dos ingenieros agrónomos, una psicopedagoga, un grupo focal y un
experto en gamificación.
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A continuación se detalla el cuestionario de preguntas ejecutadas en las diversas
entrevistas:
Ilustración 25. Banco de preguntas para entrevista con los ingenieros agrónomos

Tema: Hidroponía como producto de jardinería
Presentación de la idea de negocio por parte del entrevistador.
1. A partir de su experiencia con la hidroponía, ¿cuál es su opinión con respecto a esta
idea?
2. ¿Considera factible la idea de negocio?
3. ¿Podría indicarnos sobre las ventajas y desventajas de la hidroponía?
4. ¿Qué tipo de plantas pueden ser cultivadas con esta técnica?
5. ¿Con qué frecuencia se debe cambiar la solución nutritiva?
6. ¿Puedo transferir las plantas del suelo a un cultivo hidropónico?
7. ¿Las plantas cultivadas usando la hidroponía tienen mejor sabor que las plantas
cultivadas en tierra?
8. Comúnmente, ¿Qué se usa para germinar la semilla?
9. ¿Dónde podría conseguir las semillas?
10. En su experiencia con el mercado, ¿En cuanto al consumo, la gente que percepción
tiene?
11. ¿Es costoso trabajar con esta técnica?
12.Recomendaciones por parte del entrevistado
Elaboración: Autores
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Ilustración 26. Banco de preguntas para entrevista con psicopedagoga

Tema: Gamificación e Hidroponía en un producto de jardinería orientado a niños
Presentación de la idea de negocio por parte del entrevistador
1. A partir de su experiencia en el trabajo con niños, ¿Cuál es su opinión con respecto a esta
idea? ¿Considera factible la idea de negocio? ¿Qué le quitaría o agregaría a esta propuesta?
Presentación del complemento virtual para la idea de negocio
2. ¿Qué elementos se deberían incorporar en la plataforma de juegos (colores, diseños,
texturas, contenido de juegos y cómo presentarlos, etc.)?
3. ¿Considera productivo el vínculo que se pretende crear entre plataforma y niños?
4. ¿Cuáles serían las edades adecuadas a las que podría ir dirigido el producto?
5. ¿Cuál sería la forma adecuada de presentar este producto a los niños?
6.Recomendaciones por parte de la psicopedagoga

Elaboración: Autores
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Ilustración 27. Banco de preguntas para entrevista con experto en Gamificación

Tema: Gamificación en un producto de jardinería orientado a niños y adultos
mayores
Presentación de la idea de negocio por parte del entrevistador
1. ¿Cuál es la factibilidad que usted identifica en esta idea de negocio?
Presentación del complemento virtual para la idea de negocio
2. ¿Cuál es su opinión acerca de aplicar la gamificación como elemento diferenciador
para la comercialización de los kits hidropónicos?
3. En base a su experiencia, ¿con qué tipo de juegos logramos captar y mantener el
interés de nuestro mercado objetivo?
4. Tomando en consideración a los adultos mayores, ¿Qué tipo de juegos usted
recomendaría para este segmento? ¿Es recomendable la plataforma virtual para ellos?
5. Para los niños y adultos mayores, ¿Cuál sería la motivación?
6. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para obtener un balance adecuado entre
actividad física real y lo virtual? ¿Cuántos niveles, clases de juegos, cantidad de retos?
7. ¿Desde y hasta que edad es recomendable utilizar este tipo de juegos educativos en
la plataforma de Hidrocultivos?
8. ¿Qué tipo de llave o “puerta” para pasar al siguiente nivel, usted considera el
adecuado, según la idea de negocio?
9. ¿Cada cuánto tiempo usted cree se deben actualizar los juegos?
10. ¿Es fácilmente copiable este tipo de aplicación? ¿Qué técnicas nos recomendaría
para evitar o disminuir el riesgo de plagio?
11. ¿Qué tipo de barreras podemos encontrar en este contexto?
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12. Además de los juegos virtuales, ¿qué otra sección añadiría a la página web de
Hidrocultivos o alguna observación?
Elaboración: Autores
Ilustración 28. Guía de preguntas para FocusGroup

Tema: Kits Hidropónicos para el hogar.
La sesión inicia con la intervención del líder ofreciendo unas palabras de bienvenida y
una pequeña introducción acerca del trabajo a realizarse. (5 minutos)

La persona que dirige el grupo focal intervendrá con las siguientes preguntas a
cualquier persona presente:
1. ¿Qué conocimientos tiene sobre hidroponía?
Explicación sobre hidroponía y sobre la idea de negocio.
2.Favor indicar opiniones e interés que puedan tener sobre la idea de negocio
3. ¿Qué elementos considerarían atractivos en el producto? ¿Qué características le agregaría
a los Kits?
4. ¿Cuál sería el principal uso que le darían al producto?
5. ¿Qué tipos de semillas preferirían cultivar?
6. ¿Consideran necesaria la implementación de un servicio de asesoría para la instalación y
mantenimiento de los Kits?
7. ¿Incentivaría el uso de Kits en sus hijos? ¿Por qué?
Presentación idea plataforma y gamificación.
8. ¿Cuáles su opinión sobre la plataforma? ¿Cuáles serían sus preferencias con respecto a
diseño y contenido de la misma?
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9. ¿Considera beneficioso el uso de la plataforma como complemento a los Kits
hidropónicos?
10. ¿Considera que incluir elementos de juegos de video (tales como desafíos, interacción
con otros usuarios, subir niveles de acuerdo a logros o puntos de experiencia acumulados,
entre otros) resulta beneficioso para sus hijos? ¿Qué elementos les gustaría encontrar en
este sitio web? ¿Por qué?
11. ¿Cómo creen que podría ser más atractiva esta idea de negocio para sus hijos?
12. ¿Realiza compras por internet? ¿Por qué?
13.Opinión sobre uso de producto con adultos mayores, beneficios que consideran les daría

Elaboración: Autores

4.4 ENTREVISTA A EXPERTOS EN HIDROPONÍA
Durante la Investigación Exploratoria se consultó a los Ing. Agrónomos Manuel Donoso y
Ángel Llerena.
Ing. Manuel Donoso, se especializa en semillas y es representante en el Ecuador de la
empresa española Philoseed; con él se pudo conversar acerca de la disponibilidad de
semillas de diferentes variedades y las necesidades específicas de las principales especies
que se ofrecerán para los Kits.
Ing. Ángel Llerena es catedrático en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil
(UCSG), especializado en nutrición vegetal, se trató temas relacionados a las soluciones
hidropónicas. Es autor de una formulación que lleva su nombre, la cual fue probada durante
la fase de experimentación.
Los ingenieros agrónomos respondieron aproximadamente doce preguntas cada uno,
relacionadas a su experiencia con el sector de la agricultura bajo la implementación de la
técnica hidropónica. A través de sus comentarios, consejos, percepciones, vivencias, entre
otros, se puedo analizar el posible diseño de un producto innovador para jardinería basado
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en hidroponía, asimismo el análisis de los datos recolectados sirvió para la ejecución de una
entrevista grupal a quienes podrían ser un posible mercado a explorar.

4.5 ENTREVISTAS A EXPERTOS EN GAMIFICACIÓN
Quién colaboró en el tema de la Gamificación fue el Ph.D. Sixto García, Ingeniero
Eléctrico de profesión, tiene un Doctorado en computación, Maestría en Administración de
Empresas así como también una Maestría de Ingeniería Eléctrica.
Actualmente es el Gerente General Subrogante de INVENTIOESPOLE.P. 16, miembro del
directorio de CTI17 y es reconocido entre la ESPOL18 como uno de los mentores del club de
juegos de la FIEC19. La entrevista se la realizó el día 06 de Mayo de 2015, tardó
aproximadamente 40 minutos y fue realizada en la oficina del Ph.D. García, dentro del
Área de profesores sala A de la FIEC en el Campus Prosperina de la ESPOL “Gustavo
Galindo Velasco" ubicado en el Km. 30.5 vía perimetral.
La estructura de la entrevista fue de doce preguntas. Inicialmente se explicó el modelo del
negocio, actores principales, entre otros y luego se discutió específicamente del tema
gamificación, identificando fortalezas, debilidades, frente a este concepto, exposición de
dudas y toda la información pertinente que conduzca a obtener una percepción más clara
sobre este tema. Incorporando nuevas ideas y sugerencias por parte del entrevistador. El
objetivo principal era obtener toda la información necesaria, ideas, opinión, sugerencias,
entre otros.

4.6 ENTREVISTAS A EXPERTOS A PSICOPEDAGOGA
Para esta investigación fue necesaria la intervención de la Psicopedagoga Eneliat Naula,
profesional graduada en la Universidad Politécnica de Chimborazo, quien tiene años
trabajando con niños en edad escolar. La reunión tardó aproximadamente treinta minutos,
efectuada en sus instalaciones laborales en Urdesa Central.
16

Empresa Pública ecuatoriana que busca canales comerciales para el desarrollo e investigación creados en
ESPOL para fomentar una cultura de innovación colaborativa entre la academia, la industria y el estado.
17
Centro de Tecnologías de Información
18
Escuela Superior Politécnica del Litoral
19
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación
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La entrevista estuvo compuesta por aproximadamente seis preguntas acerca de su
percepción sobre la aplicación de gamificación en un producto de jardinería orientado a
niños. Se utilizó la información obtenida para el delineamiento del modelo de los productos
con técnica Hidropónica diseñado especialmente para niños.

4.7 FOCUSGROUP
El objetivo General del grupo focal es identificar factores que podrían influir en la compra
de un Kit hidropónico y expectativas con respecto a los beneficios que esperarían de este
producto. La entrevista con el grupo se realizó en la Ciudadela Urdesa Norte y su fecha de
realización fue el día 03 de noviembre del 2014.La sesión duró aproximadamente 1 hora.
El grupo focal estuvo conformado por ocho padres de familia cuyas edades oscilaba
entre25 - 43 años, con hijos y sobrinos de 5 a 10 años de edad; y tres facilitadores, los
mismos que estaban encargados de dirigir la sesión. En la siguiente tabla se detalla la
composición del grupo:
Tabla 7. Nómina de integrantes del grupo focal

Función

Nombres

Edad

Paúl Yánez

Líder

33

Ana Loyola

Logística

30

Lissette Falcones

Secretaria

27

Jennifer Tobed

Integrante

30

Ingrid Reyes

Integrante

30

María Fernanda Medina

Integrante

32

Diana Granda

Integrante

25

Irma Villegas

Integrante

28

Agustín Vera

Integrante

35

Daniel Peñafiel

Integrante

42
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José Camposano

Integrante

43

Elaboración: Autores

Los temas a investigar fueron:


Conocimientos sobre la Hidroponía



Percepciones acerca de la idea del negocio



Expectativas del producto presentado



Ideas para hacer atractivo el producto



Ideas para hacer atractivo el producto a los niños

Adicionalmente, se hizo uso de recursos como: Una pizarra, sillas, videos, entre otros. El
detalle de la programación cronológica del trabajo realizado se visualiza en la siguiente
tabla:
Tabla 8. Programación de intervención en el Grupo Focal

Nombre de Actividad

Minutos

Responsable

Recepción de integrantes

5

Lissette Falcones

Bienvenida

3

Ana Loyola

Conocimiento sobre hidroponía

6

Participantes

10

Paúl Yánez

Desarrollo de preguntas

15

Participantes

Presentación idea plataforma y gamificación.

8

Paúl Yánez

Explicación sobre hidroponía y sobre la idea de
negocio.
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Desarrollo de preguntas

15

Participantes

Cierre y palabras de agradecimiento

2

Ana, Paúl y Lissette

Elaboración: Autores

El líder de FocusGroup se encargó de dirigir las rondas de preguntas y de controlar la
reunión, con el apoyo de las otras dos personas para mantener el enfoque en el objetivo y
tiempo planteado.

4.8 TABULACIÓN DE RESULTADOS DE ENTREVISTAS Y FOCUSGROUP
Una vez terminada la recolección de información a través de las entrevistas y el grupo
focal, se inició su revisión y proceso de la misma. El resultado obtenido favoreció al diseño
de una encuesta para nuestros posibles clientes, donde a través de la misma se cuantificó la
información con porcentajes que indiquen las tendencias de las respuestas.
A continuación se presentan los resultados obtenidos de las diversas entrevistas realizadas.
Tabla 9: Tabulación entrevista experto Agronomía

Área:

Agronomía

Entrevistado:

Ing. Manuel Donoso - Ing. Ángel Llerena

Ítem

Resultado

1

2

3

4

ESPAE

Tópico

Sí, es factible porque se la puede aplicar de
diversas maneras, en el hogar en sitios
Factibilidad de idea de negocio
cerrados se puede adaptar, luces interiores,
exterior se puede controlar para evitar
contaminen las plagas
Permite obtener el vegetal en cualquier
Ventaja, desventajas, tipo de plantas a cultivar,
época, una desventaja es costosa a nivel
frecuencia de cambio en la solución hidropónica comercial, y puede existir el desperdicio del
agua con los nutrientes.
Cualquier tipo de planta, incluso una de tipo
¿Qué tipo de plantas se puede cultivar?
arbustillo, lo primordial es que pueda
sostenerse en el lugar que se va a cultivar
Cuando es pequeña la planta, puede durar
¿Con qué frecuencia se debe cambiar la solución
de 15 a 20 días y a partir de ahí
nutritiva?
semanalmente
o
corregirse
no
necesariamente cambiarla
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5

Percepción de las personas sobre la hidroponía

6

¿Qué se usa para germinar la semilla?

7

Opinión respecto a costes

8

Recomendación

Nosotros nos movemos académicamente y
este es un tema que del que no tiene
conocimiento la gente comúnmente, pocas
personas conocen esta técnica
Se puede utilizar diferente tipo de sustrato:
Lana de roca, arena de rio, fibra de coco,
tamo (cáscara) del arroz
Si lo hace a nivel comercial es muy alto.
Si lo realiza a nivel casero su costo no es
tan alto.
Idea factible siempre y cuando se diseñe
bien el producto, y determinar si se lo
realizará por circulación de agua

Elaboración: Autores
Tabla 10: Tabulación entrevista a expertos Psicopedagoga

Psicopedagoga
Psi. Eneliat Naula
Resultado

Área:
Entrevistado:
Ítem Tópico
1

Elementos a incorporarse en la
plataforma de juegos

2

Factibilidad sobre el vínculo virtual y
los niños

Excelente, nueva forma de aprender, educación
integral

3

Edades adecuadas de niños a las que
debería ir dirigido el producto

Etapa pre-lógica, de 4 a 7 años

4

Forma adecuada de presentar el
producto en los niños

Incorpore fotografías de sus cosechas que den paso
a incurrir en otro nivel

5

Recomendaciones

Sinergia entre mundo virtual y real, canje de puntos
por semillas, implementación de bitácora

Incorporación elementos de fantasía, juegos
alineados con las plantas

Elaboración: Autores
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Tabla 11: Tabulación entrevista a expertos Gamificación

Área:
Entrevistado:
Ítem

Tópico
Factibilidad técnica de

1

Gamificación
Ph.D. Sixto García
Resultado
En niños utilizado como medio educativo, en adultos

gamificación
Tipos de juegos en los que
se capte la mayor atención

2

mayores forma de distracción
En niños combinar animaciones, imágenes, sonidos
con preguntas y respuestas

del usuario

3

Cantidad de niveles en

Depende del perfil del usuario, según ello se deben

juegos y tiempo de duración

elaborar los tipos de juegos y tiempos de respuesta.

pertinente

Máximo 3 juegos para pasar de nivel
Avances medibles, previamente identificado por los

Balance entre mundo virtual
4

y el real

autores del negocio. Se incorpore en los juegos parte
de las herramientas e insumos disponibles en la
tienda hidropónica

Identificación sobre
5

Fotografía de la planta acorde a lineamientos

siguiente nivel
Frecuencia de actualización

6

de los juegos

establecidos
Elaborar juegos para un mes, estudiar el
comportamiento de los usuarios y recibir
retroalimentación por parte de ellos

Elaboración: Autores

4.8.1


Entrevista a expertos en hidroponía

Los ingenieros agrónomos consideran viable la idea de negocio ya que indican que hoy
en día las personas se preocupan más en conservar el ambiente, consumir productos
libres de fertilizantes, y esta técnica incorpora múltiples beneficios en cuanto a cultivo
en cualquier medio.



Consideran que el costo no es alto siempre y cuando se lo realice en casa, pero si se lo
lleva a un nivel comercial o de empresas si requiere alta inversión
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Existe diversidad de tipos de sustrato pero el que más recomienda es la arena de río.



Sugiere que se diseñe muy bien el producto para así hacerlo atractivo al usuario, que
este sea amigable y fácil de usar al cliente

4.8.2


Entrevistas a expertos en Gamificación

Considera atractivo e interesante esta técnica en los niños, y manifiesta que este
concepto de gamificación y su aplicación de juegos ellos lo utilizarían como una forma
de educación, mientras que en los adultos mayores va más orientado a distracción
debido al tiempo libre de que disponen.



Indica que se debe conocer e identificar muy bien el perfil de los usuarios de
Hidrocultivos, ya que esto ayudará, en la creación de los juegos, retos, desafíos,
creación de niveles, entre otros.



Sugiere no se diseñen muchas etapas, máximo de tres o cuatro juegos para acceder al
siguiente nivel, y cuya “llave” de entrada sea la fotografía del trabajo obtenido de la
planta física.



En el diseño de juegos para los niños de los cinco años es recomendable utilizar sólo
imágenes y animaciones, diseñarlo lo más sencillo posible ya que a esa edad aún no
saben leer y escribir. A medida que tengan mayor edad se debe conjugar con preguntas
y respuestas sin olvidar las animaciones, imágenes, sonidos; para mantener el interés de
los niños que es un punto muy sensible de conllevar. Debido a que los niños van a tener
contacto directo con el mundo virtual, y uno de los objetivos es compartir imágenes de
sus plantas hidropónica se recomienda utilicen un seudónimo y evitar subir fotos
personales, por cuestiones de seguridad. Esto principalmente por ser menores de edad.



Aconseja que la mejor manera de diseñar los juegos y sus niveles es mediante un
testing, o prueba y error, realizando pruebas con niños y adultos mayores, identificando
su modelo de comportamiento.
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Recomienda que en los juegos se incorpore los materiales e insumos que se ofrecen en
la tienda, para crear mayor identidad con la tienda.



Manifiesta que no existen barreras altas en internet, recomienda que un elemento
diferenciador sería contratar los servicios de un excelente diseñador gráfico con muchas
habilidades técnicas y sobre todo creativas. Se debe contratar a alguien que administre
la página y monitoreé el comportamiento de los juegos para así tomar medidas
correctivas según sea el caso. Así como también una correcta administración de los
foros.

4.8.3


Entrevistas a Psicopedagoga

Sugirió que el Mundo Virtual que se desee crear para el niño, vaya acompañado de una
planta donde denote su crecimiento en el tiempo. Además, de la implementación de
elementos de fantasía que permitan al niño aprender todo el proceso del procesamiento
de alimentos de la planta.



Infirió el beneficio de consumir productos hidropónicos y/ orgánicos.



Mencionó que la etapa pre-lógica es cuando un niño mezcla fantasía con realidad. Las
edades adecuadas a las que iría dirigido el producto corresponden a la etapa pre-lógica,
correspondiendo entre 4 hasta los 7 años.



Recomendó que el niño jugando gane tantos puntos y este a su vez, pueda canjearlos
por semillas.



Los juegos deben estar diseñados de tal forma que vaya relacionado necesariamente a
plantas, por ejemplo: algún dibujo donde se cae un papel y la planta se ponga triste.



Además, mencionó que toda actividad debe ser controlada. Por tal razón, debería existir
una bitácora para el padre de familia.



Sugirió se implemente algún procedimiento donde el usuario pueda subir la foto de
planta que esté cosechando y vaya pasando niveles. Asimismo, se elaboren bloques de
preguntas con un máximo de tres opciones de respuesta para poder trabajar la parte
educativa del infante. La nueva educación es integral, lo virtual es una nueva forma de
aprender.
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Indicó que sería un buen material para ofrecer a escuelas, colegios y universidades
donde estudien agronomía.

4.8.4


FocusGroup

El 63% de los entrevistados desconocían de la técnica llamada hidroponía, por lo cual
se procedió a realizar una rápida y clara explicación sobre este método a través de
gráficos y video.
Ilustración 29. Desconocimiento de la hidroponía

Elaboración: Autores



Los participantes mencionaron que la actividad de jardinería es interesante, unifica y
entretiene a algunos integrantes de la familia, además de educar a los niños. Sin
embargo consideran que el precio del producto no puede ser muy alto, debido a los
productos sustitutos que encuentran en el mercado.



Para hacer más atractivo el producto, el grupo recomendó la utilización de macetas de
cerámica. Además, ofrecer semillas que no se encuentran fácilmente en el mercado.
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Principalmente usarían el Kit como adorno para el hogar. También lo utilizarían como
complemento en sus actividades culinarias cultivando vegetales y frutos.
Ilustración 30. Uso del Producto

Elaboración: Autores



Mencionaron que el servicio de asesoría no es algo indispensable, siempre y cuando
exista un video tutorial lo suficientemente explicativo y detallado.
Ilustración 31. Implementación de un servicio de asesoría

Elaboración: Autores
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El 88% de las personas entrevistadas mencionaron que sí incentivarían el uso del Kit en
sus hijos. Todos aquellos que estuvieron de acuerdo mencionaron les parece una
actividad productiva, mientras que la única persona que indicó no estar de acuerdo,
mencionó el producto es no es para niños.
Ilustración 32. Incentivaría

el uso de Kits en sus hijos

Elaboración: Autores



Sobre la plataforma virtual indicaron que es una excelente idea, gustó mucho a los
asistentes, ya que consideran que es vital darle seguimiento al cliente, no sólo vender el
producto sino también escuchar sus opiniones acerca del mismo, responder sus
inquietudes, con esto se mantiene “el hilo de la relación “y sobre todo porque
comparten experiencia con otros.



Indicaron que para hacer el producto interesante para los niños se necesitan muchos
colores, crear un personaje representativo, para que ellos puedan hacer aún más
memorable su experiencia, ofrecerles stickers para pegar en sus cuadernos y llevarlos
siempre con ellos, entablando así una identidad con la marca. Además, dependiendo de
la edad del niño se podría ofrecer juegos de laberintos, encuentra seis diferencias, unir
con líneas, completar, en sí juegos educativos y que les ayude a crecer; no obstante, los
juegos deben estar relacionado con la vida real.
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Las compras en internet no es la más preferida para ellos, hubieron personas que sí
optarían hacerlo por esa vía debido a la rapidez, sin embargo otros no lo harían por la
inseguridad de los medios virtuales.



Finalmente, en cuanto a las plazas de distribución o promoción especialmente para
captar al segmento de los niños, nos indicaron que sería bueno ofrecer el producto en
pequeñas islas de centros comerciales, así como los de caritas pintadas.

Con el grupo focal se pudo constatar que el kit se debe enfocar en promover sentimientos
de integración familiar y autorrealización en las personas. Se debe analizar la oferta de los
productos manuales, ya que fueron los de mayor aceptación. Calificaron el producto como
atractivo e interesante a la hora de delegarles una responsabilidad a sus niños, por tal razón
hay que enmarcar el producto en el ámbito del aprendizaje y la fomentación de la
conciencia ambiental. Se debe considerar para la herramienta web, el uso de colores fuertes
para llamar la atención de los niños, así como de un personaje representativo.
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5. DESCRIPCIÓN PRELIMINAR DEL PRODUCTO Y
NEGOCIO
5.1 DISEÑO TÉCNICO PRELIMINAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Hidrocultivos, ofrecerá una línea de Kits Hidropónicos para uso en el hogar, enfocándolo
como una actividad de entretenimiento e integración familiar. Se potenciará este producto
con la implementación de una página web institucional en la que se apliquen técnicas de
Gamificación con el fin de capturar la atención de sus usuarios y mantener los canales de
retroalimentación abiertos para poder tener una orientación de mercado.
5.1.1

Kits Hidropónicos

Los kits hidropónicos serán diseñados tomando como referencia la técnica NFT, utilizando
tubería de PVC de 4 pulgadas, con perforaciones equidistantes para la colocación de las
plantas; la solución nutritiva estará dentro de un contenedor con tapa y circulará a través de
la tubería impulsada por una bomba sumergible. El sistema es automático y requiere el
cambio de los nutrientes cada 20 días.
Ilustración 33. Materiales para la elaboración el kit hidropónico

Fuente: Autores
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5.1.2

Insumos y Accesorios

Los insumos necesarios para la utilización del kit son las semillas, solución nutritiva y
sustrato para la germinación de las semillas. Estos insumos serán ofrecidos como parte del
producto y también se ofrecerán para la venta por separado.
Hidrocultivos pretende utilizar como una estrategia para diferenciarse, la oferta de semillas
exóticas y poco convencionales, esta sería una estrategia adicional para generar curiosidad
en los posibles clientes.
Ilustración 34. Sandía exótica de pulpa amarilla

Fuente:(Pontificia Universidad Católica de Chile)

Con los accesorios que se ofertarán se pretende generar una dinámica integradora entre los
miembros de la familia, servirán principalmente para llevar registros de los sucesos o de los
parámetros que tiene el cultivo. Un ejemplo de esto es la redacción de una bitácora a cargo
de los niños de un hogar, es un ejercicio que le sirve para desarrollar destrezas motoras y
visuales. Como se puede apreciar en la Ilustración 35, los niños muestran interés y
predisposición a participar de estas actividades, aunque sin la presencia de otro motivador
el interés decae con el tiempo.
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Ilustración 35. Diario de cuidado de las plantas llevado por un niño de 7 años

Fuente: Autores

Los adultos mayores, por otro lado, no suelen disponer de actividades de ocio adecuadas
para sus necesidades, un cultivo hidropónico puede adaptarse a estas necesidades y
brindarle un pasatiempo en el que va a poder realizar actividad física moderada y sentirse
parte de un proceso productivo.
5.1.3

Plataforma Interactiva

Como se indicó en el apartado anterior, el interés inicial de los niños que participan en este
tipo de proyectos es alto, sin embargo decrece por no ser una actividad dinámica. Con el fin
de mantener el interés de los niños se establecerá una plataforma virtual en la que los chicos
de edad escolar puedan participar de juegos educativos relacionados con la actividad del
cultivo. En esta plataforma contarán con un foro para compartir experiencias, imágenes de
sus plantas y, dependiendo del grado de participación en la página incrementarán sus
niveles de experiencia y podrán hacerse acreedores a premios por parte de Hidrocultivos.
5.1.4

Servicios

El servicio postventa consistirá en la capacitación y de ser necesario, la instalación de los
sistemas en el sitio elegido por el cliente. Se fijarán tarifas para el mantenimiento in situ de
los kits de los clientes.
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En la página corporativa los clientes contarán con herramientas para capacitación, como
videos acompañados de test. Con esto se busca generar la autosuficiencia en el
mantenimiento de los kits.

5.2 MODELO DE NEGOCIO
5.2.1

Canvas

El modelo de negocio se basa en ofrecer un producto de jardinería hidropónica enfocado en
el entretenimiento y que promueva la integración familiar entre padres e hijos y el
sentimiento de inclusión en los adultos mayores. Para esto la empresa ofrece una
plataforma con la que se busca crear una comunidad de “jardineros hidropónicos” que
interactúen entre ellos, compartan experiencias y brinden retroalimentación a la empresa
para mantener el enfoque de mercado.
La relación que se espera mantener con los clientes es a dos niveles, personal y virtual; así
mismo los canales de distribución estarían distribuidos en el nivel personal y a través de
empresas de mensajería para los clientes online.
Las alianzas clave se darán con los proveedores de suministros, se propondrá la
colaboración a diferentes niveles. Los recursos claves son el servicio de hosting del
servidor y el acceso a ciudadelas privadas, donde se puede tener más cercanía con los
potenciales clientes. Los ingresos para la compañía se darán a través del margen de
contribución de los productos que venda.
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Hidrocultivos: Kits Hidropónicos Urbanos
La relación con los clientes será
personal en la tienda y

Desarrollo de página web con
elementos de gamificación.
Proveedores de materiales e
insumos
Misión,

(Plastigama,
Fermagri,

Ética
Dany

Búsqueda o desarrollo de una

espectro.

espera mantener una relación a

Clientes: Adultos mayores

clientes son:

largo plazo con los clientes a

y padres de familia de

través del sistema gamificado. Los

Licencias de plataformas
para el desarrollo de sistema
gamificado.

Integración
familiar.

Implementación de un plan de
Marketing.

Hosting.

pretende entregar a los



Instituciones Educativas
Proveedores de servicio de

automatizada en la plataforma. Se

fórmula hidropónica de amplio

Álvarez (diseñador web), entre
otros.

Los valores que se



Aprendizaje



Sentimientos de
utilidad,
realización

niños en edad escolar
Usuarios: Niños en edad
escolar y Adultos mayores

Los clientes se acercarán a la
empresa por dos vías, virtual y
presencial, ambas se integran a
través

Acceso
a
ciudadelas
privadas para programas de
Marketing

de

las

actividades

gamificadas. Para los clientes
que se acerquen a través de la
plataforma

Servicio de Hosting
de

son bajos y se diluyen con el
aumento de la cartera de clientes

Equipos informáticos.

Proveedores
exóticas.

costos de mantener estas relaciones

virtual

se

establecerán canales de reparto

semillas

Los costos de elaboración de los kits son escalables porque a mayor
volumen permiten tener mayor poder de negociación con los
proveedores.
Los flujos de ingresos se darán principalmente a través de las ventas en la
tienda real y en la virtual. Por el margen de contribución del producto

Los costos de implementación de la plataforma gamificada también son
escalables, inicialmente este será el recurso más caro pero será el que
permita la diferenciación del producto.
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5.2.2 Prueba Ácida
Ilustración 37. Prueba Ácida del Modelo de Negocios

Elaboración: Autores
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6. INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y GRUPOS DE
INTERÉS
6.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Gracias a la información obtenida en el grupo focal se puso diseñar la investigación
concluyente que consistió en la realización de encuestas personales, con el objetivo de
conocer el grado de aceptación que podría tener el "Kit Hidropónico Urbano” en el
mercado objetivo, conformado por personas de clase socioeconómica media a alta,
mayores de 18 años, principalmente adultos mayores y padres de niños en edad escolar,
que gusten de la jardinería y que habiten en la Ciudad de Guayaquil.
Los objetivos específicos de la investigación de mercado son los siguientes:


Establecer el perfil de los posibles clientes, evaluando variables demográficas, gustos y
preferencias del mercado objetivo.



Identificar factores que generen valor para el mercado objetivo (beneficios funcionales
y beneficios simbólicos).



Reconocer los canales de distribución y comunicación preferidos por el mercado
objetivo.



Conocer el grado de aceptación que podría tener los Kits de Hidrocultivos.



Determinar el grado de conocimiento y de interés sobre hidroponía



Cuantificar la posible demanda para los Kits hidropónicos



Determinar las preferencias con respecto al tipo de atención, formas de pago, servicios
complementarios y características que consideren los posibles clientes importantes para
el producto.

Debido que la encuesta fue dirigida a las personas de la ciudad de Guayaquil con nivel
económico medio – alto, se utiliza la mezcla de los métodos de muestreo aleatorio simple y
muestreo estratificado, seleccionando zonas tales como, Vía a la Costa, Vía a
Samborondón y ciudadelas del Norte de Guayaquil.
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Las encuestas fueron ejecutadas por los autores del proyecto y dos encuestadores
adicionales, quienes fueron capacitados previamente. La fecha de la recolección de
información inició desde el día 12 de febrero al 19 de febrero de 2015.
El elemento de la muestra son personas mayores de edad. La unidad de muestreo fueron las
personas igual o mayores de18años (adultos mayores, jóvenes y padres de niños en edad
escolar) de NSE medio a alto que guste de la jardinería.

6.2 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN
Se identificó como población objetivo a hombres y mujeres mayores de 18 años, de nivel
socio económico medio a alto, que gusten de la jardinería, y su domicilio, esté ubicado en
la Ciudad de Guayaquil. Cada una de estas personas representará un hogar de la urbe.
Para determinar la cantidad de familias que conforman el mercado objetivose utilizó el
análisis del FocusGroup de padres de familia y la información de la Encuesta de
Estratificación del Nivel Socioeconómico del año 2011 elaborada por el Instituto
Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. Estos datos fueron ingresados en la calculadora de
tamaño de muestra de Raosoft20, considerando un nivel de confianza del 95% y un margen
de error del 6%, cuyos resultados se detallen en la siguiente tabla:
Tabla 12.Cálculo de la muestra

Fuente: INEC, 2011
Elaboración: Autores
20

Empresa Estadounidense, cuya página web permite calcular el tamaño de una muestra.
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6.3 SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA
La división del mercado se ilustra en la siguiente gráfica:
Ilustración 38. Segmentación del Mercado

Mujeres y Hombres

Residentes guayaquileños

Mayores de 18 años

NSE Media - Alto
Personas que
gustan de la
Jardinería
Elaboración: Autores

Aspectos Demográficos


EDAD: personas mayores de 18 años



SEXO: Mujeres y Hombres



CLASE SOCIAL: Media a alta

Aspectos Geográficos


País: Ecuador



Región: Costa



Provincia: Guayas



Ciudad: Guayaquil



Área: Urbana



Sector: Norte

Psicológicos


Personalidad: Gusten de la jardinería
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6.4 DISEÑO DE ENCUESTA
La encuesta estuvo compuesta de preguntas objetivas, de escala según nivel de
importancia, opción múltiple y preguntas abiertas; a su vez, estuvo diseñada para ser
respondida entre 1 - 15 minutos aproximadamente. La forma en que está estructurada es la
siguiente:


Identificación de la encuesta: lugar y fecha de la encuesta, número de encuesta,
código de encuestador



Datos demográficos del encuestado: género, edad, estado civil, nivel académico



Preguntas claras y concisas sobre gustos y preferencia hacia jardinería y productos
ofrecidos.

El diseño de la encuesta se detalla en Anexos.

6.5 RESULTADOS
Se realizaron 281 encuestas, en zonas de la Vía a la Costa, Vía a Samborondón y
ciudadelas del Norte de Guayaquil. La información obtenida se procesó en el programa
SPSS y en la base de datos SQL Server. A continuación se presentan los resultados, de
acuerdo a las preguntas diseñadas en la encuesta.


Género del Encuestado

El 71% de las personas encuestadas pertenecen al género femenino, de las cuales, el 62.5%
mencionó le gusta la jardinería (125 encuestas), la misma respuesta se la obtuvo del 64.2%
de los hombres encuestados (52 encuestas). En la siguiente ilustración se detalla el interés
que tuvieron las personas en la jardinería:
Ilustración 39. Interés en Jardinería de acuerdo al género del encuestado

Fuente: Autores
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Ciento setenta y siete personas tienen interés en la jardinería, de las cuales el género
femenino es quien tuvo la mayor intención de compra, lo cual se ve representado en la
siguiente gráfica:
Ilustración 40. Intención de compra de los encuestados que gustan de la Jardinería

Elaboración: Autores



Estado civil

Las personas cuyo estado civil es casado, fueron quienes más interesados estuvieron por
comprar el producto (73%).
Ilustración 41.Estado civil de encuestados que sí comprarían producto

Elaboración: Autores
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Edad del encuestado

El rango de edad de las personas encuestadas que sí comprarían el producto está entre 31 a
40 años de edad.
Ilustración 42.Rango de Edad

Elaboración: Autores



Nivel de educación

De las 73 personas que comprarían el producto, el 56% corresponde a nivel de educación
superior.
Ilustración 43.Nivel de Educación

Elaboración: Autores
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Interés en Jardinería

A ciento cuatro encuestados les resultó indiferente la jardinería; y las personas que
definitivamente comprarían el producto, el 45% tienen un interés muy alto sobre la
jardinería.
Tabla 13. Nivel de interés en jardinería

Interés
Interés alto

NO

POSIBLE

SI

Encuestados
que le atrae la jardinería

2

37

33

51

33

9

73

21

30

44

8

1

9

Interés medio
Interés muy alto

3

Poco interés
Elaboración: Autores

Ciento cuatro encuestados mencionaron no estar interesados en la jardinería. A pesar de
este resultado, ciento setenta y siete tienen algún grado de interés.
Ilustración 44. Gráfica porcentual sobre el nivel de interés en jardinería

Elaboración: Autores



Si la respuesta anterior es "Indiferente", indique: ¿En su hogar existen otras personas
a las que le atraiga la jardinería?, el resultado fue el siguiente:
Tabla 14. Otras personas Interesadas

Otro interesados

%

Total

SI

30%

31

NO

70%

73

Elaboración: Autores
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Ilustración 45. Gráfico porcentual de otras personas interesadas en jardinería

Elaboración: Autores



¿Cuántos niños en edad escolar viven con Usted?

Sesenta y un personas encuestadas con fuerte intención de compra (84%), tienen niños en
su hogar con una edad promedio de 7 años.
Tabla 15. Otras personas Interesadas

Intención fuerte de Compra
Cantidad de niños en
Total
su hogar
12

0

19

1

39

2

3

3

16%

73

Total
encuestados con niños

61

Edad Promedio

7

84%
Años

Elaboración: Autores



¿Inculcaría a los niños de su hogar el hobbie de la Jardinería?
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Con respecto a la pregunta: ¿Inculcaría a los niños de su hogar el hobbie de la Jardinería?
La respuesta del 92% de los encuestados que corresponden a posibles clientes fue positiva.
Ilustración 46. Gráfico porcentual sobre si inculcaría a los niños de su hogar el hobbie de la Jardinería

Elaboración: Autores

La mayor cantidad de encuestados le dedica al celular el 40% de sus tiempo libre, seguido
del 38% a la familia.


¿A qué dedica su tiempo libre dentro de casa y qué tiempo le dedica? Por favor,
marque con una "X".
Ilustración 47. Tiempo Libre en casa de encuestados
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Elaboración: Autores



¿Tiene jardín o plantas en su casa?
Ilustración 48. Jardinería en casa

Elaboración: Autores



¿Cuenta con espacio para jardinería? ¿Le gustaría tener plantas en su hogar?
Ilustración 49. Encuestados sin jardín en casa
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Elaboración: Autores



Por favor, indique por qué no le gustaría tener plantas en su hogar.

La alergia y no saber cómo cuidar plantas fueron los motivos de las dos únicas personas
que mencionaron no les gustaría tener plantas en hogar. El motivo para los encuestados
que gustan de la jardinería y que no desean tener un jardín casa se detalla a continuación:
Tabla 16. Motivos para no tener plantas

Por qué no le gustaría tener
plantas en su hogar:

Total

Aburrido

1

Alérgico

3

No sabe cuidar plantas

4

Falta de tiempo

7
15

Elaboración: Autores

La falta de tiempo fue el principal factor para ellos.
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¿Cuánto gasta generalmente en Jardinería?
Ilustración 50. Gastos de encuestados con jardín en casa

Elaboración: Autores
Ilustración 51. Frecuencia de gastos en jardinería

Elaboración: Autores
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¿Tiene conocimiento de lo que es hidroponía?

Existe gran parte de la muestra que desconoce sobre hidroponía, representada por el 77%.

Ilustración 52. Conocimiento sobre Hidroponía

Elaboración: Autores



¿Le gustaría tener un jardín o huerto hidropónico?

Se contrastó las personas que les gustaría tener un jardín en casa con aquellas que tienen
conocimiento sobre hidroponía. Sólo dos de las 17 personas encuestadas (con Intención
fuerte de compra) y que conocen sobre hidroponía no les gustaría tener un jardín en casa
(12%). Asimismo, tampoco le gustaría al 39% (22 encuestados) que refirió
desconocimiento sobre esta técnica.
Ilustración 53. Personas que gustarían tener un jardín en casa
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Elaboración: Autores

En cuanto a tener un jardín hidropónico, sólo el 14% respondió “no”.
Ilustración 54. Total de encuestados de quienes les gustaría tener un jardín hidropónico

Elaboración: Autores



Razones por las cuales les gustaría tener un jardín o huerto hidropónico

El 1.59% respondió: Percepción de gasto, Asunción de gastos, Falta de espacio.


Razones por las cuales no les gustaría tener un jardín o huerto hidropónico
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Ilustración 55. Tabulación de razones

Elaboración: Autores



¿Qué nivel de importancia le daría Ud. a cada uno de los siguientes beneficios del
kit hidropónico?
Ilustración 56. Nivel de importancia para beneficios del kit hidropónico

Elaboración: Autores



¿Consideraría necesario un servicio de asesoría y mantenimiento para el kit
hidropónico?
Ilustración 57. Servicio de asesoría y mantenimiento para el kit hidropónico
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Elaboración: Autores



¿Qué uso le daría al kit hidropónico?
Ilustración 58. Uso que darían al Kit

Elaboración: Autores



¿Cuál(es) de los siguientes tipos de semillas le gustaría encontrar en el local de
jardines hidropónicos?
Ilustración 59. Gráfico sobre las preferencias sobre los tipos de semillas ofrecidos
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Elaboración: Autores



¿Cuál sería el nivel de importancia para cada uno de los siguientes accesorios del
kit hidropónico?
Ilustración 60. Nivel de importancia para accesorios del kit hidropónico

Elaboración: Autores


¿Cuál sería el nivel de importancia para cada uno de los siguientes beneficios que
tendría la página web de la empresa?

Información, Canal de compra y medio de pago, Interacción con otros clientes, Ganar
Retos y premios, Compartir logros y experiencias, Juegos educativos, Promociones.

ESPAE

92

ESPOL

Hidrocultivos: Kits Hidropónicos Urbanos



¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un kit hidropónico y cuántos nos
compraría?

Los precios que están dispuestos a pagar:
 HidroKids: Menos de $20
 Kit básico: Entre $20 y $40
 Kit para interiores: Entre $50 y $80
 Kit Garden: Entre $90 y $120
El orden de aceptación de los Kits fue el siguiente (porcentaje de ventas proyectadas en
unidades):
Ilustración 61. Aceptación de los kits

Elaboración: Autores



¿A través de qué medios prefiere recibir información de productos?
Ilustración 62. Medios publicitarios preferidos

Elaboración: Autores
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El medio de publicidad preferido por los clientes es la televisión, seguido de las redes
sociales. Este medio es muy costoso, por tal motivo se optará por la publicidad a través de
redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.


¿Cuál es su forma de pago preferida para este tipo de compras?

El medio de pago preferido por los encuestados es el efectivo, algo beneficioso para la
empresa porque reduce en cierta manera el riesgo por liquidez y riesgo de morosidad o
cuentas incobrables.
Ilustración 63. Forma de pago preferida

Elaboración: Autores



¿En qué lugar(es) le gustaría poder comprar nuestros productos?

El lugar preferido son los supermercados, seguido del local comercial, con el 38% y 30%
respectivamente.
Ilustración 64. Lugar de compra preferido

Elaboración: Autores
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Los principales resultados de la investigación de mercado son:


Del 80.7% de encuestados que inicialmente manifestaron que les gustaría tener un
Kit hidropónico, el 43,5% manifestó una intención fuerte de adquirir un Kit. Esto
corresponde al 24.91% del total de encuestados que manifiestan una fuerte
intención de compra.



El perfil más representativo de quienes manifiestan este nivel de intención de
compra es el de personas casadas, con dos hijos, de educación superior, agrupados
principalmente en los rangos de edad de 36 a 40 años y 31 a 35 años.

Para los cálculos siguientes, solamente se consideró al segmento con fuerte intención
de compra.




Los precios que están dispuestos a pagar:


HidroKids: Menos de $20



Kit básico: Entre $20 y $40



Kit para interiores: Entre $50 y $80



Kit Garden: Entre $90 y $120

El orden de aceptación de los Kits fue el siguiente (porcentaje de ventas
proyectadas en unidades):





Kit básico: 50%



Kit para interiores: 22.86%



HidroKids: 17.14%



Kit Garden: 10%

A pesar de la aceptación demostrada por estos productos, se puede observar una
importante sensibilidad al precio, lo que nos obliga a replantear el diseño de los
Kits para poder adaptarlos al precio que pagarían nuestros posibles clientes.
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La principal razón de los encuestados que no quieren tener un Kit hidropónico es
por la percepción de que se trata de un sistema muy complicado, seguido por el
hecho de que no les llama la atención y la falta de espacio. Aspectos que deben ser
abordados en el plan de marketing.



En cambio las principales razones para comprarlo serían: Tener una alimentación
sana, porque es novedoso, pasatiempo productivo.
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7. DESCRIPCIÓN DEFINITIVA DEL PRODUCTO Y
NEGOCIO
7.1 DISEÑO TÉCNICO DEFINITIVO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Después de una exhaustiva Investigación de Mercado, se pudo conocer mejor las
preferencias de los posibles clientes con respecto a tamaño, diseño y características que
generarían mayor valor en los kits hidropónicos. También se pudo conocer las expectativas
que tendrían con respecto a la plataforma gamificada y los temores que también podría
generar esta técnica.
Por tal motivo se replanteo el diseño preliminar para poder acercar los productos de
Hidrocultivos a las preferencias de su mercado objetivo y potenciar los beneficios tangibles
e intangibles que se espera de los kits.
7.1.1 Kits Hidropónicos
Como se indicó en el capítulo 6 correspondiente a la Investigación de Mercado, existe
poco conocimiento acerca de la Hidroponía y la percepción de que es complicada, así
mismo, el precio podría ser un limitante al momento de adquirir un kit.
Bajo estas consideraciones se piensa desarrollar un kit modular, que permita adaptar varias
piezas a manera de rompecabezas para aumentar el área de cultivo y con esta visión se
propone el desarrollo de 4 productos, para cubrir las diferentes necesidades de los clientes:
1. Hidrokids, consiste en un módulo con una base. En este producto se incluye un
cubo de lana de roca como sustrato, un frasco de 50 ml de Solución
Hidropónica A y un frasco de 20 ml de Solución Hidropónica B, un paquete de
semillas a elección del cliente.
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Ilustración 65. Referencia del diseño modular.

Fuente: (Grupo Irisana)

2. Kit Básico, consta de cinco módulos y tres bases. Incluye cinco cubos de lana de
roca, un frasco de 500 ml de Solución Hidropónica A y un frasco de 200 ml de
Solución Hidropónica B, un paquete de semillas a elección del cliente.
3. Kit Interiores, consta también de cinco módulos y tres bases, pero incluye un
contenedor de 20 litros y una bomba sumergible que mantiene la solución
nutritiva circulando para mejorar la oxigenación de las raíces. En este kit se
despachan 5 cubos de lana de roca, un frasco de 500 ml de Solución Hidropónica
A y un frasco de 200 ml de solución hidropónica B, un paquete de semillas a
elección del cliente.
4. Kit Garden, este kit se arma con tubos de PVC en su versión básica proporciona
tres metros cuadrados de área cultivable, se pueden cultivar de 18 a 24 plantas.
Incluye 24 cubos de lana de roca, un frasco de 1000 ml de Solución
Hidropónica A y un frasco de 500 ml de Solución Hidropónica B, un
contenedor de cincuenta litros y una bomba sumergible para la circulación del
agua. Este kit se puede adaptar de acuerdo a los requerimientos del cliente.
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Ilustración 66. Referencia para la elaboración del Kit Garden.

Fuente: (Hidroponía Cáceres Hnos.)

Con esta variedad de productos se pretende tener un mix adecuado para abastecer la
diversidad de la demanda encontrada.
7.1.2 Plataforma Interactiva
El interés que genera la Plataforma Interactiva es alto, para que los usuarios puedan
acceder a ella, se generarán claves personales al momento de la compra. Para el diseño de
la misma se consultó a una Psicopedagoga y a expertos en diseño de juegos, los resultados
de esta entrevista indican se debe realizar una segmentación por edades en los niños. Para
la etapa pre-lógica, que incluye el rango de edad de 4 a 7 años indican que debe primar la
animación, para compensar las carencias en las habilidades de lectura, se deben considerar
retos sencillos para superar y como llave se sugiere subir imágenes de las plantas que están
cultivando. Para la etapa lógica que va de los 8 a 12 años se pueden incluir retos de mayor
complejidad y hacer hincapié en el avance de niveles. Por motivos de seguridad no se
permitirá que los usuarios suban fotos a la plataforma sino que se les ofrecerá la
posibilidad de crear un avatar con el que se sientan identificados.
El contenido de la plataforma será educativo y pretende crear una conexión entre el mundo
virtual y las tareas realizadas en la vida real, así como la integración y colaboración de los
padres en la actividad, para integrarlos se permitirá avanzar niveles más rápido cuando
exista trabajo en equipo padres-hijos.
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7.1.3 Insumos y Accesorios
El interés en insumos no es muy alto, sin embargo a través de la plataforma se puede
incentivar su consumo, colocando productos en oferta o descuentos basados en el avance
de niveles. Los insumos que se mantendrán en stock son las semillas y las Soluciones
Hidropónicas A y B.
Los accesorios de jardinería serían un ingreso marginal y se mantendría el stock mínimo
para cubrir las posibles necesidades de nuestros clientes. Sin embargo existe interés en la
adquisición de una bitácora de control conjunta para padres e hijos.
7.1.4 Servicios
El principal servicio personalizado que se brindará es el de asesoría para la instalación del
KitGarden. A nivel virtual los usuarios pueden acceder a tutoriales y consejos para sacar
mayor provecho de esta experiencia.

7.2 MODELO DE NEGOCIO
Se mantiene la concepción inicial del modelo de negocios, esto es el de ser un producto
enfocado a la integración familiar y a brindar una actividad que promueva el sentido de
utilidad, pertenencia y realización en los adultos mayores. Sin embargo, se han
considerado cambios las relaciones y actores del modelo inicial.
7.2.1 Canvas

El modelo definitivo del modelo de negocios se mantiene en esencia, los cambios más
significativos son en el área de las alianzas estratégicas con las empresas proveedoras de
insumos y materiales. También da mayor énfasis a la propuesta de integración familiar.
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Hidrocultivos: Kits Hidropónicos Urbanos
La relación con los clientes será
personal en la tienda y automatizada

Alianza estratégica con
PLAPASA.

Implementación del plan de
MKT, Desarrollo del

Los valores que se pretende
entregar a los clientes son:

producto modular. Diseño
Convenios con

atractivo de sitio web

proveedores de Insumos:


Fermagri



Integración familiar.



Aprendizaje

en edad escolar

clientes a través del sistema

estas relaciones son bajos y se
diluyen con el aumento de la cartera
de clientes

Usuarios: Niños en edad
escolar y Adultos mayores

Los clientes se acercarán a la

Licencias de plataformas para el

utilidad, realización

Philoseed



Ética Misión

Equipos informáticos.



Dany Álvarez

Acceso a ciudadelas privadas para

adecuada de

programas de Marketing

contenidos



Servicio de Hosting

páginas web)

y padres de familia de niños

Sentimientos de



(manejo de

una relación a largo plazo con los

gamificado. Los costos de mantener

gamificado

desarrollo de sistema gamificado.

Clientes: Adultos mayores

en la plataforma. Se espera mantener

Segmentación



Seguridad

Proveedores de semillas exóticas.

empresa por dos vías, virtual y
presencial, ambas se integran a
través

de

las

actividades

gamificadas. Para los clientes
que se acerquen a través de la
plataforma

virtual

se

establecerán canales de reparto

Los costos de elaboración de los kits son escalables porque se utiliza
capacidad ociosa de una planta grande y el producto es homogéneo. Los
costos de implementación de la plataforma gamificada también son

Los flujos de ingresos se darán principalmente a través de las ventas en

escalables, inicialmente este será el recurso más caro pero será el que

la tienda real y en la virtual. Por el margen de contribución del producto

permita la diferenciación del producto.
Elaboración: Autores
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7.2.1.1 Prueba Ácida
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7.3 ANÁLISIS IFAS
Tabla 17. Análisis IFAS Fortalezas y Debilidades

Fuente: Investigación exploratoria
Elaboración: Autores
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8. ESTRATEGIA Y MERCADEO
8.1 SÍNTESIS FODA

8.2 ELECCIÓN ESTRATÉGICA
Tomando como referencia el cuadro anterior, la elección estratégica que aplicará la
empresa principalmente es defensiva ya que principalmente se debe potenciar las fortalezas
identificadas para minimizar las amenazas que son altas. Por lo tanto se debe aprovechar
enormemente el tema de la conciencia ambiental, gamificación y el acceso a internet tienen
gran empoderamiento hoy en día para así reducir la posición amenazante del mercado con
opciones más avanzadas, por esta razón se pretende ingresar al mercado con un beneficio
que genere un valor agregado el cual es la gamificación.
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8.2.1 Objetivos estratégicos


Posicionar la empresa como una organización innovadora que busca el bienestar de
sus clientes a través de productos con técnicas especializadas



Incrementar la satisfacción del cliente



Mantener fidelización de los clientes y aumentar la cartera



Mantener a la empresa como líder del mercado



Innovar o diversificar productos

8.2.2 Estrategia
Lograr que el mercado conozca sobre los beneficios de la hidroponía y las ventajas del
producto ofrecido a través de una buena campaña publicitaria, enfocándola hacia la unidad
familiar y la autorrealización personal; asimismo, fomentarla mejora continua dentro de la
empresa, aprovechando al máximo la herramienta virtual ofrecida a usuarios, la misma que
a través de la gamificación se utilizará para la motivar, retener y atraer clientes.
Implementar mejoras o cambios necesarios en la empresa, tomando en consideración la
retroalimentación recibida en la herramienta virtual por parte de los usuarios e insistir en
campañas publicitarias para reconocimiento de la marca en el mercado.
Incentivar al vendedor a ofrecer siempre el mejor servicio al cliente y tratar de cumplir con
todas sus expectativas. Además, implementar algún tipo de auditoría para controlar la
eficiencia de la organización, así como ofrecer productos a otros mercados.
Desarrollar programas de mejora continua y no dejar de dar seguimiento a las necesidades
de sus usuarios y/o clientes.
Elaboración de mejores diseños hidropónicos para el hogar que vayan de acuerdo a la
vanguardia de la tecnología y/o creación de alianzas estratégicas con empresas que
ofrezcan salud y bienestar al cliente.
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Ilustración 68. Mapa estratégico

Elaboración: Autores
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8.3 PLAN DE MARKETING
8.3.1 Segmentación Seleccionada
De acuerdo al censo poblacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC,
2010), son 244,614.00 los hogares guayaquileños pertenecientes a los estratos A, B, C. De
acuerdo al estudio de mercado precedente, el 25,98% manifiesta una intención fuerte de
compra del producto, esto es 63,547.00 hogares. Se puede visualizar el cálculo de la
demanda en el Anexo 5.
8.3.2 Objetivos del Plan de Marketing
8.3.2.1 Objetivo General
Lograr que el mercado conozca sobre los beneficios de los productos y de la hidroponía
para así poder conseguir el posicionamiento y reconocimiento de la marca, a través de la
enfatización de la integración, aprendizaje y diversión.
8.3.2.2


Objetivos Específicos

Potenciar y administrar correctamente la marca, logo y slogan de Hidrocultivos,
con el fin de que puedan asociar fácilmente cualquiera de estos tres elementos
en el entorno.



Monitorear que los resultados de promoción cumplan con su objetivo principal,
el cual es comunicar, inducir y recordar. Logrando una correcta distribución del
producto en los lugares y momentos adecuados.



Tener conocimientos e información actualizada y segura sobre técnicas de
mercadotecnia, con el objetivo de tomar futuras y acertadas decisiones para el
buen desempeño de la empresa



Conceptualizar entre los clientes el valor agregado que ofrece Hidrocultivos,
socializándolo de una manera oportuna y eficaz en el que el cliente pueda
realizar una evaluación de costo – beneficio.
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8.3.3 Estrategia y Plan de Marketing
En el estudio de mercado se pudo reconocer que una de las principales percepciones de
quienes no manifiestan interés en adquirir un Kit hidropónico es el de que es un sistema
muy complicado, este es un estigma que queremos eliminar de la mente de nuestros
posibles consumidores. Este programa busca despertar interés y curiosidad acerca del
producto, se dividirá en dos etapas: generación de expectativa e información sobre el
producto y, dar a conocer los canales comerciales con los que contará la empresa.
Estas etapas se programaran de tal forma que cubran la primera etapa durante el primer
trimestre del 2016 y al finalizar marzo se pueda proceder con la segunda etapa, se cubrirán
actividades detalladas en publicidad y comunicación.
8.3.3.1 Producto
Esta idea de negocios se basa en una empresa que se ubicará cerca de las instalaciones
comerciales del Mall del Sol de la ciudad de Guayaquil y ofrece kits hidropónicos en
diferentes diseños denominados: HidroKit, Kit Básico, Kit Interiores y Kit Garden. Sus
instalaciones están constituidas por el área de venta y dos oficinas administrativas.
8.3.3.2 Precio
Se pudo reconocer que existe sensibilidad al precio por parte del mercado objetivo, sin
embargo, a pesar de no existir competencia directa en el país, los Kits hidropónicos que se
ofrecen en el extranjero tienen precios muy altos por el grado de automatización con que
cuenta. Por tal motivo se estableció el siguiente listado de precios:
Tabla 18. Lista de precios de los kits hidropónicos
Producto

Precio

HidroKids
Kit Básico
Kit Interiores
Kit Garden

$16.50
$44.99
$89.99
$169.99

Elaboración: Autores

Se hace uso de precios psicológicos para facilitar el ingreso al mercado. Las formas de
pago son efectivo y tarjeta de crédito.
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8.3.3.3 Plaza o Distribución
La única tienda de distribución con que contará, está ubicada en la parte céntrica de
Guayaquil. Es una vía directa para llegar al consumidor final, debido a que no contará con
intermediarios (Empresa  Cliente).
8.3.3.4 Promoción o Comunicación
En el estudio de mercado se pudo reconocer que una de las principales percepciones de
quienes no manifiestan interés en adquirir un kit hidropónico es porque lo ven como un
sistema muy complicado, este es un estigma que queremos eliminar de la mente de
nuestros posibles consumidores.
Este programa busca despertar interés y curiosidad acerca del producto, se dividirá en dos
etapas: generación de expectativa e información sobre el producto y, dar a conocer los
canales comerciales con los que contará la empresa.
Estas etapas se programaran de tal forma que cubran la primera etapa durante el primer
trimestre del 2016 y al finalizar marzo se pueda proceder con la segunda etapa, se cubrirán
las siguientes actividades:
1. Durante la etapa de desarrollo del producto, entre los meses de octubre a diciembre
de 2015 se va a trabajar en el posicionamiento del sistema hidropónico y sus
beneficios, puesto que en nuestro estudio de mercado encontramos que cerca del
69% no conoce acerca de este tipo de cultivos. Por eso se realizarán actividades en
diferentes urbanizaciones de los sectores de la vía a la Costa y vía a Samborondón,
en las cuales se obsequiarán plantas de tomate en un medio de cultivo hidropónico,
contenido en pequeños frascos transparentes. En este frasco se adjuntará una
pequeña tarjeta con el logo de la empresa, dirección URL, a qué se va a dedicar la
empresa e instrucciones de cuidado del prototipo. Con ello, se busca dar a conocer
los beneficios de este sistema, así como la próxima apertura del local. Esta
actividad se la realizará durante los 3 meses anteriores a la apertura de la tienda y se
encargarán los mismos accionistas del negocio. Se proyecta una inversión de
$741.18 en cada mes, dando un total de $2,223.53, representando un total de 1000
unidades.
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1. Para el tercer mes, se planifica entregar 15000 folletos junto con los estados de
cuenta de la tarjeta PACIFICARD, empresa que tiene muy bien segmentados a sus
clientes y podríamos dirigir la publicidad de manera eficiente con la ayuda nuestra
red de contactos. Esta publicidad tendría un costo de $1,699distribuidos entre
impresión de folletos, persona encargada y el costo que cobra Pacificard por
enviarlos.
2. Plataforma WEB, como parte de la estrategia de comunicación se busca habilitar
una plataforma web para poder emitir información y recibir retroalimentación por
parte de nuestros clientes. Este rubro cuenta con un costo de implementación de
$2,500 que incluye la adquisición de un servidor y licencia del programa. Cabe
recalcar que debido a que uno de los fundadores tiene sólidos conocimientos en el
área informática podemos aprovechar este recurso humano para la implementación,
y mantenimiento de la plataforma. La construcción de la plataforma se la realizará
en el mes de Enero durante una semana, el mantenimiento de la misma se la
realizará de forma mensual.
El total de costo del Plan de Marketing será de $4,397.53 conformado por los rubros
detallados anteriormente así como también la duración de estos durante todos el año como
se pronostica hacerlo.
A continuación se adjunta imágenes de las volantes, tarjeta de presentación, tríptico, etc.,
que usará para la publicidad de la empresa.
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Ilustración 69. Logo Hidrocultivos

Elaboración: Autores

Ilustración 70. Etiqueta cultivos in vitro

Elaboración: Autores
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Ilustración 71. Críptico Hidrocultivos
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Elaboración: Autores
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Ilustración 72.Volantes para entregar en estados de cuenta Pacificard

Elaboración: Autores
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Ilustración 73.Tarjetas de presentación de vendedor

Elaboración: Autores

El total de costo del Plan de Marketing será de: $4,397.53
Tabla 5: Gastos de Plan de Marketing
Plan de Marketing
Cultivos In Vitro
Ítem

Cantidad

Frascos

Precio

Total

1,000.00

$0.30

$300.00

1,000.00

$0.03

$30.00

0.50

$0.85

$0.43

Granito
Semillas
Agua
Nutrientes

$10.75

GF

$50.00

Entrega

$100.00

Etiquetas o tarjetas

1,000.00

Tiempo en meses

$0.25

$250.00

TOTAL

$ 741.18

3

$ 2,223.53

Folletos en estado de Cuenta PACIFICARD
Ítem

Cantidad

Precio

Total

Volante Tamaño abierto 15x22,5, full color SOLO tiro, couché
115
Quien va entregar las volantes, cuando, lugar y tiempo
Entrega de estado en cuenta de Pacificard
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15,000

$0.03

$399.00

1

$ 100.00

$100.00

15,000

$0.08

$1,200.00

TOTAL

$ 1,699.00
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OTROS
Ítem

Cantidad

Precio

Total

1,000

$0.15

$145.00

1

$80.00

$80.00

Tarjetas de Presentación Vendedor

500

$0.25

$125.00

Tarjetas de Presentación Administrador

500

$0.25

$125.00

TOTAL

$475.00

Trípticos Tamaño abierto15x22,5, full color tiro y retiro,
doblados Couché brillo 115 gr.
Distribución de trípticos

Elaboración: Autores

Como se indicó en el programa de marketing, se planifica comenzar la promoción de estos
productos a través de una campaña de expectativa que será lanzada y mantenida durante
los tres primeros meses del 2016, coincidiendo con el programa de desarrollo y fabricación
de los productos. No se considera en el presupuesto para este periodo las pautas en medios
de comunicación.
Como estrategia adicional se realizará la visita a escuelas en las que se ofrecerá como
regalo las plántulas de tomate en pequeños frascos plásticos transparentes, para hacer
conocer el producto a quienes se busca sean los usuarios, niños en edad escolar.
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9. DISEÑO ORGANIZACIONAL
9.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Hidrocultivos, es un proyecto de negocio para una empresa que se dedicará al diseño y
comercialización de sistemas hidropónicos caseros, que se ofertarán como una opción de
entretenimiento e integración familiar, para el aprovechamiento de los momentos de ocio
de sus posibles clientes.
La actividad de cultivo de los clientes se complementará con una plataforma online en la
que se aplicarán principios de gamificación 21 para mantener el interés de los usuarios al
crear un ambiente en el que puedan mejorar sus experiencias y recibir información
relevante que aporte con el desarrollo de su hobby, así como integrarse con otras personas
que comparten su entusiasmo por la hidroponía, participar de concursos, enfrentar retos,
conseguir premios por logros, entre otras cosas. Una aplicación adicional de la plataforma
será obtener retroalimentación para que la empresa pueda aplicar programas de mejora
continua y mantener el enfoque de orientación al mercado.
Hidrocultivos, propone marcar una nueva tendencia en el mercado de la jardinería y
entretenimiento con productos orientados a personas interesadas en ocupar su tiempo libre
en alguna actividad que busque satisfacer sus necesidades de: aprendizaje, entretenimiento,
salud, integración familiar, entre otros. Este negocio busca generar interés sobre todo en
adultos mayores y padres de familia con niños en edad escolar. Además, se ofrece a los
clientes la posibilidad de vivir la experiencia de cultivar y cosechar una parte de sus
alimentos y que tengan la seguridad que sus vegetales han tenido un bajo grado de
manipulación y no han sido expuestos a agroquímicos nocivos.

21

Consiste en aplicar mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no lúdicas, y a diversas actividades de la

vida cotidiana, con el objetivo de enganchar personas, de fomentar motivación, concentración, esfuerzo y
fidelización, además de promover aprendizaje y resolver problemas orientado hacia un determinado grupo de
personas en común. Es una poderosa estrategia que se utiliza en conjuntos de personas para influirlos y
motivarlos a través de la competición y el juego, haciendo más interesantes determinadas tareas.(Escribano,
2013)(Karl M. Kapp, 2014)
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Adicionalmente se ofrecerá para la venta, una amplia gama de semillas de plantas
ornamentales y, de frutas y vegetales gourmet, con el fin de fomentar la curiosidad
culinaria generando de esta manera mayor valor intangible para la marca, así como
también, accesorios de novedoso diseño y de fácil utilización para los Kits,
Por último se analiza la posibilidad de implementar un servicio de asesoría para la
instalación o mantenimiento de los Kits en los hogares de los clientes que así lo requieran.
La propuesta de valor de Hidrocultivos consiste enofrecer a sus clientes una actividad de
entretenimiento e integración, a través de los Kits hidropónicos, priorizando la facilidad de
uso y la vivencia de buenas experiencias. Para esto se hará énfasis en el diseño atractivo y
amigable de los Kits y, en la versatilidad e interactividad de la plataforma virtual. Para
fortalecer esta propuesta, también se ofrecerán semillas de plantas ornamentales, vegetales
y frutas no tradicionales, con el fin de ampliar la variedad de opciones de cultivo.
9.1.1 Misión
Posicionarnos en la mente del consumidor como la mejor opción del mercado, en
agricultura urbana, ofreciendo alternativas de entretenimiento, integración familiar y
autorrealización con productos de calidad, accesorios e insumos complementados con un
excelente servicio fomentando de esta manera el aprendizaje, conciencia ambiental y un
concepto de vida saludable en nuestros clientes, usuarios y la comunidad; manteniendo
prácticas de negocios leales e innovación que inspiren confianza y que sostengan nuestro
crecimiento junto al de nuestros stakeholders.
9.1.2 Visión
Ser la empresa líder en el mercado, ofreciendo productos y servicios que fomenten la
agricultura urbana como la alternativa de entretenimiento más productiva y saludable.
9.1.3 Valores Organizacionales
La misión y la visión de Hidrocultivos, tendrán como pilares los siguientes valores
corporativos:


Responsabilidad, en la toma de cada decisión, considerando siempre la forma en que se
afecten los intereses de los stakeholders.
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Creatividad, potenciada con el trabajo en equipo, nutrirá el espíritu de mejora continua
para fortalecer a la empresa y mantenerla a la vanguardia en el diseño de productos
innovadores.



Honestidad: como manifestación de la conducta justa enmarcada en normas, principios
y compromisos; procesos apegados de acuerdo a la ley.



Comunicación, para dar apertura a nuevas ideas, con el fin de aprovechar el
conocimiento que se genere en la empresa, así como para estar atentos al
comportamiento del mercado.



Calidad, como resultado del cuidado de cada uno de los procesos, con el fin de entregar
al cliente un producto que supere sus expectativas.



Variedad, para ofrecer a nuestros clientes productos novedosos que aumenten su
percepción de valor.

9.2 ASPECTO LEGAL Y SOCIAL
El nombre de la compañía es Hidrocultivos. Entre los tipos de compañías que existen
conforme al Art. 2 del Código de la Ley de Compañías, la más adecuada para la
constitución legal de la empresa es la compañía anónima, ya que se contrae entre dos o
más personas a las que se la denomina accionistas y cuyas acciones son de libre
negociación, para transferir las mismas no se requiere consentimiento unánime de todos los
socios, en lo que la enmarca como una diferencia de la compañía limitada y a lo que se
considera una ventaja por la constitución que se le quiere dar a la misma.(Procuraduría
General del Estado, 2012)
Según el instructivo societario del Ecuador sobre los requisitos de la compañía de
responsabilidad anónima numeral 1.2.1, detalla que son aplicables los numerales 1.1.1,
1.1.2, 1.1.5 y 1.1.6. relacionados a compañía limitada. Adicional, la compañía anónima no
podrá tener por nombre una razón social. De acuerdo a los artículos 148 y 149 de la Ley de
Compañías, la forma de constitución será simultánea, debido a que establecerá en un solo
acto por convenio entre los accionistas, quienes serán los fundadores de la empresa. Si
cumple con el artículo 145 de la Ley de Compañías, donde detalla que para efectuar la
formación de la compañía anónima en calidad de fundador se necesita capacidad civil para
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contratar, sin intervención de cónyuges hijos no emancipados. (Procuraduría General del
Estado, 2012).
Respaldados en el Art. 147 de la Ley de Compañías22 , Hidrocultivos se constituirá por tres
accionistas El capital mínimo que necesita Hidrocultivos conceder para su respectiva
creación, deberá ser de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Este capital
deberá cederse íntegramente y por lo menos pagará un 25% del valor nominal de cada
acción. A mencionado capital se puede integrar bienes muebles e inmuebles e intangibles
correspondientes a la actividad de la empresa.
De acuerdo al artículo 170 y191 de la Ley de Compañías, las acciones de Hidrocultivos
pueden ser ordinarias o preferidas y se pueden negociar libremente, conforme lo determina
el estatuto.
Como se mencionó anteriormente, Hidrocultivos tendrá una constitución de Sociedad
Económica, cuyas acciones son abiertas ya que uno de sus objetivos es la democratización
de capital, con el fin de crear mayores fuentes de trabajo, buscando la oferta pública de sus
acciones. Esto conlleva a un desarrollo real y efectivo del mercado de valores. (Derecho
Comercial, 2015)
En las sociedades anónimas abiertas obligatoriamente debe convocarse a la asamblea por
publicaciones, así como también poseer directorio, el mismo que se reunirá una vez por
mes. (Derecho Comercial, 2015)
Para cumplir con las normativas vigentes sobre la constitución de la empresa Hidrocultivos
debe obtener los siguientes documentos habilitantes:


Permiso de funcionamiento



IEPI (Instituto Ecuatoriano de la propiedad Intelectual23), esto incluye el trámite
por solicitud de marca, nombre comercial, lema comercial, apariencia distintiva, el

22

La compañía anónima no podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las compañías cuyo capital
total o mayoritario pertenezca a una entidad del sector público.
23

Organizar, instrumentar y llevar a cabo el trabajo técnico previo a la concesión de autorizaciones de uso de
denominaciones de origen e indicaciones geográficas, que se instrumentarán en la institución a través de los
registros respectivos, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos contraídos por el país en el
marco de las leyes e instrumentos internacionales suscritos y ratificados en materia de propiedad intelectual
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costo de esta tasa bordea los $116.(Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual,
2015)


Registro de Marca, este trámite tiene un costo de $208 la cual tiene una duración
de diez años, la cual se puede renovar indefinidamente, se recomienda realizarlo
entre los seis meses antes de la fecha de vencimiento. (Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual, 2014)



Permiso de comunicación Pública, otorgado por la SAYCE (Sociedad de Autores
del Ecuador), este permiso lo debe obtener un local que brinde el servicio de
colocar música para crear un ambiente ameno. La comunicación pública es la
actividad en la que un conjunto de personas tienen acceso a una obra musical sin la
previa distribución de los ejemplares de las mismas. El costo depende del tipo de
establecimiento entre un rango de 14% y 45%(Roque, 2015)



Permiso de funcionamiento autorizado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Guayaquil, la tasa a cancelar dependerá del tipo del local y se deberá obtener el
visto bueno de un inspector autorizado. (Benemérito Cuerpo de Bomberos del
Cantón Pedro Vicente Maldonado, 2014)



Permiso del uso de espacio y vía pública, este documento lo emite el Municipio de
Guayaquil y es solicitado para todos los establecimientos cuyo domicilio sea en la
ciudad de Guayaquil, y que no se encuentren en un centro comercial, como uso del
suelo, el costo de este documento es de $2(Municipio de la Ciudad de Guayaquil,
2015)



Permiso de Rótulos publicitarios, otorgado por Dirección de Urbanismo, Avalúos
y Registros, este documento habilitante tiene un costo de $2(Municipio de la
Ciudad de Guayaquil, 2015)

9.3 DISEÑO ADMINISTRATIVO
El diseño organizacional de Hidrocultivos tendrá una estructura primaria y de soporte,
permitiendo así asignar líneas de responsabilidad claras entre sus colaboradores, de tal
forma que se lleve un adecuado control y supervisión de la empresa en general. Esto
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apegado a los lineamientos para un buen Gobierno Corporativo (Corporación Andina de
Fomento, 2013)
Debido a que será una empresa nueva en el mercado Ecuatoriano, durante sus primeros
inicios la organización tendrá una estructura organizacional de pocos miembros con el fin
de reducir costos y más adelante se podrán incorporar mayor número de colaboradores a la
organización. Uno de los tres socios fundadores ocupará el cargo de Gerente General,
mientras que los otros socios serán directores.
La actividad de soporte será respaldada por un Gerente General, un Director interno y un
Director externo. Mientras que la actividad de soporte estará conformada por un
administrador y un vendedor.
La selección del personal se basará a los valores corporativos establecidos por la
organización: Responsabilidad, creatividad, honestidad, comunicación y variedad. Cada
puesto de trabajo debe tener cualidades específicas en que se distingan las funciones
administrativas y técnicas. Se determina además la idoneidad de los candidatos evaluando
sus aptitudes cualidades.
El proceso de selección está conformado de la siguiente manera:
1. Etapa de análisis de necesidad del puesto
2. Etapa de desarrollo del perfil del puesto a seleccionar
3. Etapa de reclutamiento
4. Etapa de preselección, entrevista y desarrollo de pruebas.
5. Etapa de selección
9.3.1 Estructura Societaria
Hidrocultivos será una empresa privada con fines de lucro. El domicilio de la sociedad será
en la Cooperativa Guayaquil Mz. 19 Solar 25, ubicada atrás del Centro comercial Mall del
Sol de la ciudad de Guayaquil. El establecimiento funcionará como única sucursal.
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La empresa estará constituida con capital ecuatoriano, cuyos accionistas deberán estar
registrados en su libro de accionistas. La estructura del capital accionario de Hidrocultivos
S.A. se detalla en la siguiente tabla:
Tabla 19. Composición Accionaria

Accionista

Nacionalidad % de Participación

Ing. en Sistemas Ana Loyola

Ecuador

33

Ing. Comercial Lissette Falcones

Ecuador

33

Biól. Paúl Yánez.

Ecuador

34

Elaboración: Autores

La diversidad en conocimiento técnico de los socios fundadores será primordial para la
correcta implementación de esta idea de negocio.
9.3.2 Estructura Organizacional
Se proyecta una estructura sencilla para reducir el tamaño de la empresa al mínimo
eficiente, donde uno de los socios fungirá como Gerente General, los otros dos socios serán
directores. Adicionalmente se contratará un vendedor de planta y un supervisor con título
de Contador Público Autorizado (CPA) que se reportará directamente con el Gerente
General. En la siguiente ilustración se presenta la estructura organizacional establecida
para Hidrocultivos.
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Ilustración 12: Organigrama Hidrocultivos

Directores

Gerente General

Administrador

Asesor
Comercial

Elaboración: Autores

Los directores supervisarán el desempeño de la gerencia, se concentrarán en la
planificación estratégica a largo plazo, aprobación de los presupuestos anuales, vigilarán
los principales gastos e inversiones y controlarán que no existan excesos en los costos de
agencia; además brindarán asesoría técnica y operativa a la gerencia.
El Gerente General, será el representante legal de la empresa, se encargará del
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en la planificación estratégica,
responsable por el buen desarrollo de las operaciones cotidianas de la empresa, se
encargará de vigilar y tomar acciones correctivas con respecto a los indicadores financieros
del desempeño de la empresa, administración de los recursos, potestad para contratar y
despedir personal, responsable del control de la contabilidad. Podrá realizar adquisiciones
de activos fijos, suministros y bienes para la venta hasta por un valor de $5000.00
mensuales, para realizar gastos por montos mayores necesitará la aprobación de los
directores. Control del cumplimiento de presupuesto de ventas y elaboración de las
proyecciones basándose en datos históricos a medida que se generen y análisis del
mercado.
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El administrador, tendrá que ser CPA y se encargará del control de las actividades del
Asesor Comercial, asentará las operaciones financieras del negocio en el Libro Diario y
Libro Mayor, declaraciones mensuales y anuales de impuestos, emisión de facturas, cobros
y cierre de caja, cuando el asesor comercial se ausente por visitas técnicas, el administrador
se encargará de la atención a los clientes en el local, apertura y cierre del local, emisión de
órdenes de compra y manejo de la caja chica. Coordinará y supervisará las actividades del
asesor comercial.
Los Asesores Comerciales, se encargarán de la atención al cliente, ventas y servicios de
asesoría en el hogar. Serán los encargados de generar órdenes de requisición de acuerdo a
las ventas y proyecciones de ventas que generen. Estarán obligados a cumplir su
presupuesto de ventas. Darán apoyo para la realización de inventarios con el Gerente
General.
9.3.3 Políticas Laborales
Como política laboral se implementará el uso del contrato a tiempo indefinido con un
período a prueba, este último no podrá exceder los noventa días y durante este tiempo
cualquiera de las dos partes puede dar por terminado el contrato sin previo aviso. Cuando
el colaborador pase a contrato tiempo indefinido, éste deberá notificar con un mes de
anticipación en caso de separación o desvinculación con la empresa. El contrato se lo
realiza por una vez, y al principio de la relación de trabajo.
La política salarial irá acorde a las leyes y estatutos vigentes de la República del Ecuador,
así como las aptitudes, habilidades, experiencia y estudios realizados por los aspirantes a
las plazas de trabajo ofrecidas por la empresa.
Las prestaciones y beneficios que se otorgarán a los empleados son:


Capacitaciones: El personal de venta necesita conocimientos acerca de nuestros
productos para poder asesorar al cliente de la mejor manera y lograr la satisfacción
de los mismos.



Bonos por productividad: Para poder estimular las ventas de nuestros
colaboradores.
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Seguro Médico: Los empleados contarán con la afiliación al seguro social, donde
podrá tener atención médica sin costo algún y con ello podrá justificar ausencias
por motivos de salud con goce de sueldo.



Vacaciones: Según lo establecido por la ley, una persona puede gozar de quince
días de vacaciones tras un año de trabajo. Posteriormente, se incrementará un día
por cada año adicional laborado desde el quinto año de trabajo.
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10. ANÁLISIS FINANCIERO
Para realizar el análisis financiero de Hidrocultivos fueron necesarios los siguientes
supuestos como indicadores económicos con el objetivo de proyectar su flujo y estados
financieros


Cada año contable está determinado por 360 días



La Inflación de precios va desde el 4% al 7%, de acuerdo a estimaciones
proyectadas con datos del Bco. Central del Ecuador (BCE, 2015)



El aumento en salarios está determinado por el punto porcentual de la inflación
esperada



Las aportaciones y la carga prestacional se pagan de acuerdo al código laboral
vigente hasta el año 2014 (Trabajo, 2012)



La depreciación del equipo de cómputo utilizado se establece en 3 años y por el
método de línea recta.



La tasa de interés usada es del 11.6500% anual (CNF, 2015)



Los préstamos se pagarán en 5 años, cuotas mensuales.



La repartición de utilidades entre socios se efectuarán a partir del quinto año con un
porcentaje del 3% incrementándose a un 5% en el quinto año. A partir del siguiente
año se aumenta 5% en cada año hasta llegar al 25%.



De acuerdo al Art. 97 del Código del Trabajo se reconocerá en beneficio de los
trabajadores el 15% de las utilidades líquidas.

10.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS Y CAPITAL DE TRABAJO
Como se puede observar en el Balance Inicial de la compañía, la empresa es intensiva en
capital de trabajo debido a su naturaleza principalmente mercantil. La inversión inicial es
de $105,475.00 de los cuales $73,833.00 serán aportados por los socios y $31,642.00 serán
cubiertos con financiamiento bancario. La distribución de esta inversión sería de
$73,475.00 para activos tangibles e intangibles y $32,000.00 para capital de trabajo,
suficiente para cubrir dos meses de operaciones.
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Tabla 20. Balance Inicial de Hidrocultivos

Elaboración: Autores

La política es de mantener un inventario de máximo 30 días de producto terminado, la
política de venta será al contado o con tarjeta de crédito, por tal motivo no se mantendrá en
un principio cartera de cuentas por cobrar.
Política de cuentas por pagar a proveedores: Se privilegiará las negociaciones en las que la
empresa pueda acceder a un crédito mínimo a 30 días, para empezar las operaciones la
mayor parte de los pagos son de contado.
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10.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS
Para la proyección de los ingresos se ha considerado que la captación inicial será del 5%
del mercado potencial y siendo conservadores se proyecta un crecimiento anual del 5%, el
reajuste de precios se lo hará de acuerdo al incremento de la inflación.
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Tabla 21. Proyección de ingresos para los cinco primeros años de operaciones.

Elaboración: Autores

Se presenta el cuadro del presupuesto de ventas para los cinco primeros años de operaciones, como se indicó anteriormente, por el enfoque mercantil de la empresa
se obtiene un retorno rápido de la inversión y una alta rotación del capital de trabajo.
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10.3 FLUJO DE CAJA
Tabla 22. Flujo de Caja Proyectado

Elaboración: Autores
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10.4 ESTADO DE RESULTADOS
Tabla 23. Estado de Resultados Proyectado

Elaboración: Autores
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10.5 BALANCE GENERAL
Tabla 24. Balance General Proyectado

Elaboración: Autores
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10.6 TIR Y VAN

Tabla 25. Cálculo del TIR y VAN para los accionistas

Elaboración: Autores

Como se puede apreciar, es un proyecto que crea riqueza para los accionistas por un valor de $186,245.35, lo que permitiría mantener una política de
reinversión y crecimiento. El TIR también es alto con un 79% de tasa interna de retorno.
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10.7 PUNTO DE EQUILIBRIO
Tabla 26. Punto de equilibrio

Elaboración: Autores
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10.8 ANÁLISIS DE RIESGOS
A continuación se detallen los riesgos relacionados al negocio.
10.8.1 Riesgos de mercado
El mercado objetivo de la línea de productos Kits Hidropónicos se compone por personas
que tienen desconocimiento de la técnica de la hidroponía, por tal razón hay que trabajar en
su nivel cultural a través de campañas de marketing.
Normativas municipales referente pago de impuestos podría tener efecto sobre el plan de
negocio, no obstante estamos seguros de que es superable.
Es posible que cuando la idea esté en el mercado, aparezcan competidores que podrían
provocar una caída en los precios y división del mercado, sin embargo para mitigar esto,
debemos posicionarnos primero y ser muy eficientes, de tal manera que seamos la sociedad
líder en este tipo de productos.
10.8.2 Riesgos técnicos
Un probable riesgo en el que Hidrocultivos podría incurrir es en la calidad de la materia
prima otorgada por el proveedor, si ésta no fuera de buena calidad, el producto va estar
sujeto va a defectos técnicos y por consiguiente la imagen de la empresa se ve perjudicada.
Pactar de manera legítima y legal con el proveedor a través de minimizaremos los posibles
problemas y consecuencias que traería un producto que no sea de óptima calidad.
10.8.3 Riesgos económicos
Se ha proyectado márgenes de incremento en valores de insumos, sueldos, materia prima,
suministros, entre otros de acuerdo a la inflación que se estima será del 3.9% al 4.05% en
los próximos años.
El incremento en costos de materia prima es un posible riesgo, pero es poco probable
exceda al máximo que se ha establecido. Hidrocultivos cuenta con buen margen en sus
precios para soportar disminuciones, por lo que se mitigará este riesgo diversificando la
cartera de productos
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10.8.4 Riesgos financieros
En esta idea de negocio estamos utilizando capital externo y dinero aportado por los socios
al inicio del proyecto, necesario para las operaciones de la empresa. El dinero aportado por
los fundadores no tiene riesgo financiero. El capital externo será obtenido a través de un
préstamo bancario por cual cuál está sujeto a riesgo financiero, con respecto la fluctuación
de las tasas de interés. La entidad a la cual se va aplicar el préstamo es la institución
llamada Corporación Financiera Nacional. Adjunto tasas porcentuales estimadas
actualmente:
Ilustración 74. Tasas para préstamos Bancarios a PYMES4

Fuente: Corporación Financiera Nacional
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11. CONCLUSIONES


La idea de negocio de los kits hidropónicos le resulta atractiva a un porcentaje
interesante (25.98%) de la población objetivo.



La implementación adecuada del plan de Marketing es imprescindible para el éxito
de la empresa, porque se necesita que el cliente experimente de cerca esta
tecnología para que pueda adoptarla.



El 25% del mercado objetivo conformado por 244614 familias manifestó una fuerte
intención de compra, lo que representa un mercado potencial de $8’520’000.



Este segmento de mercado tiene tendencia creciente, considerando que la clase
media pasó de representar un 14% de la población en el año 2003, a cerca de un
35% en la actualidad.



Debido al potencial volumen de negocios que se proyecta, es una propuesta de
inversión rentable en el mediano plazo.



El enfoque final de conseguir alianzas estratégicas con fabricantes de productos
plásticos, permite diseñar una empresa con una estructura baja de activos fijos, lo
que reduce considerablemente la inversión inicial.



La gamificación como técnica creadora de valor tiene mucho potencial en el
mercado. El enfoque de participar de actividades que se desarrollen en el mundo
virtual y en el mundo real puede crear altos niveles de lealtad para una marca o
producto.
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13. ANEXOS
Anexo 1. Tabulaciones de la Investigación de Mercado

ESTADO
CIVIL

COMPRARÍA

POSIBLEMENTE
COMPRARÍA

NO
COMPRARÍA

CASADO

53

65

5

DIVORCIADO

2

1

SOLTERO

10

19

UNIÓN LIBRE

4

10

VIUDO

4

4

73

99

Total general

5

Ilustración 75. Total de encuestas por Estado Civil

Elaboración: Autores
Ilustración 76.Tabla Porcentual del total de encuestas por Estado Civil

ESTADO
CIVIL

COMPRARÍA

POSIBLEMENTE
COMPRARÍA

NO
COMPRARÍA

CASADO

73%

66%

100%

DIVORCIADO

3%

1%

0%

SOLTERO

14%

19%

0%

UNIÓN LIBRE

5%

10%

0%

VIUDO

5%

4%

0%

100.0%

100.0%

100.0%

Elaboración: Autores
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Ilustración 77. Total de encuestas por Rango de Edad
Rango de
Edad

NO

POSIBLEMENTE

SI

4

1

18-25
26-30

1

17

10

31-35

3

26

22

36-40

1

25

24

41-50

12

7

51-55

2

2

56-60

6

2

61-65

4

5

66-70

1

mayor a 70

2
5

99

73

Elaboración: Autores
Ilustración 78. Tabla Porcentual del total de encuestas por Rango de Edad
Rango de
Edad

NO

POSIBLEMENTE

SI

18-25

0%

4%

1%

26-30

20%

17%

14%

31-35

60%

26%

30%

36-40

20%

25%

33%

41-50

0%

12%

10%

51-55

0%

2%

3%

56-60

0%

6%

3%

61-65

0%

4%

7%

66-70

0%

1%

0%

mayor a 70

0%

2%

0%

100%

100%

100%

Elaboración: Autores
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Ilustración 79. Total de encuestas por nivel de estudio
Nivel

NO

SI

POSIBLEMENTE

Doctorado

1

Licenciatura

8

4

12

8

Primaria

5

1

Secundaria

21

18

4

53

41

5

99

73

Maestría

1

Superior

Elaboración: Autores
Ilustración 80. Tabla Porcentual del total de encuestas por nivel de estudio
Nivel

NO

POSIBLEMENTE

SI

Doctorado

0%

0%

1%

Licenciatura

0%

8%

5%

Maestría

20%

12%

11%

Primaria

0%

5%

1%

Secundaria

0%

21%

25%

Superior

80%

54%

56%

100%

100%

100%

Elaboración: Autores
Ilustración 81. Total de encuestas de acuerdo al interés en jardinería
Interés
Interés alto

NO

POSIBLE

SI

2

37

33

33

9

21

30

8

1

Interés Medio
Interés muy alto

3

Poco interés

73
Elaboración: Autores
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Ilustración 82. Total porcentual de encuestas con interés en jardinería y sí comprarían producto
Interés

SI COMPRARÍAN

Interés Alto

45%

Interés Medio

12%

Interés Muy alto

41%

Poco interés

1%
100%

Elaboración: Autores
Ilustración 83. Total de personas que inculcaría a los niños de su hogar el hobbie de la Jardinería

Hobbie
SI
NO

Total
56
5

%
92%
8%

61
Elaboración: Autores
Ilustración 84. Tiempo Libre de encuestados
Tiempo
0'
< 30'
30' - 1h
1h - 2h
> 2h

Tv
7%
32%
23%
29%
10%

Celular
19%
11%
40%
15%
15%

Internet
19%
12%
32%
23%
14%

Familia
27%
5%
14%
15%
38%

Jardinería
25%
25%
30%
11%
10%

Elaboración: Autores
Ilustración 85. Estadísticas sobre la jardinería en casa

Respuesta: NO
¿Tiene
jardín o
plantas en su
casa?

Sí
No

Total

¿Cuenta con
espacio para
jardinería?

¿Le gustaría
tener
plantas en
su hogar?

64%
36%
100%

57%
43%
100%

76%
24%
100%

Elaboración: Autores
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Ilustración 86. Estadísticas sobre la jardinería en casa (Intención Fuerte de Compra)

Respuesta: NO
¿Tiene
jardín o
plantas en su
casa?

¿Cuenta con espacio para
jardinería?

Total

Sí
No

49
24
73

¿Tiene
jardín o
plantas en su
casa?

Sí
No

¿Le gustaría
tener plantas
en su hogar?

14
10
24
Respuesta: NO

22
2
24

Total

¿Cuenta con espacio para
jardinería?

¿Le gustaría
tener plantas
en su hogar?

67%
33%
100%

58%
42%
100%

92%
8%
100%

Elaboración: Autores
Ilustración 87. Gastos y frecuencia de compra en Jardinería

Gasto

Total

%

Frecuencia

Total

%

Menor $20 (56 Enc.)

24

49%

Mensual

21

43%

$20-$50 (34 Enc.)
$51-$80 (20 Enc.)
$81-$110 (4 Enc.)
$111-$140 (4 Enc.)

13
10
1
1

27%
20%
2%
2%

Trimestral
Semestral
Anual

17
9
2

35%
18%
4%

49

Elaboración: Autores
Ilustración 88. Conocimiento de hidroponía

¿Tiene conocimiento de lo
que es hidroponía?

Total

%

Sí

17

23%

No

56

77%

73
Elaboración: Autores
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Ilustración 89. Jardín en casa

¿Tiene conocimiento de lo
que es hidroponía?

¿Gustaría de un
jardín en casa?

Total

Total

Sí

15

88%

No

2

12%

Sí

34

61%

No

22

39%

Sí conoce de Hidroponía

No conoce de
Hidroponía
Elaboración: Autores

Ilustración 90. ¿Le gustaría tener un jardín o huerto hidropónico?
¿Le gustaría
tener un jardín o
huerto
hidropónico?
SI
NO

Total de
encuestas
63
10
73

%
86%
14%

¿Tiene conocimiento de
lo que es hidroponía?

¿Le gustaría tener
un jardín o huerto
hidropónico?

Total de encuestas

% sobre encuestados
con Int. De compra
fuerte

% sobre
encuestados con
Int. De compra
fuerte y que Gustan
o no de puerto
hidropónico

Sí tiene conocimiento
sobre hidroponía

SI

17

23%

27%

SI

46

63%

73%

NO

10

14%

100%

¿Le gustaría
tener un jardín
en casa?

Total de encuestas

SI
SI
NO
NO

43
6
20
4

No tiene conocimiento
sobre hidroponía

¿Le gustaría
tener un jardín o
huerto
hidropónico?
SI
NO
SI
NO
Elaboración: Autores
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Ilustración 91.Razones por las cuales le gustaría tener un jardín o huerto hidropónico

Total de encuestas
¿Por qué sí?

% del Total de encuestas

No

Sí

(en blanco)

No

Sí

(en blanco)

Actividad familiar

14

13

36

22.22%

20.63%

57.14%

Alimentación sana

5

37

21

7.94%

58.73%

33.33%

Aprendizaje

17

8

38

26.98%

12.70%

60.32%

Por tener un herbario

17

8

38

26.98%

12.70%

60.32%

Actividad recreativa productiva

16

5

42

25.40%

7.94%

66.67%

Novedoso

15

24

24

23.81%

38.10%

38.10%

Pasatiempo productivo

17

15

31

26.98%

23.81%

49.21%

Terapia para reducir estrés

16

7

40

25.40%

11.11%

63.49%

Elaboración: Autores
Ilustración 92. Razones por las cuales no le gustaría tener un jardín o huerto hidropónico

¿Por qué no?

Total de encuestas
(en
No
Sí
blanco)

% del Total de encuestas
No

Sí

(en blanco)

Asunción de gastos

0

1

62

0.00%

1.59%

98.41%

Falta de espacio

0

1

62

0.00%

1.59%

98.41%

Falta de tiempo

0

0

63

0.00%

0.00%

100.00%

No le llama la atención

0

0

63

0.00%

0.00%

100.00%

Percepción de uso complicado

1

1

61

1.59%

1.59%

96.83%

Elaboración: Autores
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Ilustración 93. Nivel de importancia de los beneficios del kit hidropónico

¿Qué nivel de importancia le daría Ud. a
cada uno de los siguientes beneficios del kit
hidropónico?
Sentimiento de autorrealización
Aprovechar los espacios en casa
Actividad para reducir estrés
Actividad Educativa
Aprovechar tiempo libre
Por conciencia ambiental
Integración familiar
Seguridad sobre lo que consume
Vida saludable
Alimentos cultivados por el entrevistado
¿Qué nivel de importancia le daría Ud. a
cada uno de los siguientes beneficios del kit
hidropónico?
Alimentos cultivados por el entrevistado
Por conciencia ambiental
Actividad para reducir estrés
Sentimiento de autorrealización
Actividad Educativa
Aprovechar los espacios en casa
Integración familiar
Vida saludable
Seguridad sobre lo que consume
Aprovechar tiempo libre

No contestó

Muy
importante

Importante

Algo
importante

Poco
Importante

Nada
Importante

17
21
12
12
14
13
11
19
12
9

11
17
19
20
20
27
31
31
33
40

24
27
29
30
24
27
20
15
17
16

14
5
10
8
11
5
9
6
10
6

2
2
1
2
3
0
0
1
0
1

5
1
2
1
1
1
2
1
1
1

No contestó

Muy
importante

Importante

Algo
importante

Poco
Importante

Nada
Importante

23%
29%
16%
16%
19%
18%
15%
26%
16%
12%

15%
23%
26%
27%
27%
37%
42%
42%
45%
55%

33%
37%
40%
41%
33%
37%
27%
21%
23%
22%

19%
7%
14%
11%
15%
7%
12%
8%
14%
8%

3%
3%
1%
3%
4%
0%
0%
1%
0%
1%

7%
1%
3%
1%
1%
1%
3%
1%
1%
1%

Elaboración: Autores
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Ilustración 94.Tabla sobre servicio de asesoría y mantenimiento para el kit hidropónico

¿Consideraría necesario un servicio
de asesoría y mantenimiento para el
kit hidropónico?

Total de
encuestas

%

Sí

54

74%

No

19

26%

73
Elaboración: Autores
Ilustración 95. Uso que darían al Kit

¿Qué uso le daría al kit
hidropónico?

No

Sí

No

Sí

Adorno

30

24

41%

33%

Herbario

35

16

48%

22%

Obtención de alimentos

17

45

23%

62%

Otro

42

1

58%

1%

Elaboración: Autores
Ilustración 96. Preferencias sobre los tipos de semillas ofrecidos

¿Cuáles de los siguientes
tipos de semilla le gustaría
encontrar en el local de
jardines hidropónicos?

No

Sí

(en
blanco)

No

Sí

(en
blanco)

Semillas aromáticas

33

16

24

45%

22%

33%

Semillas Baby

32

12

29

44%

16%

40%

Semillas Flores

26

29

18

36%

40%

25%

Semillas Frutas

22

36

15

30%

49%

21%

Semillas Vegetales de frutos

27

30

16

37%

41%

22%

Semillas Vegetales de hojas

34

16

23

47%

22%

32%

Elaboración: Autores
Ilustración 97. Nivel de importancia para accesorios del kit hidropónico
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¿Cuál sería el
nivel de
importancia para
cada uno de los
siguientes
accesorios del kit
hidropónico?
Artículos
promocionales

Muy
importa
nte

Algo
Importa
importa
nte
nte

Poco
Nada
Muy
Importa Importa importa
nte
nte
nte

25

34

10

Artículos infantiles

28

39

5

iluminación

40

22

5

5

40

21

9

3

54

15

4

Variedad de
contenedores
Herramientas de
jardinería

4

Algo
Importa
importa
nte
nte

Poco
Nada
Importa Importa
nte
nte

34%

47%

14%

5%

0%

1

38%

53%

7%

0%

1%

1

55%

30%

7%

7%

1%

55%

29%

12%

4%

0%

74%

21%

5%

0%

0%

Elaboración: Autores
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Anexo 2. Diseño de la Encuesta

Guion del Entrevistador

Buenos días/tardes/noches estimado (a), mi nombre es<Nombre del Entrevistador>, estamos realizando una encuesta para determinar el grado de aceptación de un producto que se lanzará al mercado próximamente, cuyo
nombre es Hidrocultivos.
Hemos pensado que su información es de gran valor para nuestro estudio ya que su perfil está incluido en el segmento de mercado al cual va dirigido el producto. Esta encuesta tendrá una duración de cinco minutos, por lo
cual nos acogemos a su total sinceridad al responder las preguntas que en ella encontrará.

Código del Encuestador:

Ciudad:

No. de Encuesta:

Guayaquil

Fecha:

Hora:

1. Ciudadela o Urbanización en que reside el entrevistado:

2. Sector:

() Femenino

3. Género del Encuestado:

() Masculino

() Soltero() Casado() Viudo() Divorciado() Unión libre

4. Estado Civil del Encuestado:

5. Por favor, indique si su edad está entre:

() 18 – 25

() 26 – 30

() 31 – 35

() 36 – 40

() 41 – 50

() 51 – 55

() 56 – 60

() 61 – 65

() 66 – 70

() mayor a 70

6. Por favor, indique: ¿Cuál es el nivel máximo de estudios alcanzado?
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() Primaria

() Secundaria

() Superior () Licenciatura

() Maestría

() Doctorado

7. Por favor, indique: ¿En qué grado del 1 al 5 le atrae la jardinería?

1 “interés muy alto”,2 “Interés alto”,3 “interés medio”,4 “poco interés”,5 “indiferente”.

() 1

() 2

() 3

() 4

() 5

8. Si la respuesta anterior es "Indiferente", indique: ¿En su hogar existen otras personas a las que le atraiga la jardinería?

() SI

() NO

Si la respuesta de la pregunta 7 es "Indiferente", fin de la encuesta. Gracias por su colaboración.

Niños

9. Por favor, indique: ¿Cuántos niños en edad escolar viven con Usted?

Adicionalmente, por cada niño(a) por favor, indique la edad y género: masculino F: Femenino

Edad

Género

Edad

Género

Años

() M () F

años

() M () F

Años

() M () F

años

() M () F

Años

() M () F

años

() M () F
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10. ¿Inculcaría a los niños de su hogar el hobbie de la Jardinería?

() SI

() NO

11. ¿A qué dedica su tiempo libre dentro de casa y qué tiempo le dedica? Por favor, marque con una "X".

Menos de 30 minutos

Entre 30 minutos y 1 hora

Entre 1 - 2 horas

Mayor a 2 horas

TV

Celular

Internet

Actividades Familiares

Jardinería

Otro:

DATOS DE JARDINERÍA

12. Por favor, indique ¿Tiene jardín o plantas en su casa?

() SI

() NO

Si la respuesta es NO:
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12.n.1

¿Cuenta con espacio para jardinería?

() SI

() NO

12.n.2

¿Le gustaría tener plantas en su hogar?

() SI

() NO

Si la respuesta es NO:

12.n.2.1 Por favor, indique por qué no le gustaría tener plantas en su hogar:

() Parece aburrido

() No tiene tiempo

() Otro:

() Es alérgico

() No sabe cuidar plantas

Si la respuesta es SI TIENE JARDÍN O PLANTAS EN SU CASA:

12.s.1.

Por favor, indique ¿De cuántos metros cuadrados dispone para la Jardinería?

12.s.2.

Por favor, indique ¿Cuánto gasta generalmente en Jardinería?

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Menos de US$20

Entre US$20 y US$50

Entre US$51 y US$80
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Entre US$81 y US$110

Entre US$111 y US$140

Entre US$141 y US$170

Entre US$171 y US$200

Más de US$200

DATOS DE HIDROPONÍA

13. Por favor, indique: ¿Tiene conocimiento de lo que es hidroponía?

() SI

() NO

Si la respuesta es NO, por favor leer la siguiente definición:

Hidroponía es el cultivo de plantas en soluciones nutritivas acuosas, en el que las plantas crecen sin hacer uso de la tierra. Las principales ventajas son que produce frutos y vegetales con un mejor balance de nutrientes, con
una mayor producción por área, es adaptable a los diferentes espacios disponibles y no depende de las condiciones climatológicas. También se limita o anula el uso de pesticidas que pueden provocar reacciones adversas en el
ser humano.

14. ¿Le gustaría tener un jardín o huerto hidropónico?

() SI

Adicionalmente, marque con una "X" la razón de su respuesta anterior.
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Alimentación sana

Percepción de uso complicado

Tener un herbario

Falta de Tiempo

Novedoso

Asunciones de gastos en exceso de luz, agua

Actividad Familiar

No me llama la atención

Pasatiempo productivo

Falta de espacio

Aprendizaje

Otros

Inculcar en casa actividades recreativas productivas

Terapia para reducir estrés

PRODUCTO

Por favor mostrar imagen del Kit básico a la persona encuestada y dé la siguiente definición:

El producto que va salir al mercado se llama "Hidrocultivos". Consiste en un Kit hidropónico automatizado para el hogar, con el que podrá cultivar sus propias frutas y vegetales junto con su familia y/o
disfrutar de esta actividad en sus ratos de ocio.

15. Por favor, indique: ¿Qué nivel de importancia le daría Ud. a cada uno de los siguientes beneficios del Kit hidropónico?
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Por favor, marque con una "X" de acuerdo a la siguiente escala:

1: Muy importante2: Importante3: Algo importante4: Poco Importante5: Nada importante

1

2

3

Integración familiar

Satisfacción de obtener alimentos cultivado por uno mismo

Es una actividad educativa

Por conciencia ambiental

Llevar un estilo de vida saludable

Actividad para reducir el estrés

Sentimiento de auto realización

Aprovechar de mejor manera el tiempo libre

Tener seguridad sobre lo que se consume

Aprovechar los espacios de casa
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16. ¿Consideraría necesario un servicio de asesoría y mantenimiento para el Kit hidropónico?

()SI

()NO

17. Por favor, indique ¿Qué uso le daría al Kit hidropónico? Marque con una "X" la(s) respuesta(s)

() Adorno

() Herbario

() Obtención de alimentos

()Otro, Especifique:

18. Por favor, indique ¿Cuál(es) de los siguientes tipos de semillas le gustaría encontrar en el local de jardines hidropónicos?

() Hierbas aromáticas

() Vegetales de hojas

() Flores

() Vegetales de frutos

() Hortalizas Baby

() Frutas

19. ¿Cuál sería el nivel de importancia para cada uno de los siguientes accesorios del Kit hidropónico?
Por favor, marque con una "X"(siendo 1 – más importante, 5 menos importante)

1: Muy importante2: Importante3: Algo importante4: Poco Importante5: Nada importante

1

2

Herramientas de Jardinería

Artículos infantiles relacionados a la hidroponía
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Artículos promocionales: camisetas, cuadernos, jarros, etc.

Iluminación

Variedad de contenedores

PLATAFORMA VIRTUAL

Por favor indique a la persona encuestada lo siguiente:

Nuestros clientes contarán con el acceso gratuito a una plataforma virtual denominada "HK-Virtual", donde podrán: obtener información de los productos, interactuar con otros clientes, podrán enviarnos sus
comentarios, ganar premios y compartir logros.

20. ¿Cuál sería el nivel de importancia para cada uno de los siguientes beneficios que tendría la página web de la empresa?
Por favor, marque con una "X"(siendo 1 – más importante, 5 menos importante)

1: Muy importante2: Importante3: Algo importante4: Poco Importante5: Nada importante

1

2

3

Información

Canal de compra y medio de pago
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Interacción con otros clientes

Ganar Retos y premios

Compartir logros y experiencias

Juegos educativos

Promociones

Otros (Especifique) __________________

KIT HIDROPÓNICO

Por favor mostrar la imagen de cada Kit a la persona encuestada y mencione lo siguiente:

HidroKids: Producto para niños, podrá cultivar una sola planta, ideal para hierbas aromáticas y flores
Kit Básico: Producto estándar para el hogar, podrá cultivar varias plantas en exteriores con un sistema automatizado de riego.
Kit para Interiores: Producto para el interior de su vivienda, podrá sembrar vegetales, plantas ornamentales o iniciar su propio herbario, con iluminación y otros parámetros controlados, con un acabado estético y
vanguardista.
Kit Garden: Producto para jardinería, personalizado de acuerdo a las necesidades del cliente.

21. Por favor, indique: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un Kit hidropónico y cuántos nos compraría?
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HidroKids

Kit básico

Kit para Interiores

Cantidad

Menos de $20

Entre $20 y $40

Entre $50 y $80

Entre $90 y $120

Entre $130 y $170

Entre $170 y $200

Más de $200

22. En vista de los beneficios que podría obtener con el Kit hidropónico, indique: ¿Cuál sería su nivel de intención de compra?
Marque con una "X" de acuerdo a la escala 1: "Definitivamente lo compraría”2:"Posiblemente lo compraría" 3“No lo compraría”

() 1() 2() 3
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23.¿Cuál es su forma de pago preferida para este tipo de compras?
Por favor ordene de acuerdo a su nivel de importancia, donde 1:“mayor preferencia" y 6:“menor preferencia"

Tarjeta de Crédito

Efectivo

Cheque

Crédito Directo

Transferencias

Otro (Especifique):

24. Por favor, indique: ¿A través de qué medios prefiere recibir información de productos?(indique cuáles)

E-mail

Redes Sociales

Publicidad en Internet

Televisión

Radio

Diarios

Revistas

Otros
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25. Por favor, indique: ¿En qué lugar(es) le gustaría poder comprar nuestros productos?

Internet

Local Comercial

Supermercados

Viveros

Otros

26. Por favor, indique: ¿qué características le agregaría al Kit hidropónico? O ¿qué características le agregaría a la tienda hidropónica?
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Anexo 3. Imágenes de la línea de Kits hidropónicos

HidroKids

Producto para niños, podrá cultivar una sola planta, ideal para hierbas aromáticas y flores.
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Kit Básico

Producto estándar para el hogar, podrá cultivar varias plantas en exteriores con un sistema
automatizado de riego.
Kit para Interiores

Producto para el interior de su vivienda, podrá sembrar vegetales, plantas ornamentales o iniciar su
propio herbario, con iluminación y otros parámetros controlados, con un acabado estético y
vanguardista.
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Kit Garden

Producto para jardinería, personalizado de acuerdo a las necesidades del cliente.
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Anexo 4. Proformas usadas para el desarrollo de la parte económica

ESPAE

167

ESPOL

Hidrocultivos: Kit Hidropónico Urbano

ESPAE

168

ESPOL

Hidrocultivos: Kit Hidropónico Urbano

ESPAE

169

ESPOL

Hidrocultivos: Kit Hidropónico Urbano

ESPAE

170

ESPOL

Hidrocultivos: Kit Hidropónico Urbano

ESPAE

171

ESPOL

Hidrocultivos: Kit Hidropónico Urbano

ESPAE

172

ESPOL

Hidrocultivos: Kit Hidropónico Urbano

ESPAE

173

ESPOL

Hidrocultivos: Kit Hidropónico Urbano

Anexo 5. Cálculo de la demanda de acuerdo al análisis de mercado

% de Personas que Gustan de la Jardinería

63%

Cantidad de Hogares en Guayaquil del Seg. socioecómicos A,B,C
y que gustan de la jardinería

154,081

% de Personas que gustan de la jardinería y que sí comprarían
Cantidad de Hogares en Guayaquil del Seg. socioecómicos
A,B,C
y que gustan de la jardinería y que sí comprarían

25.98%

63,547

Elaboración: Autores
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Anexo 6. Página Web de la empresa
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Elaboración: Autores
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