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Introducción al Trabajo 

A través del tiempo se evidencia el aumento en el desempleo, ya sea por sistematización de 

procesos, falta de educación; por la misma política de un país mal administrado o por la misma 

economía lo cual genera gran impacto en la calidad de vida de las personas en la parte física 

psicológica y emocional; además de que para nadie es un secreto que somos lo que comemos y hoy 

en día de eso no sabemos mucho, acostumbrados a lo cómodo, fácil y, sobre todo, rápido, 

desgraciadamente la alimentación no está entre nuestras principales preocupaciones. 

En una sociedad en la que prima lo artificial, los alimentos se encuentran también dentro de un 

proceso antinatural en el que se modifican sus propiedades para presentarse perfectos en las tiendas, 

pero, en realidad, no buscamos la perfección, sino comer más sano. 

  

     Observando las tendencias ambientales y el plan de negocios para la creación de una empresa 

en donde no solo se generen ganancias sino que también se tenga en cuenta la salud física y 

psicológica del cliente, aparte de que encontramos una buena opción de generar empleo en estas 

personas que por circunstancias adversas se quedaron sin empleo o ya no pueden trabajar; por 

medio del cultivo de sus propios alimentos en huertos urbanos  accesibles económicamente, y de 

fácil sostenimiento pueden llevar una vida más sana y si lo desean generar sus propios ingresos 

vendiendo alimentos libres de conservantes y químicos nocivos a largo plazo para la salud  con 

esto estaríamos ayudando a aumentar la esperanza de vida y el sentirse aún más vivos y con cuerpos 

más sanos  

     Estas huertas estarían compuestas por material biodegradable como lo son las macetas y 

empaques; abonos orgánicos obtenidos de desechos naturales y semillas. 
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Justificación 

A través de nuestra empresa queremos generar sostenibilidad; enfocarnos en las personas que 

quieran una vida más saludable libre de químicos. 

     Queremos que hagas parte de nosotros y nos des el privilegio de compartir el conocimiento y la 

sabiduría de las plantas llevadas a tu hogar. 

     Nuestro enfoque principal es la creación de huertas urbanas, donde podamos cultivar los 

alimentos más comunes de consumo diario, en donde podamos tener diferentes beneficios como lo 

son:  

- Ingresos adicionales  

- Generar producción masiva de plantas útiles y alimentos en cada hogar colombiano 

- Brindar conocimiento de los usos y beneficios de las plantas  

- Aportes al medio ambiente, apoyando la gran siembra y mantener la flora en un mundo de 

concreto 
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1. Objetivos del trabajo 

1.1 Objetivo General 

Promover la mejora en la calidad de vida de las personas, generando ingresos a través de la 

creación de huertas urbanas y vendiendo por medio de nuestra página web donde informamos a 

los clientes de las diferentes maneras de aplicar las huertas apoyando la siembra y aportando 

cambios en el medio ambiente. 

 Objetivos Específicos  

- Determinar el perfil del cliente al cual se desea llegar, ya que queremos implementarlo 

por medio de compras virtuales  

- Definir las estrategias de mercadeo, lanzamiento, oferta, distribución y promoción 

 

1.2 ODS 

A. Fin de la pobreza 

Estamos contribuyendo, ya que trataremos con personas que por diferentes razones han 

perdido sus empleos y no tienen un ingreso fijo  

B. Hambre cero 

Nuestros productos contribuyen a una buena alimentación, lo cual se ve en el futuro en las 

personas ya que se alimentan sanamente  

C. Salud y bienestar 

Los productos son orgánicos lo cual favorece al bienestar del cuerpo y evita enfermedades por 

alimentación a largo plazo 

D. Educación de calidad 

Se capacitará a las personas involucradas y se les brindará el apoyo necesario para que las 

huertas sean aprovechadas en su potencial máximo 
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E. Igualdad de genero 

Somos inclusivos con cualquier tipo de genero 

F. Agua limpia y saneamiento 

Nuestros productos no producen ningún tipo de contaminación al agua 

G Energía asequible y no contaminante 

La energía que utiliza nuestros productos es totalmente renovable y natural 

H Trabajo decente y crecimiento económico 

Generamos empleo desde los hogares de cada persona lo cual genera condiciones óptimas de 

trabajo, comodidad y un crecimiento económico sostenible  

I   Innovación e infraestructura  

Trabajamos con infraestructura previamente realizada lo cual genera comodidad, sin ninguna 

interrupción en espacios no deseados, cabe resaltar que los materiales utilizados son reciclables 

J. reducción de las desigualdades  

Luchamos para que todos tengan un empleo digno, alimentación saludable y educación 

K. Producción y consumo responsable 

La producción de nuestros alimentos es totalmente orgánica, lo cual nos hace responsables y 

acreedores de la buena alimentación de los hogares en donde se encuentre nuestro servicio 

Alianzas para lograr objetivos 

Realizamos alianzas con alcaldías, con agencias del gobierno y nos asociamos con estrategias 

gubernamentales la cuales buscan una mejora en el área educativa, cultural y social de las 

personas, lo cual está muy de acuerdo con nuestro pensamiento y con el objetivo, misión y 

estrategia de la empresa 
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1.3 Teoría del valor compartido 

Las problemáticas en la que queremos ayudar con nuestro emprendimiento son a los altos 

índices de desempleo y a la alta tasa de enfermedades por la mala alimentación que rodea el país, 

queremos ayudar en estos puntos, brindando capacitaciones que generen el impulso para que las 

personas compartan nuestro mismo pensamiento hacia el desarrollo de una huerta en casa, lo cual 

generaría ingresos y buena alimentación, con esto comprometemos a nuestros clientes de una 

manera directa. 
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1.4 Análisis PESTEL del proyecto  

     FACTORES             OPORTUNIDADES      AMENAZAS 

POLITICOS 

Sabemos que desde la parte política 

podemos encontrar apoyo desde la 

CAR y su banco de proyectos de 

inversión pública igualmente de la 

OAP. 

Las amenazas en si son casi 

nulas ya que hoy en día en el 

ámbito político se tiene muy 

en cuenta el medio ambiente 

y se apoya en su totalidad 

ECONOMICOS 

Las oportunidades en el aspecto 

económico son para las dos partes ya 

que se genera un ahorro para los 

consumidores y ganancias para la 

empresa. 

Una amenaza es el índice de 

confianza al inicio, pues el 

consumidor siempre va a 

dudar mucho y esto puede 

afectar nuestras ventas al 

principio 

SOCIALES 

En lo social es donde tenemos más 

apoyo ya que hoy en día las personas 

se inclinan mucho por las iniciativas 

y propuestas ecológicas y esto 

podemos agradecerlo a la educación 

La amenaza en este aspecto 

puede basarse en que todo 

esto puede ser una moda que 

en unos años pase, o que las 

personas cambien su estilo 

de vida y les deje de 

importar lo ecológico 

TECNOLOGICOS 

En lo tecnológico tenemos una gran 

herramienta la cual es el internet y 

las redes sociales en donde nos 

ahorra y nos facilita el contacto con 

las personas. 

La desventaja con estos 

métodos tecnológicos es que 

perdemos credibilidad. 

ECOLOGICOS 

Las oportunidades que tenemos en el 

aspecto ecológico son muchas, todo 

lo que utilizamos es biodegradable 

tenemos control sobre los tipos de 

abono que utilizamos para que no 

sean artificiales y no generamos 

residuos 

En lo ecológico nos afecta la 

contaminación, los gases 

líquidos, y los cambios 

climáticos fuertes 



 12 

 

12 

 

 

 

  

2. Identificación del problema, necesidad, reto u oportunidad. 

Después de reunirnos con un grupo de expertos y utilizar el método para encontrar 

ideas DELPHI pudimos encontrar varias soluciones las cuales se escogieron por medio 

del método de 7 sombreros, se llegó a la conclusión de que estos tres puntos son en lo que 

nos debemos enforcar.: 

● Interés de la gente 

● Culturizar a la comunidad 

● Generación de empleo 

Escogimos estos tres puntos porque para nosotros son los más importantes, ya que si tenemos 

el interés de la gente se nos facilitaría culturizar a las personas en pro de llevar una vida más sana 

y saludable y que al mismo tiempo, así conseguir a la vez pueda ahorrar y economizar trabajando 

desde sus hogares de manera cómoda y siendo sus propios dueños de sus horarios sin ningún 

riesgo en particular. 
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2.1 Árbol de problemas y objetivos  
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3. Valoraciones y autoevaluación 

Interés / Disposición Afirmaciones 

ESCALA DE VALORACION 

(F)       (V) 

La idea de negocio que tengo se ajusta a lo 

que siempre he querido hacer 1 2 3 4 5 

No me incomodaría decir a otros que me 

dedico a esta actividad 1 2 3 4 5 

Estoy dispuesto a dedicar el tiempo que 

sea necesario para desarrollar mi negocio 1 2 3 4 5 

Considero que (6) meses puedo tener el 

negocio funcionando 1 2 3 4 5 

  0 0 1 1 2 

 

    

 A  B  C 

Total, de afirmaciones valoradas en 1: 0 X 1 = 0 

Total, de afirmaciones valoradas en 2: 0 X 2 = 0 

Total, de afirmaciones valoradas en 3: 1 X 3 = 3 

Total, de afirmaciones valoradas en 4: 1 X 4 = 4 

Total, de afirmaciones valoradas en 5: 2 X 5 = 10 

      

   PUNTAJE TOTAL 17 
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Según las afirmaciones evidenciadas y con la autoevaluación se demuestra que el proyecto nos 

interesa y se tiene la mejor disposición para seguir trabajando en él, además de ser una idea de 

negocio viable puede impactar en varios aspectos: (ambiental, económico, social y cultural) 

 

4. Descripción de bondades del producto 

A. La huerta garantiza el ingreso de alimentos saludables  

B. Es una buena actividad física, y combate el estrés  

C. Ayuda al desarrollo y a la educación de las familias que participan  

D. Integra a las diferentes generaciones de familias 

E. Promueve un desarrollo económico local 

F. Alivia los presupuestos familiares  

G. Estas huertas mejoran el medio ambiente de nuestros hogares, mejorando la calidad 

del aire y el humor de las personas  

H.  Son fuente de satisfacción personal y alegría 

I. Nos ayudan a conectarnos con el medio ambiente  

J. Mejora nuestra salud psicológica y física  

K. Se aprovechan mejor las áreas de nuestros hogares 

L. Hace que nuestros hogares se vean más amigables con la naturaleza  

M. Fomenta el comercio y el ahorro en los hogares  

N. Nos brinda casas autosostenibles alimenticiamente a largo pazo 
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5. Persona Buyer y perfil del cliente  

 

 

Estas personas tienen 

miedo por enfermar, por 

la salud de su familia, y 

ansiedad de tener una 

vida sana y saludable, 

además de su gran 

frustración por no poder 

cuidar más el medio 

ambiente  

Desean una vida 

saludable un medio 

ambiente perfecto y sin 

extinción de animales, 

sueñan con una vida sin 

enfermedades causadas 

por la mala 

alimentación. 

Son personas que viven en la ciudad 

por su trabajo y estudios pero que 

aman el campo y lo único que 

quieren es traer un pedacito de 

campo a su casa. 

 

 

Están tratando de 

Mejorar su salud física y 

psicológica además de 

que se esfuerzan por 

cuidar el medio 

ambiente  

Se esfuerzan día a día 

por cuidar lo que 

compran, y la barrera 

que tienen ellos es el 

capitalismo y el 

consumismo de donde 

viven  

Frases que mejor describen sus 

experiencias 

Amor por la naturaleza. 

El auto cuidarse es amarse.  

Cuidar el medio ambiente ahora, es amar el 

mañana. 

¿Existen más factores para tener 

en cuenta? 

 

No 
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6. Donde encontrar a nuestro cliente  

A. ¿En dónde encuentra personas similares a su cliente ideal?  

Podemos identificar a las personas similares a nuestro cliente ideal en caminatas 

ecológicas, universitarios ambientalistas, en personas sin ningún ingreso, jóvenes 

emprendedores y comunidades fit. 

B. ¿Qué valores destacan a su cliente ideal? * Fomenta la colaboración y el trabajo en 

equipo 

* Responsabilidad  

* Esfuerzo  

* Constancia  

* Paciencia 

C.  ¿Qué encuentra en el entorno de su cliente durante la semana? 

  Con su núcleo familiar, con amigos vecinos y con personas que en su mayoría 

tengan sus mismos gustos por las plantas y el cuidado corporal 

D. ¿Cuáles cree que sean las necesidades más urgentes que presenta su cliente ideal? 

Conocimientos sobre el tema, acompañamiento, espacio, materiales, ingresos, 

necesitan una mejor alimentación, y menos estrés. 
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6.1Como nuestro producto se ajusta al cliente  

 

A. Los actores del mercado son:  

● Los fruver´s los cuales ofrecen Frutas y verduras, pero no son 100% orgánicas 

y por las cuales usted tiene que pagar un IVA por producto lo cual no hace que 

usted como comprador ahorre de ninguna manera. Lo que si hiciera si tuviera 

nuestros productos 

● Las tiendas de alimentos orgánicos, estas tiendas como sabemos venden 

buenos alimentos, pero son costosos, por el proceso natural que tienen las 

plantas, algo que usted podría hacer con nuestra asesoría permanente  

● Nuestra competencia directa la cual hace productos muy parecidos: ellos hacen 

lo mismo que nosotros, pero no son 100% amigables con el medio ambiente ya 

que sus materiales son adquiridos de fábricas de plástico y de madera, 

tampoco brindan asesoría personalizada. 

B. Compradores potenciales 

Los compradores potenciales son las personas que tienen conciencia de que el cambio 

en la destrucción del medio ambiente esta y nuestras manos, son las personas que 

están conscientes de que día a día destruimos nuestros cuerpos con cada cosa artificial 

que comemos, y gracias a la educación en los colegios esta conciencia va a ir 

creciendo día a día, así que entre más pasen los años más clientes fieles emos de 

adquirir. 

C. Personas que pueden suplir sus necesidades con productos como el nuestro  
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La cantidad de personas o negocios que se necesitan para suplir las necesidades son 

bastante ya que es un proyecto que cualquier persona o empresa puede ejercer en los 

espacios poco aprovechados y así fomentar a la gente la cultura de sembrar productos 

orgánicos para su consumo o venta. 

D.  Personas o negocios presentan alto potencial de adquirir su producto 

Son personas que tengan espacios vacíos que quieran ahorrar, empresas que quieran 

cuidar la salud de sus empleados y las cuales quieran ahorrar a futuro con espacios 

que tienen improductivos, personas sin empleos que quieran generar ingresos desde 

sus hogares con una muy pequeña inversión  

E. Cuantas personas o negocios definitivamente suplirían sus necesidades con su 

producto: Las personas que suplirán sus necesidades son estas que le quieran apostar a 

lo orgánico, a la buena alimentación, los buenos hábitos, el manejo y conciencia de la 

naturaleza y el medio ambiente, por otro lado, las personas que necesitan de una u otra 

forma ingresos y con sus productos poder conseguir su estabilidad económica 

 

 

 

6.2 Estudio de competencia y oferta 

Vimos una actividad que está realizando otra empresa en donde se hace algo parecido, pero 

mucho menos ecológico, de ahí se pueden rescatar varios diseños de materas que se pueden hacer 

de un material reciclado. 
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Ilustración 

1Imagen perfil de Instagram Nova cultivos 

6.3 Demanda 

La demanda de nuestros servicios ira incrementando al pasar de los años ya que gracias a los 

colegios y universidades las nuevas generaciones vienen con más conciencia ecológica y mucho 

más interesados por su salud y el medio ambiente  
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7 Identificación de proveedores y criterios 

Los proveedores que se pueden ver a continuación son emprendimientos o empresas el cual se 

le ha hecho un riguroso estudio para evidenciar que materiales utilizan en sus productos y que 

sean 100% reciclados de acuerdo con la ideología y forma de trabajar de la empresa Mi gran 

PlanETA: 

 

Cuatro estaciones 23 

Este proveedor nos surte todo en de semillas y tierra abonada requerida para realizar los 

servicios, para escoger este proveedor tuvimos en cuenta el factor de la ubicación, el factor 

monetario y la posible asociación a nuestra empresa. 

 

Ilustración 2Perfil Instagram Proveedor 
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Madera reciclada 

Se tuvo una gran alianza con esta empresa la cual tiene la maquinaria y la materia prima 

disponible al 100% para llevar acabo nuestras ideas sobre el modelo de las huertas  

 

Ilustración 3Perfil Instagram Proveedor 2 

 

Acoplasticos 

Se logra la asesoría de Acoplasticos, la cual es una entidad gremial sin ánimo de lucro que 

representa las cadenas productivas de plástico, caucho, pinturas, tintas, fibras y recubrimientos. 
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Ilustración 4Página Web Proveedor 3 

 

Ilustración 5Página web proveedor 3.1 
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7.1 Canales de distribución del producto y servicio 

Nuestros canales de distribución serán mediante la web y para los temas de envíos a nivel 

nacional se hará por correo certificado y si es en Bogota o alrededores a través de mensajería 

urbana 

 

Canal web: 

https://miguelpoblador.wixsite.com/misitio  

 

Ilustración 6Página web Mi gran PlanETA 

 

Canales de distribución: 

A nivel Bogota D.C y sus alrededores  

https://mensajerosurbanos.com/ 

A nivel nacional 

https://miguelpoblador.wixsite.com/misitio
https://mensajerosurbanos.com/
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https://www.servientrega.com/wps/portal/Colombia/personas/inicio 

 

7.2 Costos y precio 

Los costos son variables dependiendo de lo que el cliente quiera, ya sea asesoría, fertilización de 

tierra, semillas, material reciclado y el abono. 

Los precios  

       

Ilustración 7Huertas Mi Gran PlanETA 

Kit de regalo: $250.000 

Asesoría y creación de huertas personalizadas: Depende el tamaño y la calidad solicitada por el 

cliente m2 por $500.000 

Semillas: Entre 5.000 y 20.000 depende que producto quiera el cliente 

Tierra abonada: $20.000   

Abono: $10.000 

 

  

https://www.servientrega.com/wps/portal/Colombia/personas/inicio
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8. Mapa de valor 

 

Ilustración 8Mapa de valor ilustrado 
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9.Diseño del producto  

9.1 Ficha técnica 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO / SERVICIO 

A. Huertas PlanETA 

B. Madera reciclada, plástico reciclado, tierra, abono, semillas  

C. Nos encargamos de que no se altere el producto, con químicos dañinos para las 

plantas, cuando el material es recibido en bodega se mide la humedad con un 

higrómetro, esta no debe pasar del 10% ya que cualquier papel o cartón con un 

porcentaje adicional será descartado, nos encargamos que los elementos extraños , 

como fibras de metal, vidrios, cauchos, etc.…sean extraídos perfectamente de 

nuestros productos ya que pueden ser dañinos para la salud, nos encargamos de que 

todo material nocivo para el proceso sea perfectamente extraído de nuestros 

productos gracias a la asesoría de personal experto 

D. La presentación del producto va empacada por unidad en combos comerciales. 

determinadas por el cliente y una libra de abono orgánico 

E. El producto se envía en bolsas de papel reciclado las cuales contienen una bolsa de 

tierra de 3 kilogramos, las instrucciones para armar la huerta, el plástico donde va la 

tierra, las semillas predeterminadas por el cliente y las etiquetas para marcar las 

plantas  

F. Las bolas en donde empacamos el producto son biodegradables las cuales sirven de 

abono para las plantas, estas bolsas van contramarcadas y con una tarjeta donde va 
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a encontrar todos los datos de la empresa por si el cliente presenta algún 

inconveniente  

G. Las condiciones de conservación aplican para las plantas cuyo fruto ya ha sido 

recogido, lo cual depende del para que lo utiliza el cliente, venta, intercambio o 

consumo propio   

H. La vida útil del producto depende del cuidado del cliente lo cual está muy ligado al 

acompañamiento que se da al cliente como garantía de nuestro servicio y 

compromiso con el mismo. 

I. Las recomendaciones que se le brindan al cliente dependen la necesidad que este 

tenga ya que, si va a utilizar la huerta para consumo personal o como trabajo extra 

la tierra requerirá un mayor tratamiento, tratamiento el cual nosotros brindamos 

como acompañamiento al cliente 

ELABORO: Cristian Avila – Miguel Poblador 

REVISO:  

APROBO:  
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9.2 Ciclo de vida 

Actualmente vamos en la etapa de Introducción ya que estamos definiendo en un periodo 

experimental cual podría ser el futuro del proyecto, realizando estudios los cuales nos llevan a un 

porcentaje positivo del 60% los cual nos asegura que tenemos un 40% de posibilidades de 

fracaso, en el omento se realizan estudios para reducir ese 40% a un 0%  

 

 

9.2.1Definición estratégica 

● Nos aplica la ley 607 del 2000, la cual cumplimos a cabalidad  

● Nos aplica la ley 803 del 2006, la cual gracias a nuestros asesores cumplimos 

mediante las sociedades agraria de transformación SAT 

● Gracias a nuestros abogados estamos tratando de ser beneficiarios de la ley 

1133 del 2007 por medio de la cual se implementa el programa AIS 

● Nos aplica la ley 1731 del 2014 la cual a medida que la empresa inicie su 

crecimiento nos va a apoyar fortaleciéndonos a medida que se apoye a la 

comunidad por medio del CORPOICA. 

 

9.2.2Diseño y concepto 

● Maquinas compactadoras de aserrín 

● Aserrín  

● Plástico reciclado 
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● Papel reciclado 

● Tierra 

● Abono 

● Semillas 

● Madera reciclada 

● Jitomate industrial 

● Almidón termoplástico 

● Cascaras de coco 

9.2.3Diseño en detalle. 

 

Ilustración 9Diseño en detalle del proceso 

9.2.4Validación y Verificación 

● Reducción de estrés ambiental 

● Reducción de la vulnerabilidad humana al estrés ambiental 
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● Proveer información confiable que permita dirigir la sostenibilidad del 

producto 

● Acompañamiento a los clientes para detectar nuevos problemas ambientales 

● Reducir el número de medidas y parámetros para prestar una mejora del 

servicio lo más cercana a la situación 

● Simplificar los procesos de comunicación ambiental 

● Proporcionar una base para las comparaciones internacionales respecto a los 

procesos que lo soliciten 

● Estar siempre disponibles con una razonable relación entre costo y beneficio 

generando una educación respecto al costo que está generando el cliente y el 

beneficio que pueda obtener 

● Estar siempre bien documentados en cuantos a la calidad ecológica del 

producto 

● Mantener actualizados a los clientes respecto a las nuevas técnicas ecológicas 
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9.2.5 Producción 

 

 

Ilustración 10Etiqueta Mi Gran PlanETA 

 

10. Prototipo 

10.1 Características del producto o servicio 

Nuestros productos serán de material 100% reciclado ya sea para solicitud de cliente como 

regalo o por adquisición personal, para la producción de alimentos totalmente orgánicos ya sea 

para venta o consumo personal  

Los servicios que se brindaran por parte de la empresa son de acompañamientos 

personalizados, activación de la plataforma digital ya sea para intercambio o venta de productos, 

venta de suministros, desde que el cliente adquiere nuestro producto o servicio y hasta que el 

mismo lo requiera 
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10.2 Características del prototipo 

 

● El primer procedimiento por realizar para la fabricación de nuestro producto es 

la recolección de las materias primas recicladas, ya se madera, cascaras de 

coco o plásticos reciclados e insumos para la fabricación como tierra abonada, 

semillas entre otros. 

● Luego de la recolección se realiza el traslado de las materias a las maquinas 

compactadoras, luego de ablandar la materia prima con químicos no 

perjudiciales para la salud se compactan las láminas del material  

● Se proceden a dejar secar el material compacto durante 12 horas 

● Se crea el diseño personalizado por el cliente y se ve la viabilidad para 

aplicarla en el prototipo 

● Se proceden a imprimir los planos a tamaño real para el corte de las laminas 

● Se cortan las láminas de acuerdo con el prototipo escogido y se recubren con 

impermeabilizante sellador con barniz, se deja secar por 12 horas  

● (Si es un modelo personalizado se procede por parte de la empresa a la 

instalación del diseño) 

● Se procede al empacado del producto apartando semillas, fertilizante orgánico, 

kilos de tierra dependiendo el diseño y manuela de instrucciones para la 

instalación 

● El último proceso es enviarlo ya sea por mensajería urbana si está en Bogota o 

alrededores, o en su defecto por correo certificado para el resto del país. 
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10.3 Interacción del cliente con el prototipo 

Primera interacción: En la primera interacción se hace un estudio por parte de la empresa en 

el lugar donde el cliente quiere instalar su huerta Mi gran PlanETA, después del estudio se le 

informa al cliente las platas y productos que podrían darse en esa localización, luego de informar 

al cliente de los precios y el tiempo de instalación, se procede al pago por parte del cliente y 

luego a las instalación total por parte de la empresa, ya instalado el producto en su totalidad se 

procede a dar la instrucción o capacitación al cliente de cómo utilizar los canales de la empresa 

para el acompañamiento permanente 

Segunda Interacción: En la segunda interacción se llega a un acuerdo sobre qué modelo 

quiere adquirir y se realiza el pago por parte del cliente, luego de que la empresa confirma el 

pago se empaca el producto y se envía por correo certificado o mensajería urbana; el cliente 

recibe nuestro producto y se comunica con la empresa para recibir un acompañamiento por medio 

de una video llamada para dar las recomendaciones para el montaje del producto y dar las 

instrucciones sobre los acompañamientos, asesorías o demás servicios que necesite el cliente  
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10.4 Evidencia del prototipo 

               

      

  

Ilustración 11Evidencias fotográficas de los prototipos de huertas Mi Gran PlanETA 

https://miguelpoblador.wixsite.com/misitio 

https://miguelpoblador.wixsite.com/misitio
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11. Modelo Running Lean de la empresa Mi Gran PlanETA 

 

Problema 

1.Alimentos 

contaminados con 

químicos que 

producen 

enfermedades.          

2.Mala 

alimentación de las 

personas y 

problemas de 

estrés                          

3. Desempleo y 

pocos ingresos   

Solución 

1.Alimentos 

orgánicos          

2. Educación 

nutricional y 

Tratamiento 

para el estrés                

3. Educación 

Financiera y 

técnicas de 

ahorro      

Propuesta

 

de Valor única 

 

●  por medio del 

acompañamiento 

de la empresa les 

enseñamos a 

nuestros clientes 

métodos de ahorro 

y técnicas para 

bajar estrés y 

mejorar su salud 

física.    

Ventaja injusta 

Somos la única 

empresa del 

sector que 

combinas 

técnicas de 

ahorro con 

iniciativas para 

mejorar la 

salud de sus 

clientes. 

Segmento 

De Clientes 

 

 

Los clientes 

en los que nos 

enfocamos son 

en gente sin 

empleo y 

personas 

interesadas 

por su salud 

las personas a 

las que les 

guste reciclar 

y los jóvenes 

en general ya 

que estos 

últimos están 

día a día más 

preocupados 

por su salud 

física y por el 

medio 

ambiente 

Gracias a lo 

que los 

colegios y 

universidades 

inculcan en 

nuestras 

generaciones 

futuras, y 

debido a esto 

nuestro 

público de 

enfoque 

crecerá al 

pasar del 

tiempo   

Métricas 

Clave 

-Salud de los 

clientes -

Ahorro de 

los clientes -

La fidelidad 

de los 

clientes       -

El impacto 

voz a voz  

Canales 

-Aplicaciones 

para teléfono. -

Página de 

internet     -

Correo 

electrónico y 

WhatsApp  

Estructura de costos 

Los costos varían dependiendo lo que el 

cliente quiera y necesite en el lugar donde 

la quiera instalar, pero si es para un regalo 

los costos están entre 

$150.000 y $300.000 Todo incluido 

Materiales Huerta física y Plataformas 

digitales acompañamiento de por vida por 

parte de la empresa.    

Fuentes de ingresos 

Fabricación e instalación de huertas, venta de insumos y 

mantenimientos para las huertas, porcentaje por contacto entre 

nuestros clientes y Restaurantes orgánicos.   
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12. Valida tu idea de negocio 

La parte que queremos validar del Lean Cana es el punto de los problemas ya que queremos 

llegar al segmento de personas las cuales estén interesadas en su salud, en comer bien por medio 

de técnicas y asesorías de nutrición y plantación de sus propios productos, por otro lado, las 

personas que en medio de la pandemia no tienen ningún tipo de ingreso o en su defecto quieren 

obtener un beneficio económico este sería nuestro nicho de stakeholders. 

Se realizará un tipo de encuesta cualitativa, mediante una entrevista digital la cual permite 

detallar qué piensan los stakeholders del producto y/o servicio que se brindara, se preguntará 

acerca de lo que quiera la gente, sus gustos, sus preferencias, lo que queremos es enfocarnos así 

que aplicando esta encuesta podremos estar seguros si nos enfocamos en la nutrición de nuestro 

clientes, en que la empresa sea más orgánica y natural o en la educación financiera de nuestros 

clientes. 

13. Investigación de mercados  

● El objetivo general de la investigación de mercado es poder determinar el tipo de 

clientes en el cual nos vamos a enfocar para invertir correctamente en publicidad y 

dirigir la imagen de la compañía hacia el público indicado. 

➢ Objetivo específico, tener claros los tipos de clientes que tenemos y en cuál de estos nos 

tenemos que enfocar. 

➢ Objetivo específico, buscar los gustos más comunes de las personas, así sabremos si las 

personas quieren algo único y diseñado solo para ellos o quieren algo económico y 

común. 
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➢ Objetivo específico, saber cuál es el problema más común que tienen las personas, si es 

la mala educación financiera o la mala alimentación. 

● Tipo de investigación a aplicar, realizaremos una investigación de manera 

cualitativa ya que lo que deseamos saber es la manera natural en la cual las 

personas manejan sus finanzas y su alimentación. 

● Instrumento de recolección de datos: https://forms.gle/bMS9UNhYjizja21u7  

 

Ilustración 12Encuesta Mi Gran PlanETA 

Esta encuesta se les realizó a 25 personas de diferentes estatus sociales y de diferentes 

ambientes con el fin de saber cuáles son sus gustos y sus intereses más comunes para poder 

https://forms.gle/bMS9UNhYjizja21u7
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enfocarnos directamente en esos gustos y poder ser concretos en nuestras ofertas y servicios por 

esto la encuesta es de tipo cualitativo.  

 

14. Tabulación y análisis de la información 

 

Tabla 1Resultados de pregunta 1 

La anterior pregunta la hacemos para evidenciar el segmento de personas a las que queremos 

llegar y así saber a qué tipo de público poder ofrecer los productos y servicios, con la anterior 

información cabe destacar que las edades más interesadas en el proyecto están entre los 21, 22 y 

23 años. 

 

Tabla 2Resultados de pregunta 2 
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El resultado de esta pregunta fue que el público objetivo en su 100% tiene conocimientos 

sobre el medio ambiente y su debido cuidado dejando así claro que la gente ha cambiado su ship 

y así ha cambiado su visión de manera positiva hacia lo ambiental 

 

 

 

Tabla 3Resultados de pregunta 3 

El 66 casi 67% de las personas encuestadas les gustaría,  tendrían el espacio y tiempo para 

hacer una huerta casera, por otro lado el 25% nos deja ver su duda ya que estos proyectos 

ambientales no han cogido aún mucha popularidad o fuerza para que ellos se animen a realizar la 

huerta casera, para finalizar el 8% definitivamente no está interesado en hacer este tipo de 

proyectos de igual manera se seguirá con la labor diaria para que muchas personas se vayan 
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vinculando a esta nueva visión de lo ambiental y las huertas caseras

 

Les ofrecimos 4 maneras para así escoger la que más se ajustara a los gustos y preferencias de 

cada cliente dando así el resultado superior con un porcentaje del 37,5% la huerta insignia del 

proyecto, cabe resaltar que también se realizarán los otros motivos y uno adicional que es el 

diseño personalizado que allí jugaremos con la creatividad de cada cliente para sacar un proyecto 

a otro nivel  
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Tabla 4Resultados de pregunta 4 

 

 

 

 

El 70,8% de las personas encuestadas manifiestan haber consumido alimentos orgánicos 

durante algún momento de su vida, otras personas por falta de conocimiento dejan claro no haber 

consumido ningún tipo de comida orgánica dejando nuestra alarma por la salud y bienestar de 

estos clientes, con ellos se tendrán varias actividades y orientaciones para poder guiar su proceso 
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para una alimentación y vida sana.

 

Tabla 5Resultados de pregunta 5 

La importancia de consumir alimentos orgánicos en estos momentos deja ver la atención que 

muchas personas tienen acerca de los cuidados de la salud, cuidados con la alimentación para así 

tener menos probabilidades de contagiarse de enfermedades, el 82% de las personas están 

interesadas en la importancia de los alimentos orgánicos para la vida, estaremos muy atentos al 

18% restante para lograr que más población cambie su visión y la manera de llevar su cuerpo 

 

Tabla 6Resultados de pregunta 6 
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Vemos por los resultados de esta pregunta que nuestros clientes están muy interesados en 

sembrar diferentes tipos de plantas así que cuando decidan adquirir nuestros productos se les 

aplicará una encuesta de que quisieran sembrar en su casa y de acuerdo con esto y a el estudio de 

ambientes que se realiza en los hogares vamos a determinar las semillas que se les ofrecerán a los 

clientes 

 

Tabla 7Resultados de pregunta 7 

El 79,2% de las personas tienen claro que la salud depende en gran parte de lo que comemos a 

diario así que de esta manera nos enfocamos en el 20,8% que no está enterado para dar una buena 

asesoría alimenticia para que nuestros clientes cuiden de una mejor manera lo que comen para 

que mejoren su salud de una manera notable. 
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Tabla 8Resultados de pregunta 8 

Podemos ver que hay personas que tienen enfermedades, pero la gran mayoría esta sana, así 

que tenemos que enfocarnos en otros puntos de nuestro impacto y buscar otros métodos de 

servicios además de dar un trato y asesorías especiales a las personas que tienen algún tipo de 

enfermedades   

 

Tabla 9Resultados de pregunta 9 

De acuerdo con la pregunta anterior vemos que el ahorro es muy importante para las personas 

del común así que la meta es hacer campañas de educación financiera y métodos de ahorro para 

nuestros clientes. 



 46 

 

46 

 

 

Tabla 10Resultados de pregunta 10 

Con esta pregunta queremos evidenciar si los precios que aplicamos a nuestros productos 

concuerdan con lo que los clientes están dispuestos a pagar y podemos ver que acertamos en un 

30,4% así que ahora el punto es pensar cómo podemos agregar más valor a nuestros productos 

para que el precio intangible suba un poco más. 

 

Tabla 11Resultados de pregunta 11 

Hicimos esta pregunta porque queremos ver cuánto ahorro podemos generar en nuestros 

clientes ya que después de que empiecen a utilizar nuestros productos también se les va a ir 
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aplicando encuestas de satisfacción para ir así mejorando día a día el aspecto económico de 

nuestros clientes. 

 

15. Conclusiones  

Podemos concluir que ha sido una muy buena herramienta la aplicación del método cualitativo 

ya que pudimos determinar lo gustos e intereses de nuestros clientes, también pudimos ver en 

cuales puntos debemos enfocarnos, nuestras debilidades y fortalezas entorno a todo el mercado 

que abarcamos, también pudimos ver cuáles son nuestros clientes potenciales y a que clientes 

tenemos que apuntar en el futuro, los rangos de edades y lo que quieren en unas edades 

determinadas.  

 

Gracias a este proyecto pudimos ver nuestro potencial como creadores de empresa, también 

aprendimos de todas las herramientas que tenemos para crear empresa y hasta dónde podemos 

llegar con tan solo una idea y una buena guía nos queda claro que el potencial de capital 

intelectual por parte de los profesores que tiene la Cun es muy grande y que ahí tenemos un gran 

apoyo para seguir adelante en nuestro proyecto, tenemos que admitir que al comienzo de todo 

esto lo vimos solo como un trabajo más, pero ahora que lo estamos finalizando tenemos claro que 

esto podría convertirse en una idea muy real y productiva la cual puede generar ganancias en un 

futuro ya que tenemos muchas herramientas para convertir esta idea en algo factible y real. 
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