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GUIA OPCIÓN DE GRADO I CREACIÓN DE EMPRESA INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCION: DESCRIPCION PEQUEÑA DE CADA CAPITULO 
 

 
  

1.    JUSTIFICACIÓN 
Descripción actual del problema 

En la actualidad colombiana, la alimentación se ha tornado tema de cuidado, la vida urbana 
se ve muy limitada en cuanto a los alimentos de origen natural que se ofrecen en el 
mercado. Además, existe una demanda creciente sobre los productos orgánicos y 
beneficiosos para la salud, que hace al consumidor exigir garantías sobre la calidad y 
salubridad del artículo. 
Es importante ofrecerle al consumidor un medio por el cual se le garantice que los alimentos 
que va a consumir no son perjudiciales para la salud, que tienen origen natural y que en  el 
proceso que estos tienen se reduce al mínimo el uso de sustancias químicas que podrían 
afectar al cliente. 
Por otro lado, la reducción de sustancias químicas ayuda a mitigar el impacto ambiental, 
gases del efecto invernadero entre otros. 

  
 2. DESARROLLO DE MATRIZ DE PERFILACIÓN DE CLIENTES 

  
 2.1 Identificación de las Necesidades del pentágono Stakeholders 

  
Creemos que los hogares de la localidad Teusaquillo y o Fontibón, barrio Ciudad Salitre, del 
estrato 3 y 4 necesitan: 

·         Reducir el consumo de alimentos procesados con químicos. 
·         Mitigar el daño al medio ambiente. 
·         Adaptar espacios verdes. 



 
 

·         Ahorrar tiempos en las compras y preparación de alimentos. 
·         Ahorrar en gastos alimenticios. 

  
 
2.2 Identificación de Beneficios y expectativas 

  
Con relación a las anteriores necesidades, planteamos una serie de hipótesis que expresan 
los beneficios que tendrían las personas al solucionar ciertas necesidades, con respecto al 
consumo de alimentos naturales, el medio ambiente y la practicidad en el hogar:        

-  Si las personas comen saludable evitan enfermedades producidas por fungicidas, 
pesticidas y herbicidas. 
·         Reduce el efecto invernadero y crea una conciencia positiva sobre el cambio 
climático y sus consecuencias. 
·         Mejora el estado anímico, purifica el aire, reduce la electricidad estática, reduce la 
sensación de fatiga y combate la polución. 
·         Si se ahorra tiempo en las compras y preparaciones, hay más tiempo disponible 
para aprovechar en otras actividades. 
·         El gasto en alimentos es uno de los más altos y costosos del hogar, por lo tanto, 
al reducir estese está ayudando a la economía familiar. 

  
  
2.3 Identificación de Soluciones actuales 

 
Parcialmente se  pueden evidenciar varias soluciones que existen actualmente para 
solventar las necesidades planteadas anteriormente:  
 

·         Fruver 
·         Líchigos 
·         Super mercados 
·         Plazas 
·         Vendedores ambulantes 
·         Huertas en casa 
 
 
 2.4 Análisis de inconformidades, frustraciones y limitaciones 
 

 
A pesar de las soluciones que hoy día se pueden encontrar para solucionar necesidades 
alimenticias, existen inconformidades con respecto a ellas:  
 
 

·         Costos, tamaño y cantidad. 
·         Calidad, aseo, atención y orden 
·         Tiempo, distancia, eficiencia y comodidad 
·         Aromas, horarios, atención y organización. 
·         Higiene, calidad, cantidad y comodidad. 



 
 
 
       2.5 Mercado 
 
 
Ciudad Salitre ubicado en el  centro-occidente de Bogotá, entre la Avenida Eldorado Calle 
26, la Calle 22, la Carrera 50 y la Avenida Boyacá Carrera 72; está repartido entre las 
localidades de Teusaquillo (Ciudad Salitre Oriental), (Ciudad Salitre Sur-Oriental) 
y Fontibón (Ciudad Salitre Occidental). 
Sector urbano con diversas zonas de esparcimiento, de desarrollo empresarial y residencial. 
Tomando como referencia 48.000 habitantes en la zona, podemos encontrar que la mayoría 
de los espacios son conjuntos de vivienda, Esta zona es una de las más heterogéneas de la 
capital colombiana, donde conviven conglomerados, residenciales, comerciales, 
periodísticos, aeroportuarios, deportivos, recreativos, arquitectónicos y culturales,  
planteamos la venta de nuestro producto en todo el sector principalmente hogares, dentro 
del estrato antes mencionado 3 y 4. 
 
 

2.6 Ubicación geográfica  

 
 

 
 
Se toma una ubicación real del sector en el cual City Huertas se dará a conocer. 
  
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Eldorado
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Boyac%C3%A1_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Teusaquillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fontib%C3%B3n


 
 
3. VALIDACIÓN DEL MERCADO 
 
 
 3.1Entrevista 
 
3.1.1 ¿Considera usted que los alimentos que consume son los más adecuados en cuanto a 
su salud? 
3.1.2 ¿Considera necesario el cuidado del medio ambiente desde los hogares? 
3.1.3 ¿Cómo se siente consumiendo los alimentos que lleva a su mesa? 
3.1.4 ¿Cómo se siente comprando alimentos en sitios como súper mercados, plazas de 
mercado y líchigos? 
3.1.5 ¿Qué planta culinaria es la que más usa? 
3.1.6 ¿Que verdura quisiera sembrar en su hogar? 
3.1.7 ¿Cuenta usted con un sistema de huertas en su hogar? 
3.1.8 ¿Tiene conocimiento respecto a cuáles son los cuidados de una planta? 
3.1.9 ¿Cómo se sentiría usted con un espacio verde en su hogar? 
3.1.10 ¿Siente usted que necesita ahorrar tiempo a la hora de mercar? 
3.1.11 ¿Siente usted que el gasto de alimentación es uno de los más altos? 
 
 
3.2Análisis de resultados 
 
  

3.2.1 Reducir el consumo de alimentos procesados con químicos: ¿Considera usted que 
los alimentos que consume son los más adecuados en cuanto a su salud? 
 

 

 
 
 

Análisis:  
 

En este caso la hipótesis en cuestión es que los consumidores necesitan reducir el 
consumo de alimentos procesados. Se validó y se comprobó mediante la pregunta: 
¿Considera usted que los alimentos que consume son los más adecuados en cuanto a su 
salud? A la que siete personas respondieron que sienten que los alimentos actualmente 
están muy procesados y no son naturales.  

47%

33%

20%

No, ya que son muy procesados

No, ya que tengo malos habitos

Si, ya que me alimento bien



 
 
 
3.2.2 Mitigar el daño al medio ambiente: ¿Considera necesario el cuidado del medio 
ambiente desde los hogares? 
 
 

 
 
Análisis:  
 
La necesidad de reducir el impacto ambiental desde el hogar se corrobora con los 
resultados, ya que en total son doce de quince personas las que afirmaron que es 
importante tratar de mitigar el daño al medio ambiente, a pesar de tener diferentes razones.  
 
3.2.3 ¿Cómo se siente consumiendo los alimentos que lleva a su mesa? 
 

 
 
Análisis:  
Con la anterior pregunta tratamos de averiguar si las personas están conformes con los 
alimentos que consumen comúnmente, y encontramos que la mayoría se siente bien con 

40%

27%

20%

13%

Si, ya que es necesario cuidar el planeta

Si, porque desde el hogar se puede crear conciencia

No, porque desde el hogar no hay cambios relevantes

Si, por que hay mas contaminacion por individual

46%

30%

13%

11%

Conforme, llevo lo necesario

Bien, son los que nos gusta a todos

Bien, aunque desearia poder comprar alimentos mas variados

Bien, son los alimentos que puedo proveer a mi familia



 
 
ellos, además que pocos piensan en los beneficios de comer sano, y la mayoría piensa en 
economía o en la satisfacción de comer lo que les gusta. 
 
3.2.4 Soluciones Actuales: ¿Cómo se siente comprando alimentos en sitios como súper 
mercados, plazas de mercado y líchigos? 
 

 
 
Análisis: 
 
En las respuestas a la pregunta ¿Cómo se siente comprando alimentos en sitios como 
súper mercados, plazas de mercado y líchigos? Se evidencia preferencias singulares por 
parte de los entrevistados, donde expresan gustos e incomodidades. Los resultados aclaran 
que no hay un sector específico de preferencia por parte de los consumidores.  
 
3.2.5  ¿Qué planta culinaria es la que más usa? 
 
 

 
 
 
 
 

20%

20%

20%
7%

20%

13%

Bien, en los lichigos me dan exactamente lo que pido

Depende el dia y el presupuesto

Bien, los supermecados son mas limpios y economicos y de calidad

Bien, me encantan las plazas de mercado

No me gustan las plazas de mercado

Me da igual

27%

27%6%
6%

6%
7%

7%
7%

7%

Cilantro Laurel y tomillo Oregano

Cebolla y tomate Ajo Perejil

Romero Menta Cebollin



 
 
Análisis: 
 
La pregunta fue utilizada con el fin de saber si las personas tienen o no conocimiento de las 
plantas culinarias, en este caso solo una persona herró en su respuesta. Además, también 
se pretendía averiguar cuáles son las plantas condimentarías más usadas, en este caso fue 
el laurel, tomillo y cilantro. 
 
3.2.6 ¿Que verdura quisiera sembrar en su hogar? 
 
 

 
 
 
Análisis:  
la pregunta está enfocada en averiguar qué tipo de espacio verde las personas están 
dispuestas a adaptar en su hogar.  
 
 
 
3.2.7 ¿Cuenta usted con un sistema de huertas en su hogar? 
 
 
 

 
 
 

27%

6%
6%

7%7%7%
7%

13%

20%

Lechuga plantas aromaticas Hierbabuena
Frutas tambien Tomates Pimenton
Zanahoria Cebolla Espinaca

53%33%

7%7%

No, solo plantas hornamentales No tengo ningun tipo de planta

Solo un par de plantas No, no tengo espacio



 
 
Análisis: Una de las soluciones actuales para el ahorro de espacios y la comida saludable 
son las huertas en casa, sin embargo, no es una de las más usadas.  
 
 
La hipótesis que se maneja en esta pregunta es acerca de la necesidad de tener un espacio 
verde en la casa. De acuerdo con los beneficios que trae implementar elementos naturales 
en la casa; y con los resultados, podemos inferir que esta hipótesis es cierta, ya que casi 
ninguno de los entrevistados cuenta con una huerta.  
 
3.2.8 Adaptar espacios verdes: ¿Tiene conocimiento respecto a cuáles son los cuidados de 
una planta? 
 
 
 

 
 
 
3.2.9 Adaptar espacios verdes: ¿Cómo se sentiría usted con un espacio verde en su hogar? 
 
 

 
 
 
 
 
 

60%
33%

7%

Si, tengo plantas en mi casa

No, no tengo plantas

No, no he estado familiarizado con plantas

54%

13%

13%

20%

Genial, porque que respiro es mas puro

Feliz, me encantan las plantas

Mal, creo que quitan mucho espacio

Bien, siento que despejan el ambiente



 
 
Análisis:  
Con la pregunta anterior podemos sabes que las personas reconocen espacios verdes 
como una forma de sentirse mejor, por lo tanto, sería una clara necesidad de los hogares, 
aparte que los entrevistados reconocen sus beneficios.  
 
 
3.2.10 Ahorrar tiempos en las compras y preparación de alimentos: ¿Siente usted que 
necesita ahorrar tiempo a la hora de mercar? 

 
 
Análisis: Con los resultados está claro que las personas necesitan ahorrar tiempo 
comprando por diferentes motivos, por ende la hipótesis de necesidad es corroborada.  
 
3.2.11 Ahorrar en gastos alimenticios: ¿Siente usted que el gasto de alimentación es uno de 
los más altos? 

 
 
Análisis: 
 La hipótesis anterior acerca del ahorro es confirmada ya que la mayoría de entrevistados 
están de acuerdo en que la comida saludable es costosa.  
 
 

20%

33%20%

27%

Si, no siempre se encuantra lo que uno quiere como lo quiere

No, usoel justo y necesario

Si, siempre esta congestionado

Si, comparo muchos precios

73%

27%

SI No



 
 
 4. PROTOTIPO 
 4.1 Descripción del producto o servicio 
 
El producto que vamos a desarrollar es una huerta que se puede instalar en los hogares, de 
tamaño reducido y fácil instalación, que se pueda implementar en apartamentos, casas, etc.  
 
El producto físico consta de una bandeja con seis compartimientos donde sembrar las 
semillas de las plantas culinarias. Se entrega con los germinadores, abono y tierra. 
 
El servicio que ofrecemos es la inducción al producto, donde se le enseñara al consumidor 
el debido tratamiento de las plantas para su sustentabilidad.  
 
El componente innovador es el seguimiento que se le dará al cliente con respecto a los 
artículos que tenga en su hogar, ya que aparte de la inducción al producto, el usuario 
contara con un programa de apadrinamiento en caso de tener dudas durante el proceso de 
plantación y durante el mismo tiempo de vida de la planta.   
 
El acompañamiento será permanente y cada que sea requerido, para mantenerla de una 
manera adecuada, lo cual permita que todo sea apto en un 100% para el consumo y de ésta 
manera lograr que las personas noten su ahorro en la economía del hogar y en los tiempos 
de desplazamientos que ya no serán necesarios para adquirir sus alimentos, pues los 
tendrán a la mano. 
 
 
 
4.2 Ficha técnica del producto o servicio 
 
Existe una amplia variedad de presentaciones de nuestros productos, dependiendo de las 
necesidades y espacio del que disponga el cliente.  
El producto estándar es una bandeja con seis compartimientos, que en total abarcaría un 
área de 20 x 40 cm.  
Existe también un diseño para paredes, el cual se puede realizar en cajas o tipo persiana 
con botellas recicladas para ayudar al medio ambiente.  
Para los hogares de espacio reducido existe una variedad de diseño especial para cornisas, 
puede estar estructurado en cajas de menor tamaño o con botellas horizontales.  
  



 
 

 
 
 
4.2.1 Planos  
La idea de negocio se encuentra plasmada en diferentes países y ciudades pero, nuestro 
servicio de acompañamiento y conocimiento hace la diferencia, estas son unas de las ideas 
innovadoras y creativas que llamara la atención de nuestros clientes para sus hogares, 
ocupa poco especio y da ese toque verde a la ciudad, con cada una de las características 
de la planta que logremos darle vida. 
 
 
 
 

 
 
 

MENTHA SATIVA
NOMBRE COMUN: menta 
•ORIGEN: Europeo 
•FAMILIA: Lamiaceae 
•EMPLEADA : Tonico estimulante, favorece la secrecion bilial y la digestion
•CULTIVO: puede cultivarse en cualquier tipo de suelo
•TIPO DE SUELO: semisombra al sol  

PETROSELINUM
NOMBRE COMUN: Perejil 
CLIMA: exposicion al sol 
SUELO: Humeda y con buen drenaje 
CUIDADOS: germinan muy despacio, mucha paciencia y abundante humedad 
•RECOLECCION : se cortan hojas  para su uso y se humedesen los cortes 

ORIGANUM VULGARE 
NOMBRE COMUN: Oregano 
•FORMA FISICA: 50cm altura, hojas ovaladas 
•CLIMA: exposicion al sol, semisombra 
•CUIDADOS: Poca agua, abono mineral
•RECOLECCION: lugares ventilados y a la sombra.



 
 
https://www.google.com.co/search?q=huertas+en+casa&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj08YK9x-

TaAhXps1kKHWvkDbYQ_AUoAXoECAAQAw&biw=1440&bih=745#imgrc=IzvO7L985420JM: 
 

 
 

 
 
 

https://www.google.com.co/search?biw=1440&bih=794&tbm=isch&sa=1&ei=d2PoWsCJJc-
N5wKxn4XIAQ&q=huertas+en+casa+peque%C3%B1as&oq=huertas+en+casa+&gs_l=psy-

ab.1.0.0l6j0i30k1j0i5i30k1l3.281772.281772.0.283124.1.1.0.0.0.0.112.112.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-
ab..0.1.111....0.ZLKP-lhYYfQ#imgrc=b2atnXZUZdvQdM: 

 

 
 

https://www.google.com.co/search?biw=1440&bih=794&tbm=isch&sa=1&ei=d2PoWsCJJc-
N5wKxn4XIAQ&q=huertas+en+casa+peque%C3%B1as&oq=huertas+en+casa+&gs_l=psy-

ab.1.0.0l6j0i30k1j0i5i30k1l3.281772.281772.0.283124.1.1.0.0.0.0.112.112.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-
ab..0.1.111....0.ZLKP-lhYYfQ#imgrc=avnS6TR5kkcfLM: 

 
 
 
 
 
    5. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA    
 
 

5.1 Identidad estratégica 
City Huertas: Estamos comprometidos con el desarrollo de un producto agrícola 
autosustentable que ayude a fomentar en las personas la importancia de una 
vida saludable, balanceada y el cuidado del medio ambiente.  



 
 

 
 

5.2 Futuro preferido 
Ser en el 2020 una empresa de huertas respetada, innovadora y reconocida 
nacional e internacionalmente, por su contribución al cuidado del medio 
ambiente, a un modo de vida saludable y sobre todo por el vínculo que nos une 
con el cliente.  
 
 

5.3 Estrategia de publicidad  

Vamos a estar ubicados en sectores importantes de nuestra localidad, 
repartiendo volantes en el cual primero le vamos a crear una necesidad al 
cliente para que el se sienta interesado y al mismo tiempo con un poco de 
curiosidad, sabemos y tenemos muy presente que en el campo de las plantas las 
mujeres tienden a tener mas interés que los hombres pero esto también tiende a 
ser relativo con el paso del tiempo, la edad también tiene mucho que ver, aparte 
del volanteo se tendrá el voz a voz en muy importante para nosotros ya que una 
persona puede fácilmente dar  conocer su experiencia con conocidos familiares y 
así darnos un lugar en el mercado con el tiempo.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 valores estratégicos 
5.4.1 Excelencia operacional. Ser excelente, ágil y confiable en nuestros 
procesos constituye en un valor estratégico para City Huertas. Es importante 
presentar un producto de alta calidad que satisfaga las necesidades que se 

 

Danos la 
oportunidad 

de darle 
vida y color 
a tu hogar  

CONTACTANOS   
322586-42-58              
325-588-96-41 

20% DE 
DESCUENTO REF 
SELECCIONADAS  



 
 

intentan suplir, de igual manera es crucial crear un círculo de confianza en el cual 
sea más fácil e interactivo acompañar al cliente, y ofrecer un servicio de 
apadrinamiento amigable y evolutivo.   
 
 
5.4.2 Recursos humanos. City Huertas es una organización que opera 
fundamentalmente con el capital intelectual de su gente, ya que nuestra 
propuesta de innovación es el acompañamiento continuo al cliente. Por ende, 
entendemos que las personas son el activo más importante y asumimos su 
bienestar total y su desarrollo.  Nuestro personal tiene la capacidad de comunicar 
al cliente el conocimiento e instrucción recibidos sobre el manejo de huertas, vital 
para la sustentabilidad y vida de las plantas en los hogares.  
 
5.4.3 Compromiso con el cliente.  Nada es más importante que el cliente y se 
puede hacer de todo si es por atenderlo. City Huertas genera un vínculo con el 
cliente, con el fin de que no solo se sienta bien atendido, sino que le habla a un 
amigo.  

5.4.4 Ambiente. City huertas está comprometida con el cuidado del medio 
ambiente, por lo tanto, es importante para nosotros transmitir el mensaje de 
protección ambiental, y lo hacemos desde el mismo proceso de nuestros 
productos, los cuales se realizan con materiales reciclables.  
5.4.5 Diversión. City huertas se encarga de que la instalación de los productos, 
la instrucción y la siembra sean actividades que los clientes puedan disfrutar. 
 
 
 
  

5.5 Objetivo 
5.5.1 Objetivo general.  Contribuir al cuidado del medio ambiente y concienciar 
acerca de la importancia de llevar una alimentación saludable, a partir de huertas 
especiales para los hogares en la ciudad.   
 
 
5.5.2 Objetivos específicos 
 
 
 5.5.2.1 Área comercial. Aumentar progresivamente la cantidad de clientes.  
 
 5.5.2.2 Área administrativa. Lograr un control adecuado de todas las áreas 

para lograr involucrarlas en el propósito de City Huertas.  
 
 5.5.2.3 Área de recursos Humanos. Lograr un formidable ambiente laboral.  
 

5.5.2.4 Área financiera. Velar por el buen manejo por el capital de la 
compañía. 
 



 
 

5.5.2.5. Área de producción. Lograr la entrega del producto terminado con la 
calidad y tiempos establecidos.  

 
 
 
    6. MISION     
 
 
 
Brindarles a los hogares de la capital, un ambiente cálido, sano, armonioso y colorido, 
acompañado de nuestras diferentes especies de plantas, para todos los gustos, orientando 
y apoyando al cliente en un proceso hombro a hombro. Manteniendo los mejores productos 
y estándares para un excelente resultado y encontrar satisfacción por parte del cliente. 
 
    7. VISION  
    
 
Ser reconocidos en las áreas de asesorías y acompañamientos en plantaciones y cuidados 
de las mismas en los diferentes espacios del hogar, Con los mejores estándares y 
lineamientos, nuestra empresa al 2023 se encontrará posicionado en las principales 
regiones de Colombia, donde podremos compartir y recibir aún más conocimiento por parte 
de las diferentes regiones, debido a que la tierra, el clima y la altura juegan un papel 
significativo en nuestro negocio. 
 
 
 
 
   8. LOGO      
 

 
  
 
 La idea principal de nuestro logo es que se reconozca inmediatamente el color verde 
característico en publicidad como el color del crecimiento, la primavera, la renovación y el 
renacimiento. Esta asociado con la salud, la paz, la frescura y la solución a los problemas 
ambientales, es el primer mensaje que queremos que se lleve el cliente cuando tenga 
contacto con nuestro logo, la palabra CITY en una fuente que realmente hace alusión a la 
capital algo no muy estrambótico, y la palabra HUERTAS tal cual lo indica ya lleva una parte 
de la empresa mostrando dos plantas que aclara el panorama y directamente el cliente 



 
 
observara que somos una empresa ofreciendo servicios y productos referentes a las plantas 
y demás.  
 
 
 9. SLOGAN      
 
BRINDAMOS AMOR, COLOR Y OLOR A TU HOGAR. 
 
 
Queremos que los clientes, sientan que obtener nuestros productos y servicios no será solo 
comprar y ya. Es darles a entender lo importante que es tener una planta en el hogar sin 
importar la clase, sus cuidados o sus características, estamos viviendo en una generación 
que se interesa totalmente en vivir en tranquilidad, en poder cocinar los propios alimentos 
en casa, en llevar una vida fitness y que mejor que poder sembrar mini plantas culinarias, y 
no solo esto, es también darle un ambiente diferente al hogar, a un área gris, darle color y 
vida llenarla de olores agradables que la misma naturaleza nos brinda totalmente gratis bajo 
algunos cuidados  
 
 

10. ORGANIGRAMA  
 

 
 
 


	2.6 Ubicación geográfica

