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1.1 COMPROMISO DEL AUTOR 
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del trabajo, a la Universidad y a cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, 

asumiendo las consecuencias derivadas de tales prácticas.  
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2 PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

2.1      RESÚMEN EJECUTIVO  
 

 

     Hogar, Verde Hogar, es una idea que nace a raíz de toda esta crisis que actualmente vivimos 

por la pandemia del Covid19, ya que muchas familias se vieron directamente afectadas 

económicamente al no poder ejercer sus empleos o incluso personas que fueron despedidas por el 

mismo motivo y no tienen el sustento diario para su alimentación que es lo más importante y más 

si hay niños, personas mayores, mascotas, entre otra población vulnerable. De esta manera, surge 

la idea de “cosechar mis propios alimentos”, una actividad que garantice comida diaria en el hogar, 

ya que lo que se está cosechando es completamente orgánico, saludable, como lo es el tomate, la 

cebolla, la zanahoria, la lechuga, la papa, tubérculos y verduras que complementan casi todas las 

comidas; Con esto, el ideal  es que esta idea llegue a cada hogar, sin importar ubicación geográfica, 

nivel social, cultura, genero, etc. Ya que es una actividad incluso muy familiar, de aprendizaje, 

paciencia y perseverancia.  
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3 INTRODUCCIÓN 

 

     Hogar, Verde Hogar, es una empresa pensada para todos aquellos que contemplen la posibilidad 

de sembrar y cosechar algunos artículos básicos de la canasta familiar como lo son el tomate, la 

cebolla, la zanahoria, la lechuga, entre otros tubérculos y verduras que son del consumo diario y 

nunca faltan en la cocina de los colombianos. A raíz de la pandemia por el Covid19, quise idear 

una alternativa para aquellas familias que dejaron de generar ingresos por este motivo y que nunca 

les haga falta algo de comer en su hogar; Esta gran iniciativa cobija a toda la población en general 

y es una actividad familiar donde cada integrante de la familia aprenderá lo hermoso de cultivar 

sus alimentos, todo será muy saludable.  
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3.1 OBJETIVOS 
 

     El ideal es que se quiere cumplir es que para mitad del año 2021, gran parte de la población de 

la capital Colombiana tengan su propio huerto urbano en su hogar, sin necesidad de tener gran 

espacio, ya que se garantiza múltiples alternativas para que tengan su plantación en casa y en poco 

tiempo logren cosechar sus alimentos.  

 

Garantizar alimento a todos los hogares de la capital y de toda Colombia, ser parte de un gran 

cambio y tomar la mejor parte de esta difícil situación que se vive actualmente.  
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3.2      CLAVES PARA EL ÉXITO  
 

 

     Utilizar materiales 100% reciclables y reutilizables como las llantas, tarros de todo tipo 

plásticos, cuerdas, madera, y todo tipo de material que se pueda usar para crear a gusto del cliente 

una innovadora huerta urbana, para pequeños o grandes espacios.  

Tener precios asequibles para todo el público en general y llegar a todos los hogares que sean 

posibles.  
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4 ANALIZA EL SECTOR 

 

 

 

     El desarrollo de la agricultura urbana en Colombia se encuentra íntimamente relacionado al 

fenómeno de la migración o desplazamiento forzoso de millones de personas, la gran mayoría 

campesinos, desde las zonas rurales a las principales ciudades, especialmente hacia 

Bogotá,  motivado por la violencia política, provocando la aparición de barrios de invasión y el 

crecimiento de la pobreza en las periferias de las ciudades. El desplazamiento ha afectado a 

regiones enteras del país, especialmente los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Cesar 

y Caquetá. 

El conflicto que se extendió en Colombia entre los años 1946 a 1960 determinó en gran medida 

el cambio en la relación población rural-población urbana, convirtiendo a Colombia en un país 

de municipios y ciudades. En 1938 solamente el 30% de la población colombiana residía en las 

áreas urbanas siendo actualmente cercano al 80% con todas las consecuencias que se derivan de 

una ocupación desordenada y masiva de las ciudades, en cuanto a la prestación de servicios 

públicos y satisfacción de las necesidades básicas, entre ellas, la alimentación. 

A fin de paliar estas carencias, en las décadas recientes diversas entidades gubernamentales y no 

gubernamentales, han realizado un importante esfuerzo con el fin de estimular la agricultura 

urbana en Colombia y cubrir las deficiencias nutricionales de miles de familias campesinas en la 

ciudad y en general de la población de escasos recursos. Los gobiernos locales de ciudades como 
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Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Popayán, Manizales, han venido impulsando la Agricultura 

Urbana como línea de acción en sus esfuerzos por mitigar el hambre en algunos barrios de 

estratos bajos y promover la seguridad alimentaria. 

La agricultura urbana en la ciudad de Bogotá se “institucionalizó” a partir del año 2004 en el 

marco del Programa “Bogotá Sin Hambre” implementado por el Alcalde Mayor de Bogotá Luis 

Eduardo Garzón (2004-2008) el cual se propuso el objetivo de “reducir la vulnerabilidad 

alimentaria y nutricional de la población en Bogotá, especialmente de los más pobres”. Con este 

programa se generaron estrategias para el reconocimiento oficial y la solución de la problemática 

del hambre, la desnutrición y la malnutrición que la ciudad de Bogotá padecía gravemente en el 

momento de su implementación. 

Actualmente existen organizaciones y grupos de apoyo a la agricultura urbana en el país como lo 

es el Grupo Interinstitucional Colombiano de Apoyo a la Agricultura Urbana y Periurbana 

(GIAUP) y las instituciones que actualmente conforman el grupo son la Universidad del 

Rosario, la Universidad de Los Andes, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), Corpoica, el Jardín Botánico de Bogotá, Asociación 

Agroambientalistas e IPES-Promoción del Desarrollo Sostenible. Este grupo es coordinado por 

Corpoica. 

También tenemos  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) Para el logro de este objetivo, la FAO trabaja de manera articulada con el 

gobierno nacional y en alianza con la cooperación internacional, las agencias del Sistema de 
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Naciones Unidas y el sector privado, siguiendo la línea trazada por las áreas prioritarias definidas 

en el Marco Programático de País (MPP) 2015 – 2019. 

Hoy en día, en Bogotá se calcula que hay unos 10.000 agricultores urbanos, sin tener en cuenta 

los programas universitarios que adelantan, por su lado, iniciativas similares. Pero no se trata de 

nada nuevo. Antes de la intervención del Jardín, las personas ya cultivaban en sus casas. 

De la misma manera, se crearon programas como el Programa “Patios Productivos” de la 

Fundación Granitos de Paz, el cual nació como una iniciativa de seguridad alimentaria para 

comunidades vulnerables. Los Patios Productivos son pequeños terrenos dedicados al cultivo de 

las hortalizas para el consumo diario de la familia, abasteciendo de alimentos sanos, frescos y 

nutritivos, en donde se emplea la mano de obra de la familia, aportándoles beneficios 

económicos y nutritivos. El éxito obtenido con este programa ha permitido replicarlo para 

terceros en la ciudad en diferentes modalidades de siembra tales como eras, jardines verticales y 

techos verdes, ofreciendo diseño, instalación y mantenimiento. La Fundación ha construido 

alrededor de 600 patios productivos en Cartagena.  

El Programa MANÁ (Programa de Mejoramiento Alimentario y Nutricional 

Departamento de Antioquia). Tiene como objetivo lograr la seguridad alimentaria y nutricional 

de los antioqueños, principalmente de los niños, a través de diversos proyectos, uno de ellos, la 

creación de huertas familiares. Para ello, la Gobernación de Antioquia en conjunto con la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) diseñó un 

Manual de auto instrucción en producción de hortalizas a nivel familiar llamado “Una huerta 

http://www.antioquia.gov.co/index.php/mana


Página 12 de 61 

 
para todos”. Está dirigido a pequeños agricultores, maestros de escuelas rurales, niños y 

pobladores urbanos y sub-urbanos que puedan acceder a pequeñas superficies de terreno. 

4.1 Legislación. 
 

 

 Acuerdo 489, Artículo 15, Año 2012 por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, 

Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012-2016 Bogotá Humana: 

“Fortalecer las redes de agricultores urbanos y las Unidades Integrales Comunitarias de 

Agricultura Urbana y Periurbana, liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico; articulado 

con las Secretarías de Educación Distrital y de Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá”. 

Acuerdo 605, Año 2015 por el cual “se formulan los lineamientos para institucionalizar el 

programa de Agricultura Urbana y Periurbana agroecológica en la ciudad de Bogotá”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elhuertoenlaciudad.wordpress.com/Users/PC/Downloads/Acuerdo%20489.pdf
https://elhuertoenlaciudad.wordpress.com/Users/PC/Downloads/Acuerdo%20605.pdf
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4.2 PROBLEMAS, Retos, oportunidades, o necesidades:   
 

 

 

El problema social que puede solucionar mi idea de negocio es la falta de alimento en los hogares 

urbanos por culpa del aislamiento preventivo que se llevó acabo a causa de la propagación del 

virus COVID19; Esto causo que mucha familias perdieran su trabajo y no generaran ingresos para 

subsistir; ¿Y cómo hare eso?  Ofreciendo a los clientes Huertas Urbanas que puedan tener en 

pequeños espacios como un patio de ropas, un balcón, una terraza, etc. Esto y en conjunto a una 

buena capacitación de cómo cuidar y mantener su huerta, adicionalmente estará supervisado por 

nosotros periódicamente para garantizar una buena siembra y cosecha. El resultado final se podrá 

ver a mediano plazo en el cual alcanzaremos dos objetivos; El primero es llevar acabo todo el 

proceso de desde la siembra hasta la cosecha de forma correcta, y, garantizar artículos básicos de 

la canasta familiar como el tomate, la cebolla, la zanahoria, la lechuga, entre otros tubérculos que 

hacen parte de un almuerzo o cena diarios y de esta forma podremos mitigar el hambre por falta 

de  dinero para conseguirlos.  

 

 

 

 



Página 14 de 61 

 
4.3 Objetivo de desarrollo sostenible  
 

 

     Hogar, Verde Hogar, se relaciona con los siguientes objetivos disponibles: El fin de la pobreza, 

Hambre cero, Salud y bienestar, Vida de ecosistema terrestre, Acción por el clima, Reducción de 

las desigualdades, Energia asequible y no contaminante, Alianzas para lograr los objetivos y 

Ciudades y comunidades sostenibles.  

 

4.4 Tecnologías disruptivas 
 

 

Crear algo que nadie en el mundo ha visto antes y cuyo uso resulta en la solución de un problema 

es lo que se define como innovación disruptiva. 

En la parte de idea de negocio que se aplicara la tecnología disruptiva es: El seguimiento a los 

cultivos del cliente, pues se incorporara una cámara que grabara 7*24 el cultivo, con el fin de 

vigilar y garantizar el buen desarrollo de las plantas, y en caso de ver alguna anomalía en las 

mismas, se procederá a una visita técnica para solucionare el problema de inmediato.  

 

 

 



Página 15 de 61 

 
4.5 Teoría de valor compartido 
 

 

     Mi idea de negocio aplicando la teoría de valor compartido está directamente enfocada la 

necesidad de las personas por la falta de alimentos en sus hogares por falta de ingresos diarios; De 

esta forma mi proyecto garantiza en un hogar una comida o elementos para la misma que no 

faltaran.  

 

4.6  Análisis del sector económico  
 

 

     Anteriormente la economía estaba bien aspectada dentro de lo que cabe mencionar por que se 

laboraba de manera habitual y sin falta; sin embargo en el presente vivimos una situación que nos 

sorprendió a todos y afecto la parte económica de manera abrupta y sin consideración alguna, y 

como estábamos totalmente equilibrados no pensamos en que podría pasar en un futuro no muy 

lejano; es por eso que me idea de negocio no solo alivia de una necesidad importante como lo es 

el alimento en la actualidad si no a futuro, garantizando los elementos básicos para una comida 

diaria.  
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5 IDENTIFICA LA OPORTUNIDAD 

 

5.1 Pestel  
 

 

ANALISIS PESTEL 

 

POLÍTICO 

Actualmente existen organizaciones y grupos de apoyo a la agricultura urbana 

en el país como lo es el Grupo Interinstitucional Colombiano de Apoyo a 

la Agricultura Urbana y Periurbana (GIAUP), Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Programa 

“Patios Productivos” de la Fundación Granitos de Paz, El 

Programa MANÁ (Programa de Mejoramiento Alimentario y 

Nutricional Departamento de Antioquia). 

 

 

 

ECONÓMICO  

-Dado a que este proyecto esta direccionado al sector de la Agricultura estos 

son los datos a la fecha en el sector económico: 

- El sector ha tenido un crecimiento del (31.5%) en cultivos transitorios en el 

año 2020.   

 - Entidades que pueden financiar mi proyecto:   

 *Incentivo a la Capitalización Rural (ICR)  

 *Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). 

 *Líneas Especiales de Créditos. 

http://www.antioquia.gov.co/index.php/mana
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 *Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria (PRAN). 

 *Fondo de Solidaridad Agropecuaria (FONSA) 

                         

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

Sexo: Todos los géneros  

Edad: Desde los 10 hasta los 90 años de edad  

Ubicación: Zona Urbana, ciudad, capitales.  

Estilo de vida: Saludable, hogareña, trabajador, ama de casa.  

Características geográficas: Bogotá, capital de la República de Colombia, 

se encuentra situada en el centro geográfico del territorio nacional a 2.600 

metros sobre el nivel del mar, en el borde oriental de la Sabana de Bogotá, que 

es la altiplanicie más alta de los Andes colombianos. Tiene un área total de 

1776 km² y un área urbana de 307 km². 

Características Demográficas: 6 778 691 habitantes, con una densidad 

poblacional de aproximadamente 4146 habitantes por kilómetro cuadrado, de 

acuerdo con las cifras presentadas por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE). 

 

 

 

 

 

Desde hace un año La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

(ECI) busca hacer de la tecnología un aliado del sector agroindustrial. Los 

estudiantes de Ingeniería Electrónica Trabaja en un proyecto de agricultura 

urbana del cual se encargara de analizar y controlar las diferentes variables 

biológicas que puedan afectar las también llamadas “huertas caseras” y hará 
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TECNOLÓGICO 

más fácil el cuidado de cultivos con posibilidades de censar. En esta 

investigación se trabaja continuamente  en prototipos que puedan automatizar 

los procesos de cosecha y terminar con la necesidad de estar constantemente 

en la supervisión del cultivo. Así mismo, afirmó que además están buscando 

integrar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´s) para 

mantener una vigilancia remota del cultivo cuando las condiciones de siembra 

lo ameritan, generando un nuevo espacio de oportunidades para la 

implementación de aplicaciones móviles. 

 

 

ECOLÓGICO 

Los efectos ambientales se incrementan notablemente. Estos efectos positivos 

son menos lixiviado de nitrógeno; menos emisiones de óxido nitroso y 

amoniaco, menor perdida de fósforo, menor consumo de energía y emisiones 

de GEl. Menores potenciales de acidificación y de eutrofización. Mejor uso 

del suelo y aumento de la biodiversidad. El factor responsable de muchos de 

los efectos ambientales positivos de las prácticas ecológicas es el aumento de 

la materia orgánica del suelo. La AUyP ofrece además grandes posibilidades 

de desarrollo y de mayores remetidos ambientales en aspectos relacionados 

con la gestión y tratamiento de 105 residuos, la producción de energía 

renovable y la eficiente gestión del agua. 

 

LEGAL 

En Colombia no existe una ley que reglamente y defienda los proyectos de 

Agricultura Urbana; sin embargo, actualmente se encuentra en discusión 

el Proyecto de Ley 103 de 2012, por el cual se promueve la Agricultura 

http://servoaspr.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=05&p_numero=103&p_consec=33763
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Urbana como una estrategia complementaria a la agricultura rural, a través de 

diferentes modelos urbanos productivos que contribuyen al mejoramiento de 

la seguridad alimentaria y nutricional, la calidad de vida y salud de la 

población.  

 Acuerdo 489, Artículo 15, Año 2012 por el cual se adopta el Plan de 

Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá 

D.C. 2012-2016 Bogotá Humana. 

Acuerdo 605, Año 2015 por el cual “se formulan los lineamientos para 

institucionalizar el programa de Agricultura Urbana y Periurbana 

agroecológica en la ciudad de Bogotá. 

 

 

5.2 Identificación del problema, necesidad, reto u oportunidad.  
 

 

     La necesidad que se identifico es la falta de alimento en los hogares colombianos por la 

emergencia sanitaria que se vive actualmente por el virus Covid19.  

 

 

 

https://elhuertoenlaciudad.wordpress.com/Users/PC/Downloads/Acuerdo%20489.pdf
https://elhuertoenlaciudad.wordpress.com/Users/PC/Downloads/Acuerdo%20605.pdf
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CRITERIO 
PROBLEMA 1 

Escases de alimento diario en los hogares.  

Conocimiento o experiencia Cuento con conocimiento y experiencia 

real de la falta de alimento, y casos reales 

en mi entorno.  

Asesoramiento de un experto (si se 

requiere, ¿lo tenemos?) 

Si se requiere y aun no lo tengo pero lo 

ideal es que en un mes se tenga ese 

asesoramiento profesional.  

Alcance (técnico ¿tenemos las 

herramientas?, ¿Podemos desplazarnos 

para evaluar el problema? ¿Tenemos 

acceso a información/datos/cifras, ¿ 

Puedo darle solución?)  

Sí, tenemos las herramientas.  

Si, podemos desplazarnos.  

Sí, tenemos acceso a toda la información 

necesaria para la investigación.  

Si, puedo darle solución. 

Tiempo (posible solución) Depende del cultivo, entre 6 a 8 meses.  

Costo (posible solución)  Entre 25.000 mil y 100.000 pesos.  

Impacto ¿es trascendental? ¿Representa 

un desafío para ustedes?  

Es muy trascendental porque estamos 

garantizando alimentación a mediano y 

largo plazo a toda la población.  
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Es un gran desafío porque debemos saber 

entrar en los hogares con esta idea.  

¿Qué tanto les llama la atención el 

desarrollo del problema?  

De un 100% un 75% por que la población 

actual no tiene esta cultura muy presente.  

TOTAL  
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5.3 Árbol de problemas  
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5.4 Árbol de Objetivos 
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6 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO  

 

6.1 Estructura de la idea  
 

¿Cuál es el producto o servicio?  Huertas urbanas personalizadas para todo 

tipo de espacio en el hogar.  

¿Quién es el cliente potencial? Población con pocos recursos 

principalmente,  sin embargo este producto 

es para todo el público en general sin 

restricción.  

¿Cuál es la necesidad?  Proporcionar la oportunidad de tener 

alimentos en su hogar cultivados por sí 

mismos.  

¿Cómo?  Ofreciendo diversas y personalizadas 

opciones de huertas para diferentes espacios 

que dispongan en sus hogares, se entregan 

con todos los protocolos de bioseguridad y 

con una capacitación de como sembrar, 

cultivar y cuidar su plantación.  

¿Por qué lo preferirían?  Precios muy asequibles para todo el público, 

una idea buena para implementar en su 

hogar y será completamente confiable.  
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6.2 Idea de negocio estructurada  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbo 

 

Mitigar 

Tema u objetivo 

La falta de comida en los 

hogares bridando la 

oportunidad de cultivar 

alimentos básicos y evitar 

los escases.  

Característica  

Rentabilidad  

Sostenible  

Económica  

Saludable  

Usuarios  

Todo tipo de población 

desde los 5 hasta los 95 

años.  

Verbo inspirador 

 

Sembrar 

 

Propósito inspirador   

Al sembrar alimentos 

básicos, se puede ayudar 

contra la hambruna y la 

mala alimentación por 

falta de dinero o 

recursos.  
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7 INNOVACIÒN 

 

 

Variable Descripción de la innovación  

Producto o servicio  

 

 

 

 

 

En esta oportunidad ofreceremos a nuestros 

clientes varias alternativas teóricas y 

prácticas para que tengan su propia huerta 

en casa, desde el kit para plantar con 4 

tubérculos y 2 frutas de temporada, 

acompañadas de capacitaciones y folletos 

de cómo cuidar cada planta; 

adicionalmente ofrecemos diferentes 

modelos de macetas según su espacio y 

todo el cultivo pueda darse con éxito.   

Mercado Se puede comercializar por todos los 

medios, virtuales y presenciales.  

Proceso  Se puede elaborar con los materiales que el 

cliente quiera, inicialmente ofrecemos 

matearles reciclables pero son a criterio de 

cada persona.  
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8 ESTUDIA EL MERCADO 

 

 

8.1 Fuerza de la industria 
 

 

8.2 Contextualización de la empresa 
 

 Nombre de la empresa: Hogar, Verde Hogar 

 Actividad económica: Agricultura  

 Tamaño: Pequeño 

8.3  Análisis de la demanda 
 

 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

 

 

INFLUENCIAS INTERNAS 

Cognoscitiva: Normalmente el cuidado de 

las plantas es algo que siempre se hace en 

casa y lo hacen normalmente nuestras 

madres y abuelas, de esta forma siempre 

tenemos sabemos por lo menos como es el 

cuidado de ellas y en este caso puntual se 
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aprenderá a cultivar nuestras propia 

comida.  

Afectiva: En esta época de pandemia, el 

tema emocional esta algo alterado por el 

confinamiento al que hemos estado 

expuestos adicionalmente las 

preocupaciones por la falta de ingresos, por 

este motivo, comprar algo que nos genere 

tranquilidad como una huerta que a 

mediano plazo te dará frutos puede ser un 

calmante para tranquilizarnos.  

Comportamiento del individuo: Al 

entregar nuestro producto con todas sus 

características y detalles que solo nosotros 

daremos, los clientes reconocerán nuestra 

marca y volverán a comprar ya sea para 

ellos mismos o recomendaciones a su 

círculo social.  

 Grupos sociales: Normalmente la 

información de un producto pasa por 
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INFLUENCIAS EXTERNAS 

medio del voz a voz entre círculos sociales 

y familiares que ayudan a un producto o 

servicio a salir adelante, de esta forma no 

solo tengo un cliente satisfecho si no 

muchos más.  

Estructura familiar: Es importante 

generar una recordación en los clientes así 

cuando requieran nuevamente adquirir 

nuestras huertas la primera marca será la 

nuestra.   

Clase social: En la actualidad existen 

muchos grupos que están interesados en 

salvar el medio ambiente, de esta forma las 

personas que son clientes potenciales son 

justamente las interesadas en este tema y 

atrae más personas a que tengan la misma 

cultura.  

 

            TAMAÑO DEL MERCADO 

7 412 566 de habitantes que son clientes 

potenciales en Bogotá D.C.  
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8.4 Análisis de la oferta  
 

 

 

Nombre     del 

competidor 

 

Producto 

 

Precio 

       Servicio 

(Ventaja 

competitiva) 

 

Ubicación 

Ceba Productos y 

Servicios 

Veterinarios 

 

Productos y 

Servicios 

Veterinarios y 

de agricultura  

 

$3.300- $405,900 

Es el principal 

proveedor de 

productos a nivel 

nacional  

Av. Caracas 72 A 47 

Esquina Bogotá – 

Colombia 

 

Semillas rbc 

Productos y 

Servicios de 

agricultura 

$10.000-$550.000  Variedad de 

semillas  

 Calle 43 A SUR No. 

72B - 15 Barrio San 

Andrés - Bogotá 

 

El semillero 

Productos y 

Servicios de 

agricultura 

$5.000-$600.000 Variedad de 

semillas de granos 

Calle 70A 14A 45 

Bogotá, Colombia 

 

 

 

 

https://es-la.facebook.com/CebaVeterinaria/
https://es-la.facebook.com/CebaVeterinaria/
https://es-la.facebook.com/CebaVeterinaria/
https://es-la.facebook.com/CebaVeterinaria/
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8.5 Análisis de la comercialización 
 

 

Los competidores directos son aquellos que venden Semillas y plantas de todo tipo, ya que para 

el cliente el solo hecho de conseguir la semilla y plantarla estaría hecho el trabajo agricultor.  

 

8.6 Análisis de los proveedores  
 

ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN Y DE LOS PROVEEDORES 

 

PRECIO 

Semillas RBC, me brindara facilidad de pago ya que 

estamos entrando al mercado y facilita las semillas.   

 

LOCALIZACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Semillas RBC y CEBA, Están localizados en un sitio 

central, al cual puedo acercarme a las horas que 

requiera y adicionalmente me facilitan servicio a 

domicilio.  

 

 

EXPERIENCIA 

CEBA, Se establecieron en forma experimental en 

marzo de 1968. En 1971 se reorganizaron y tomaron 

este nombre. Es un distribuidor que tiene amplio 

conocimiento en la agroindustria y está posicionado 

en el mercado hace varios años.  
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9 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

 

9.1 Bondades de mi idea de negocio: 
 

 

1. Alimento saludable  

2. Vida sana 

3. Alimentos sin conservantes ni pesticidas  

4. Conocimientos sobre la agricultura  

5. Tranquilidad para la familia  

6. Unión familiar  

7. Contribución al medio ambiente  

8. Conservación de la vegetación  

9. Comida diaria  

10. Estabilidad emocional  

11. Actividad familiar  

12. Conservación de la cultura campesina  

13. Economía sostenible  

14. Acceso fácil a los alimentos  

15. Ayuda a la economía familiar  

 

 

 

 

 

9.2 Buyer Persona  
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Miedo al paso rápido 

del tiempo, al no lograr 

metas, a envejecer, a 

fracasar   

Progresar en la vida, 

alcanzar metas, 

estabilidad emocional y 

profesional.  

Sexo: Mujeres, Hombres, Homosexuales, 

Bisexuales, Lesbianas.  

Es importante porque a 

mediano y largo plazo 

tendrán comida 

cultivada por sus 

propios medios y esto 

va a generar 

tranquilidad de que no 

faltara comida en sus 

hogares sea cual sea la 

situación.  

La barrera más grande 

es la pandemia que 

estamos viviendo desde 

inicio de año, esto hace 

que todo lo planeado o 

los ingresos se reduzcan 

y sea más tardado 

alcanzar el objetivo de 

cada quien.  

Edad: 15 y 90 años  

Estrato: Desde el 1 hasta el 6.  

Lugar de residencia: Urbano  

Ocupación: Empleados, amas de casa, 

estudiantes.  

Ingresos: Desde un SMLV en adelante  

Frases que mejor describen sus 

experiencias  

Perseverancia, paciencia, cordura, pasión, 

comprensión, cariño, convicción. 

¿Existen otros factores que deberíamos 

tener en cuenta?  

La dedicación y ser pacientes porque es un proceso 

que toma tiempo para que se vean los resultados.  
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10 PROPUESTA DE VALOR  

 

10.1 En una frase 
 

Acercar el campo a la vida urbana garantizando una alimentación saludable y la importancia del 

cuidado del medio ambiente.  

 

10.2 Grafico propuesta de valor  
 

 

 

  

                          

                                     

 

 

 

 

 

*Satisfacción total para lograr 

que todo lo que se prometió, de 

resultados incluso más rápido 

de lo habitual.   

* Garantizar la tranquilidad 

de tener comida para todos.  

 

* Monitoreo constante de sus 

huertas y visitas en días 

específicos para supervisar el 

sembrado.  

* Capacitaciones constantes.  

 

* Que todo lo que 

compro sea de la 

mejor calidad y 

resulte como se 

desea.  

* No tener espacio y 

tiempo para cultivar 

su alimento.  

* Perder su dinero.  

* Que no le falte la 

comida.  

* Que sea buen visto 

por todos los que lo 

rodean.  

* Encontrar 

tranquilidad para 

él/ella y su familia.  

* Huertas urbanas 

naturales.  

* Semillas, Abono, 

Masetas.  

* Capacitaciones para 

el buen uso y las 

buenas prácticas a la 

hora de la siembra.  
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11 DISEÑO DEL PRODUCTO  

 

11.1.1 DEFINICIÓN ESTRATÉGICA 

11.1.2 Ley 605 de 2000 

Ley 731 de 2002 

Ley 811 de 2003 

Ley 1133 de 2007 

11.1.3 Ley 1731 de 2014 

Se venderá al público huertas urbanas para el hogar. 

 

11.2 CICLO DE VIDA   
 

 

Actualmente se encuentra en INTRODUCCIÓN, ya que estamos ideando todo el producto final 

para luego iniciar con la comercialización del mismo a corto plazo.  
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11.3 Diseño de concepto LISTA DE MATERALES  
 

OBJETO CARACTERISTICA CANTIDAD 

TIERRA – ABONO 

 

Es un tipo de fertilizante que se 

produce a partir de plantas, animales 

u hongos. Distinto es el caso de 

los abonos inorgánicos, que derivan 

de actividades mineras o de 

combustibles fósiles y requieren de 

un proceso industrial para su 

fabricación. 

 

 

100 KG 

MACETAS ECOLOGICAS  

 

 

 

Las Macetas Ecológicas facilitan el 

ahorro de espacio y ayudan a 

aquellas personas amantes de las 

plantas a sembrar en objetos 

reciclables como botellas, 

bombillos. Las Macetas 

Ecológicas se construyen a partir de 

distintas clases de materiales como 

se dijo anteriormente botellas de 

vidrio, frascos. 

  

 

 

 

    100 

UNIDADES 
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SEMILLAS 

 

La semilla, simiente, pepa, pipa o 

pepita es cada uno de los cuerpos 

que forman parte del fruto que da 

origen a una nueva planta; es la 

estructura mediante la cual realizan 

la propagación de las plantas que 

por ello se llaman espermatofitas. 

 

 

 

  200 gr De cada 

planta 

ESTANTES, ORGANIZADORES 

PARA SIEMBRA EN MATERIALES 

RECICLABLES 

  

Soporte en el cual se sostiene y 

acomoda la maceta con las plantas 

para su previo desarrollo y 

crecimiento.  

 

 

          10 

Estantes y 

organizadores  

 

 

Los empaques de papel son la 

alternativa ecológica para el 
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PAPEL PARA EMPAQUE 

 

plástico, y destacan por su tacto y 

apariencia natural. 

1 (Un) ROLLO 

 

   PALA 

 

Herramienta para cavar y para 

recoger y trasladar materiales, en 

especial blandos o pastosos como 

arena o tierra, que consiste en una 

pieza plana de metal, madera o 

plástico, rectangular o trapezoidal, 

con los cantos más o menos 

redondeados, y normalmente algo 

cóncava, que está sujeta a un mango 

largo. 

 

 

 

 

 

1 Unidad 

TENEDOR El tenedor se utiliza en agricultura, 

horticultura, fruticultura y jardinería 

para trabajos generales, 

 

 

 

1 Unidad 
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principalmente para ablandar la 

tierra y revolver el suelo. 

TIJETAS LARGAS DE JARDINERIA  

 

Las tijeras de podar son cruciales 

para tener un jardín bonito y sirven 

tanto para podar las ramas bajas de 

los árboles como para eliminar las 

flores marchitas de los rosales y las 

plantas ornamentales. 

        

 

 

 

1 Unidad 

RASTRILLO  

 

Un rastrillo es un instrumento 

agrícola y hortícola consistente en 

una barra dentada fijada 

transversalmente a un mango y 

usada para recoger hojas, heno, 

césped, etc., y, en jardinería, para 

aflojar el suelo, quitar yuyo y 

nivelar, y generalmente para 

 

 

 

1 Unidad 
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propósitos realizados en agricultura 

por la grada. 

AZADA  

 

La azada es una herramienta 

utilizada normalmente en la 

agricultura. Está formada por una 

lámina con el borde frontal cortante 

relativamente afilado por un lado y 

un mango para sujetarla. Se utiliza 

básicamente para cavar y mover 

tierras previamente roturadas o 

blandas y mover montones de arena 

o cemento. 

 

 

 

 

 

1 Unidad 

CARRETILLA 

 

Una carretilla es un pequeño carro 

mediante el cual se puede 

transportar más 

carga que llevándola a mano de un 

lugar a otro. 

    

 

 

    1 Unidad 

GUANTES DE JARDINERÍA Los guantes de jardinería son 

prendas que protegen las manos. Si 
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bien hay de distintos tipos, por lo 

general están hecho de látex, nylon 

y algodón que son materiales muy 

resistentes y que, además, nos 

permiten protegerlas de -casi- todo 

lo malo, como los productos 

químicos o la tierra que pudiera 

entrar en las uñas. 

 

 

 

 

        2 Pares  
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11.4 Tecnología aplicada en la idea de negocio  
 

Conector electrico para regar el cultivo.  
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11.5 Diseño en Detalle 
 

 

      PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fertilización  

Cosecha  

Sembrado   

Preparación de suelo  

Producción  

Irrigación  

Control de maleza, 

plagas y fertilización  

Entrenamiento  

Consumo  
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11.6  Cadena de distribución  
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11.7 Costo de producción y precio de venta  
 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y PRECIO DE VENTA 

PRODUCTO  PRECIO  

Semillas x Kilo   2.000 

Abono ( tierra) Bulto  30.000 

Fertilizantes  60.000 

Kit de herramientas para jardinería  100.000 

Madera estiba x unidad  15.000 

Empaques biodegradables x 100 150.000 

Estampado de logo  100.000 
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11.8 Indicadores de calidad  
 

 

1. Revisión de semillas. 

2. Revisión de tierra y abono. 

3. Verificar materiales para la elaboración de macetas. 

4. Monitorio de la plantación principal para dar a conocer resultados.  

5. Supervisión del cultivo. 

6. Retiro de la mala hierba y plagas. 

7. Capacitaciones virtuales y visitas programadas para monitorear la plantación del cliente.  

8. Encuestar al cliente para validar su experiencia cultivando su alimento y si está satisfecho con 

los materiales.  
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11.9 Producción 

INSTRUCCIONES: 
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11.10 Ficha Técnica  
 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO / SERVICIO 

A. Hogar, Verde Hogar. Huertas Urbanas 

B. Semillas, abono, tierra, masetas, estantes, agua.  

C. Proyecto de Ley 103 de 2012, por el cual se promueve la Agricultura Urbana como 

una estrategia complementaria a la agricultura rural. 

D. Sobre de semillas + maseta y organizador + abono orgánico + tutoriales y visitas 

programadas para supervisar el sembrado.   

E. Bolsas ermiticas, con etiqueta impresa de 20*20cm,  

F. Papel biodegradable.  

G. Una vez abierto usar de inmediato, el abono dura 1 semana más después de abierto.  

H. 1 día por apertura de bolsa del producto/ Garantía de 3 semanas siempre y cuando 

sean defectos de fábrica, (mala conservación de las semillas o tierra) daño de las 

masetas.  

I. Desde un KIT en adelante (Bolsa de semillas+maseta+abono+instructivo)  

ELABORÓ 

REVISÓ 

APROBÓ 
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11.11 Precio de Venta 
 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

+ Costo unitario de materiales  $ 4.200 

+ Costo unitario de mano de obra $ 15.000 

+ Costo unitario de CIF (Costo indirecto de 

fabricación)  

$ 15.000 

= COSTO TOTAL UNITARIO  $34.200 

 

 PRECIO DE VENTA =  $ 70.000  

 MARGEN DE UTILIDAD =  $ 35.800  
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12 MODELO RUNNING LEAN 
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13 APLICA TU ENCUESTA  

 

 

13.1 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 

De acuerdo al análisis y a los objetivos planteados, se aplicara una técnica de recolección de 

información CUANTITATIVA  por medio de una ENCUESTA vía correo electrónico, en la 

cual se espera analizar si las el ciudadano promedio urbano estaría dispuesto a invertir, 

conservar, cuidar, supervisar, aprender, mantener, una huerta para su alimentación diaria. 

 

13.2 Diseño de Encuesta  
 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: _________________________________ 

 

1. ¿Cuento estarías dispuesto a pagar por un KIT de huerta urbana? 

$ 100.000 ___            $200.000 ___     $80.000  ___   Menos de 50.000___ Nada__ 

 

2. ¿Cree usted que cuenta con espacio en su hogar para tener una Huerta? 

 

SI___      NO___ 

 

 

3. ¿Cuenta usted con tiempo para cuidar de una huerta en su hogar? 

SI___      NO___ 

 

4. ¿Cuento tiempo diario dispondría para el cuidado de huerta?  

2 Horas ____   4 Horas____   1 Hora___  5 Horas___  No tengo tiempo___ 

 

5. ¿Le interesa la agricultura Urbana?  
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SI___   NO___ 

 

6.  ¿Conoces información sobre las Huertas Urbanas?  

SI____ NO____  POCO____ 

 

7. ¿Piensa usted que este logo hace referencia a Huertas Urbanas? 

 

 

SI___   NO___ TAL VEZ ____  

 

8. ¿Le interesaría aprender sobre la Agricultura Urbana? 

 

SI___   NO___ TAL VEZ ____  

 

9. ¿Le parece una buena idea tener una Huerta Urbana en algún espacio de su casa, 

apartamento, aparta estudio, patio o terraza? 

 

SI___   NO___ TAL VEZ ____ 
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10. ¿Qué hortalizas le gustaría cultivar en su vivienda? 

__________________________________ 

 

 

 Esta encuesta se aplicara a 30 personas en toda la ciudad de Bogotá D.C. 

13.3 Formato de Encuesta  
 

https://forms.gle/F81aExucPXieb1a3A  

 

 

13.4 Tamaño de la Muestra  
 

 

En este punto del trabajo, para determinar el tamaño de la muestra o la cantidad de encuestas 

realizadas, se tomó en cuenta la siguiente información:  

 El mercado Objetivo, el cual está conformado por, hombres, mujeres jóvenes y adultos y 

adultos mayores, de 15 a 85 años de edad, de una determinada zona que está conformada 

por una población de 7.412 566 personas, según fuentes estadísticas externas.  

 

 Un nivel de confianza de 90% y un margen de error del 10% en la fórmula de la muestra.  

 

 

13.5 Resultado del tamaño de la muestra:  
 

69 

 

 

 

https://forms.gle/F81aExucPXieb1a3A
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14 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

14.1  

14.2  
 



Página 57 de 61 

 

14.3  
 

 

14.4  
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14.5  

14.6  
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14.7  
 

 

14.8  
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14.9  
 

 

14.10  
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