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Introducción 

     El trabajo que se presentará a continuación tiene como fin dar a conocer el producto 

FERJAR, un fertilizante 100% orgánico, de gran calidad y especialmente diseñado para 

utilizar en plantas ornamentales.  

     Abordaremos todos los puntos que se debieron tener en cuenta para la conformación de 

la idea de negocio, que incluye el análisis del sector, la identificación del problema, la 

creación de la idea de negocio, la manera en la que el producto innovará en el mercado, su 

importancia en la industria, la segmentación del mercado y el diseño final del producto que 

queremos ofrecerles a nuestros clientes.  

Compromisos de los autores 

     Las personas que desarrollamos este trabajo nos comprometemos a:  

1. Ser originales y fieles con los datos que proporcionamos, es decir, que ningún 

apartado de nuestro proyecto ha sigo copiado de otras ideas de negocio.  

2. Ser responsables del contenido abordado y de la idea de negocio desarrollada.  

3. Ser completamente honestos con los datos proporcionados.  

4. No divulgar ningún tipo de información de terceros.  

 

Objetivos 

Objetivo principal 

     Nuestro objetivo principal es dar a conocer nuestra idea de negocio. 

Objetivos específicos 

• Exponer y explicar detalladamente los pasos que dieron como resultado la idea de 

negocio.  



4  

 

• Dar a conocer datos exactos sobre nuestro proyecto.  

• Explicar de manera clara el impacto que tendrá nuestro emprendimiento en la 

comunidad.  
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Análisis del sector 

 

 

Logo 

 

 

Idea de negocio  

     Este proyecto contribuye al problema económico y ambiental; ambientalmente, porque 

no 

vamos a contaminar ya que es utilizado para las plantas ornaméntales la cual es aquella 

que se cultiva y se comercializa o se tiene para uso propio con propósitos decorativos por 

sus características estéticas, como las flores, hojas, perfume, la peculiaridad de su follaje, 

frutos o tallos en jardines y diseños paisajísticos, como planta de inferior o para flor   

cortada.  También con los ingredientes de este fertilizante orgánico para jardín los cuales 

son cascara de huevo, plátano, papa etc. Los cuales sino los utilizamos para crear este 

fertilizante se irán directamente a los basureros donde dará origen a microbios gusanos 

malos olores. Este fertilizante traerá en su etiqueta su modo de uso lo cual lo hará más 
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manejable. 

     Económicamente, será una fuente de ingreso en el momento de su respetiva 

comercialización para nosotros los integrantes de este proyecto y para los clientes ya que 

este producto lo adquirirán a un buen precio y no es abonos químicos que se aplica y a los 

15 días aproximadamente se acabara el efecto, sino que este por ser orgánico es de larga 

duración y como son materias primas que no las tenemos que comprarlas y las 

reutilizaremos entones no se necesitara de gran aporte monetario de nosotros para llevar 

acabo con este fertilizante orgánico de jardines. 

     El producto se comercializará mediante redes sociales, con la visión de llegar a tener la 

tienda física, pero por ahora se podrá comercializará mediante redes sociales y se hará 

entrega de este producto en la puerta de su casa cumpliendo con todas las higienes 

prolongadas por el ministerio de salud. 

Objetivos de desarrollo sostenible  

     Los objetivos de desarrollo sostenible a los que podremos aportar son: 

Figura 1 

Trabajo decente y crecimiento económico 

 

Tomado de: Objetivos del desarrollo sostenible, por ONU, 2015, Plataforma urbana 

(https://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/09/28/los-17-objetivos-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-

sostenible-adoptada-por-la-onu/) 
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     Nuestro proyecto busca garantizar y promover el crecimiento económico debido a que 

los materiales que vamos a utilizar en el producto son obtenidos a partir de diferentes 

materiales de origen orgánico, el trabajo decente para todos es poder generar un objetivo de 

progreso sostenible que va a ser para todos los trabajadores y socios de la empresa. 

Figura 2 

Industria, innovación e infraestructura 

 

Tomado de: Objetivos del desarrollo sostenible, por ONU, 2015, Plataforma urbana 

(https://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/09/28/los-17-objetivos-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-

sostenible-adoptada-por-la-onu/) 

     El producto de fertilizantes orgánicos para jardines como objetivo es ser innovador en 

virtud de que va a ser líquido, con el objetivo de poder facilitar la aplicación en regaderas 

para dichas plantas, también industria porque de manera que vaya cumpliendo los objetivos 

a largo plazo podemos mecanizar muchos procesos productivos que antes eran realizados 

por manualmente. 

Figura 3 

Vida de ecosistemas terrestres 
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Tomado de: Objetivos del desarrollo sostenible, por ONU, 2015, Plataforma urbana 

(https://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/09/28/los-17-objetivos-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-

sostenible-adoptada-por-la-onu/) 

     El más importante objetivo de nuestro producto es que buscamos proteger el medio 

ambiental, porque no vamos a utilizar químicos para dañar la vida del ecosistema detener e 

invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

Teoría del valor compartido 

     Ferjar trabaja de manera estratégica e innovadora en la implementación y creación de 

fertilizantes orgánicos para jardines con el pensamiento en generar un impacto de 

rendimiento y ganancia tanto a nuestra empresa como a nuestro cliente sin dejar a un lado 

la contribución y el mejoramiento del medio ambiente. 

     Dentro de nuestra empresa implementamos 4 pasos ligados al desarrollo y 

competitividad 

•Valores: Ser profesionales en el área, responsables, respetuosos, honestos e 

inteligentes dentro de la organización. 
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•Apropiación: Entendemos y sabemos de qué trata nuestro negocio, nuestro objetivo 

y valores a desempeñar apropiándonos de lo que hacemos con una alta gerencia y 

organización  

•Comprensión:  captar completa e integralmente nuestro negocio, captar 

necesidades, mejoras de rentabilidad y favorecer al cliente con alta calidad 

•Cooperación: mediante el diálogo y cooperación identificar oportunidades para 

generar valor y llevar una organización de alta calidad y como llevamos día a día nuestra 

empresa. 

     Somos emprendedores y contribuimos al desarrollo económico y social, pues pensamos 

en el beneficio de la comunidad y de nuestro entorno, ya que sabemos que actualmente 

nuestros clientes tienen la necesidad de cultivar sus propias plantas para contribuir con el 

ambiente y, con nuestro producto no solo podrán obtener un fertilizante orgánico de gran 

calidad, sino que además tendrán un beneficio económico por medio del ahorro, pues 

contrario a otros productos similares, el nuestro tendrá un precio bastante asequible.  

     De igual manera esperamos que con el crecimiento de nuestro emprendimiento podamos 

otorgar empleos para disminuir la pobreza y generar alianzas con la comunidad para evitar 

que los desechos orgánicos se desaprovechen y que nuestra empresa pueda utilizarlos para 

la producción del fertilizante orgánico.  

Identifica la oportunidad  

Tabla 1 

Cuadro para la identificación del problema 
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FACTORES 

EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

POLÍTICOS Iniciativas gubernamentales a favor 

de las empresas 

Inestabilidad, cambios 

de gobierno 

ECONÓMICOS Bonanza económica, Mas barato que 

fertilizantes químicos, economía 

compartida 

Situación actual del país 

por la pandemia 

SOCIALES Al ser de origen orgánico el 

consumidor lo percibe de alta calidad, 

bajo precio 

Cambios rápidos en 

hábitos del consumo, 

competencia 

TECNOLÓGICOS Innovación y producción del 

producto, Fortalecimiento en la venta 

Herramientas de trabajo 

importadas, marketing 

digital 

ECOLÓGICOS Incremento en el consumo ecológico, 

cuidados al medio ambiente 

Cambio climático, 

escasez de recursos 

LEGALES Leyes sectores regulados Leyes de salud y 

seguridad laboral 

Fuente: Elaboración propia 

Problemas 

• Comunidad: Por la situación actual, estamos brindando atención de manera virtual y 

por redes sociales, por ahora no contamos con un punto de venta en específico y 

asesoramiento físico. 
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• Clientes: No conocen mucho acerca del producto ya que estamos empezando y 

generando impacto en el mercado con este innovador producto. 

 

• Entorno: La demanda y competencia en fertilizantes para jardinería y que también 

para muchos consumidores no sea de primera necesidad.    

 

Problema que afecta a la comunidad 

     El problema que afecta a la comunidad, clientes y entorno es por la situación actual que 

estamos viviendo en el mundo, a los clientes por qué no conocen mucho acerca de nuestro 

producto porque hasta ahora estamos empezando nuestro proyecto y en el entorno en general 

es la demanda y la competencia. 

Determinación del problema a trabajar 

Tabla 2 

Cuadro para la determinación del probema a trabajar 

Criterio Problema 

1 

Problema 

2 

Problema 

3 

 
Comunidad 

  

Conocimiento o experiencia  

4 

  

Asesoramiento de un experto (si se requiere, ¿lo 

tenemos?) 

 

3 
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Alcance (técnico ¿tenemos las herramientas?, 

¿podemos desplazarnos para evaluar el 

problema?, ¿tenemos acceso a 

información/datos/cifras, ¿puedo darle alguna 

solución? 

 

 

3 

  

Tiempo (posible solución) 3 
  

Costos (posible solución) 5 
  

Impacto ¿es trascendental? ¿representa un desafío 

para ustedes? 

 

4 

  

¿Qué tanto les llama la atención el desarrollo del 

problema? 

 

5 

  

Total 27 
  

Fuente: Elaboración propia 

 

Árbol de problemas 

Figura 4 

Árbol de problemas 
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Fuente: Elaboración propia 

 ¿Quiénes son los involucrados? 

     Los involucrados somos los productores y los consumidores del producto que son los que 

van a utilizarlo para jardines ornamentales. 

¿Cuáles son las condiciones negativas percibidas por los involucrados? 

• No contar con un punto de venta especifico y asesoramiento presencial 

• Tener que realizar la publicidad del producto mediante internet 

• No ser un producto de primera necesidad  

Problema central 
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     El problema central es que actualmente la empresa no cuenta con un punto de venta físico, 

lo que dificulta un poco ganar la confianza de los clientes y atenderlos de la manera 

apropiada, pues aún las personas desconfían de las compras virtuales.  

Relaciones de causalidad-efecto 

     El proyecto poco a poco se da a conocer de manera presencial, debido a esto la falta de 

credibilidad se ha visto afectada y que también atribuye a no ser un producto de primera 

necesidad y por competencia actual las ventas online son el medio al cual acudimos. 

Pregunta problema: ¿Cómo brindar una atención adecuada a los clientes sin contar con un 

punto de venta físico?  

Árbol de Objetivos  
 

Figura 5 

Árbol de objetivos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Creación de la idea de negocio 

 

Técnica de ideación  
 

     Seis sombreros 

Figura 6 

Técnica de ideación seis sombreros 

 

 

Tomado de: Seis sombreros para pensar, por Yepes Piqueras Victor, 2016, 

https://victoryepes.blogs.upv.es/2016/12/02/el-pensamiento-lateral-seis-sombreros-para-pensar/ 

BLANCO: 

• Manejamos la venta y la atención de nuestro producto de manera virtual 

• Nuestras ventas online son 100% efectivas y cumplidas 
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• Facilitamos la entrega a domicilio del producto que valla adquirir 

ROJO:  

• No se siente a gusto tener que vender mediante redes y a domicilio 

• Podemos dar asesorías con transmisiones en vivo para los interesados 

• Muy pronto estaremos dando a conocer nuestro producto presencialmente 

• Nuestro emprendimiento trasciende cualquier adversidad 

NEGRO:  

• La gente no se interesará por un producto que no puedan apreciar y tener físicamente 

• En la ciudad muy poca gente compraría este producto 

• No es de primera necesidad  

• Hay mejores productos para jardinería 

AMARILLO: 

• Contaremos con puntos de ventas muy agradables y de fácil acceso para nuestros 

clientes 

• Potenciaremos la economía y comercio con nuestro innovador producto 

• Trabajaremos felices y amablemente para nuestros clientes 

• La situación actual va mejorando y rápidamente podremos darnos a conocer 

VERDE: 

• Seguiremos utilizando nuestras redes y nuestras tiendas físicas para la venta de 

nuestro producto 

• Facilitaremos el pago y brindaremos la mejor atención 

• Descuentos, premios y sorpresas para nuestros clientes fieles 
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• Envíos contra entrega a cualquier parte de nuestro país 

AZUL 

• El personal estará atento y disponible para la venta y cualquier eventualidad frente al 

producto o empresa 

• Captamos las necesidades y mejoras para el desarrollo del negocio 

• Centrados en lo que queremos hacer y donde queremos llegar 

• Crecimiento económico y social  

Autoevaluación  
 

 

Tabla 3 

Autoevaluación 

 
A 

 
B 

 
C 

Total, de afirmaciones valoradas en 1: 
 

X 1 = 
 

Total, de afirmaciones valoradas en 2: 1 X 2 = 2 

Total, de afirmaciones valoradas en 3: 
 

X 3 = 
 

Total, de afirmaciones valoradas en 4: 2 X 4 = 8 
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Total, de afirmaciones valoradas en 5: 1 X 5 = 5 

    
   

Puntaje total 

 

15 

Fuente: Elaboración propia. 

Estructuración de la idea de negocio 

Tabla 4 

Cuadro para la estructuración de la idea de negocio 

¿Cuál es el producto o el servicio? El producto es un abono biofertilizante para jardines.  

¿Quién es el cliente potencial? Nuestros clientes potenciales serán empresas 

pequeñas y medianas dedicadas a la producción y 

comercialización de plantas ornamentales, que estén 

comprometidos con el cuidado del medio ambiente.  

¿Cuál es la necesidad? Es satisfacer la necesidad de nuestros clientes, 

teniendo en cuenta en que nuestro producto llegue a 

mejorar los jardines de cada cliente. 

¿Cómo funciona el producto o 

servicio? 

El producto va a funcionar de tal manera que va a 

mantener o incrementar el contenido de estos 

elementos en el suelo que son nitrógeno, potasio, 

fosforo. Para mejorar la calidad del sustrato a nivel 

nutricional, estimular el crecimiento vegetativo de las 

plantas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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¿Por qué lo preferirían? El producto lo preferirán por la buena calidad, 

también porque es un producto que no le va a causar 

ningún daño al suelo debido a que no va a llevar 

químicos. 

 

Figura 7 

Idea de negocio 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Innovación 

Alternativas a la idea de negocio principal 

• La tecnología será un fuerte en nuestro proyecto, ya que disponemos de una 

plataforma virtual de gran calidad con tecnología 3D para la disponibilidad y 

presentación de nuestro producto, con ejemplos y aplicaciones reales donde el 

cliente tendrá el placer y disposición de probar y gustar del producto 

• Somos enfáticos en el cuidado ambiental y por eso brindaremos todos nuestros 

recursos de manera reutilizable y biodegradable, queremos apostar por crear bolsas 

o empaques que sirvan como abono para plantas, pasto, gramilla para la decoración 

en jardines y que nuestros clientes se sientan acogidos y quieran aportar a la 

conservación del medio ambiente. 

• Queremos brindar la mejor atención a nuestros clientes, por eso queremos servir y 

dar entregas de manera gratuita en nuestra ciudad y pagas al recibir sin costo 

adicional a nivel nacional, aportando garantía en el producto y si no está a gusto con 

nuestro producto hacer la devolución del dinero, tendremos una línea nacional de 

atención al cliente. 

• Brindaremos asesorías de nuestro personal especializado por diferentes plataformas 

digitales y realizar una feria expositiva de nuestra empresa, invitando aliados e 

industrias relacionadas a la jardinería con el fin de brindar expectativas y atención 

para nuestro cliente, que se proyecten y quieran mejorar sus jardines y que tengan 

este espacio tan importante de brindar lo mejor de nuestra industria. 

Competencia 

AGROCITY S.A.S (Ibagué) 
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     Se dedican a la fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados. Manejan 

una tecnología premium de gran eficacia con diferentes tipos de fertilizantes. 

     Utilizan una plataforma digital muy práctica, donde dan al detalle cada una de su 

organización, producción y venta, con muestras reconocidas a nivel nacional por su calidad 

en productos. 

     Su plataforma es su gran fuerte ya que se muy práctica y fácil de acceder a lo que se 

busca. 

COMPROAGRO: 

Es una empresa dedicada a la venta y compra de productos agrícolas sin intermediarios, que 

trabaja por medio de una plataforma digital con buenos recursos para la compra y venta. 

Su desempeño es poder ayudar a los agricultores para la compra o venta de sus productos, 

esto se hace con un registro de información personal y de usuario, luego se da la 

publicación del producto o búsqueda de la compra a realizar basándose en ofertas agrícolas 

actuales, siguiendo el proceso se contactan directamente con el vendedor o con otros 

usuarios para el desarrollo empresarial. 

     Se podrán comprar o vender todo tipo de producto relacionado con la agricultura 

AGROPAISA S.A.S: 

     Es una empresa líder en el sector Agrícola y Ganadero por su éxito con los clientes, 

Calidad y Variedad de portafolio, Servicio y Habilidad para competir exitosamente. El 

liderazgo de la gerencia se encarga de conformar en cada una de las áreas de la empresa 

equipos sólidos de trabajo, generando permanentemente retos que motivan a su desarrollo y 

crecimiento personal. 
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     Desarrollan una plataforma digital para la venta de sus productos de manera agradable y 

de fácil acceso, trabajan diversas áreas en el campo agrícola, como venta de equipos y 

accesorios agrícolas, semillas, FERTILIZANTES Y ABONOS, y ganadería. Manejan 

asesoría técnica y brindan atención al cliente con una línea nacional o en mensajería. 

Análisis de las alternativas de negocio 

     ➔ Medio ambiente: Nosotros como empresa queremos cuidar del medio ambiente, 

debido a que el envase de nuestro producto de abono biofertilizantes va hacer ecológico, 

también la etiqueta va hacer biodegradable ya que no va a causar ninguna contaminación 

para nuestro planeta tierra. 

     En cada etiqueta del producto vendido irá un link donde lleva la asesoría para poder 

utilizar el abono biofertilizante de forma correcta. 

 

     ➔ Tecnología: Para poder obtener una mejor asesoría de nuestro producto vamos a 

utilizar y diseñar una aplicación que cuente con una tecnología avanzada ya que pueden ver 

con mejor claridad las imágenes y videos de nuestro producto 
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Descripción de la idea de negocio 

     Somos enfáticos en el cuidado ambiental y por eso brindaremos todos nuestros recursos 

de manera reutilizable y biodegradable, queremos apostar por crear bolsas o empaques que 

sirvan como abono para plantas, pasto, gramilla para la decoración en jardines y que 

nuestros clientes se sientan acogidos y quieran aportar a la conservación del medio 

ambiente. 

Fuerzas de la industria 

Contextualización de la empresa 

• Nombre de la empresa: FERJAR 

• Actividad económica: Sector primario  

• Tamaño: Microempresa  

• Lugar de Ubicación: Manzana M casa 16 barrio los mandarinos, Ibagué – Tolima  

Análisis de la demanda 

Influencias externas 

Economía:  

     Económicamente, será una fuente de ingreso en el momento de su respectiva 

comercialización para nosotros los integrantes de este proyecto y para los clientes ya que 

este producto lo adquirirán a un buen precio y no es abonos químicos que se aplica y a los 

15 días aproximadamente se acabará el efecto, sino que este por ser orgánico es de larga 

duración y como son materias primas que no las tenemos que comprarlas y las 

reutilizaremos entonces no se necesitará de gran aporte monetario de nosotros para llevar 

acabo con este fertilizante orgánico de jardines. 
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    El producto se comercializará mediante redes sociales, con la visión de llegar a tener la 

tienda física, pero por ahora se podrá comercializará mediante redes sociales y se hará 

entrega de este producto en la puerta de su casa cumpliendo con todas las higienes 

prolongadas por el ministerio de salud. 

Tecnología: 

     La tecnología será un fuerte en nuestro proyecto, ya que disponemos de una 

plataforma virtual de gran calidad con tecnología 3D para la disponibilidad y 

presentación de nuestro producto, con ejemplos y aplicaciones reales donde el 

cliente tendrá el placer y disposición de probar y gustar del producto. 

Influencias internas   

Precio: 

     Este fertilizante lo pueden adquirir a un precio muy económico y con una garantía y 

buen acompañamiento en el uso de este producto.  

Figura 8 

Panorama de los viveristas en el país 
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Tomado de: Panorama de los viveristas en el país, por González Ximena, 2019, Agronegocios 

(https://www.agronegocios.co/agricultura/las-plantas-vivas-un-negocio-que-crece-en-colombia-a-traves-de-

internet-2937383/) 

     Actualmente el mercado de las plantas ornamentales está creciendo sustancialmente en 

Colombia y las ventas se están haciendo en mayor proporción por medio de internet, lo que 

quiere decir que la demanda de los fertilizantes también está aumentando a nivel nacional, 

pues cada vez son más las personas interesadas en sembrar sus propias plantas y en 

cuidarlas con productos como el fertilizante de Ferjar, ya que en la actualidad las personas 

son más conscientes de la necesidad de cuidar el medio ambiente con ayuda de productos 

orgánicos, que no generan ningún tipo de desperdicio, ni daños para la salud.  
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    De igual manera, es importante resaltar que, de acuerdo con el más reciente informe 

sobre el mercado de los fertilizantes, este se expandirá rápidamente en el periodo 

comprendido entre los años 2020 y 2024.  

Análisis de la oferta 

AGROCITY S.A.S 

     Esta empresa es nuestra gran competidora en nuestra ciudad, ofrece un portafolio con 

sus diferentes fertilizantes para la producción del campo y jardinería, con estándares de 

calidad y con una tecnología premium con más 10 años en el mercado y experiencia en el 

área desempeñada, es un gran competidor puesto que disponen de experiencia y 

reconocimientos certificados y su plataforma digital muy sobresaliente y apta para el 

consumidor.  

    Nuestro fertilizante orgánico y económico sustituiría el fertilizante premium de la marca 

Agrocity que está fabricado con componentes químicos que no contribuyen con el cuidado 

del medio ambiente y que además se vende a un precio elevado.  

COMPROAGRO 

     Esta empresa se dedicada a la compra y venta de productos sin intermediarios aportando 

una plataforma digital muy detallada y avanzada para que el consumidor se sienta a gusto y 

pueda comprar o vender su producto de manera óptima y directa, conecta toda la 

agricultura y desempeña un papel importante para la compra de fertilizantes. 

    La plataforma virtual con la que contará Ferjar buscará sustituir la plataforma virtual de 

compra y venta de Comproagro, ya que contará con una interfaz más amigable con el 

usuario y con mayores facilidades de contacto para los clientes.  
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Tabla 5 

Cuadro de ánalisis de la competencia 

Nombre del 

competidor 

Producto Precio Servicio  

(ventaja 

competitiva) 

Ubicación 

Agrocity Fertilizante premium 50.000 

bulto 

Certificación de 

calidad 

Ibagué 

Comproagro Plataforma digital de 

compra y venta de 

productos 

A 

convenir 

Globalización, 

eficacia en compra y 

venta,  

A nivel 

nacional 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de la comercialización y de los proveedores 

     Los proveedores que vamos a utilizar principalmente en nuestro producto son los 

distribuidores de etiquetas, envases y tapas ecológicos para poder cuidar el medio ambiente.  

En Ibagué tenemos la posibilidad de contar con Legracie, una empresa dedicada a la 

creación de empaques personalizados de excelente calidad. 

     En Mosquera, Cundinamarca contamos con Greenpack, una empresa dedicada 100% a 

diseñar, fabricar y comercializar empaques biodegradables, compostables, reciclables y 

sustentables, con el objetivo de que ningún componente de nuestro producto le haga daño al 

medio ambiente ni a la salud.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Canales para la distribución del producto 

     El canal de distribución que utilizaremos será directo, pues por medio de una plataforma 

virtual o en nuestra propia tienda física nuestros clientes podrán comprar sus productos y no 

deberán hacer contacto con ningún tipo de intermediario.  

Segmentación del mercado 

Bondades del producto 

1: Económico 

2: Garantía 

3: Acompañamiento en el proceso del uso 

4: Entrega de producto en la puerta de residencia 

5: Orgánico 

6: Empaque biodegradable  

7: Alto rendimiento 

8: Buen resultado 

9: Rendidor 

10: Fácil de usar  

11: Fácil de acceder a la compra on-line 

12: Contiene un recipiente de la cantidad adecuada para aplicar 

13: Contiene sitios web para adquirir toda la información  

14: Fortalece la planta 
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15: Embellece la planta  

Buyer Persona 

Tabla 6 

Cuadro de Buyer persona 

Foto del cliente  

 

 

 

 

 

Miedos 

 frustraciones y ansiedades. 

 

Que el producto no llegue a 

ser compatible con mis 

plantas y que pueda perderlas 

por un mal manejo de la 

producción(fórmula) del 

producto. 

Desea, necesita, anhela 

y sueña. 

 

Tener un producto que 

aporte nutrientes y 

vitaminas para mi jardín 

logrando que las plantas 

florezcan de una manera 

natural y sin químicos 

para evitar contaminar 

el suelo y para darles 

una mejor calidad de 

vida a las plantas.   

Demográficos y geográficos 

 

Nombre: Mariela Morales 

Edad: 48 años  

¿Que están tratando de hacer 

y porqué es importante para 

ellos?   

 

¿Cómo alcanzan esas 

metas hoy? ¿Hay alguna 

barrera en su camino? 
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Género: Femenino  

País: Colombia  

Municipio: Rovira  

 

Quiero que mis plantas 

puedan obtener una B.P.A 

para mejorar la calidad de las 

flores.  

Utilizando un 

fertilizante de gran 

efectividad y orgánico 

para que mis plantas 

permanezcan en 

perfecto estado y 

crezcan saludablemente. 

La barrera en mi camino 

es que actualmente 

muchos de los 

fertilizantes que dicen 

ser orgánicos tienen 

componentes químicos 

que pueden perjudicar a 

mis plantas y me es 

difícil encontrar un 

producto 100% 

orgánico. 

Frases que mejor describen sus 

experiencias  

“Encontrar un fertilizante 

realmente orgánico es muy 

difícil, pero al encontrarlo las 
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plantas obtienen grandes 

beneficios”.  

“Actualmente la mejor 

solución que encuentro para 

un fertilizar mis plantas 

ornamentales es haciendo un 

fertilizante casero, pero me 

toma mucho tiempo y 

quisiera un producto que me 

ofreciera los mismos 

beneficios pero que no 

requiera preparación”. 

¿Existen otros factores que 

deberíamos tener en cuenta? 

Me gustaría que el producto 

además de ser efectivo sea 

económico.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción del cliente ideal 

     Nuestros clientes se encuentran en nuestra propia comunidad, más específicamente en el 

Tolima, son personas que cuentan con empresas dedicadas al cultivo y venta de plantas 

ornamentales que sienten la necesidad de contar con un fertilizante orgánico como el de 

FERJAR para que permanezcan en perfectas condiciones y de esta manera darles a sus 

propios clientes plantas de gran calidad.  

Valores 



34  

 

Confiabilidad  

Actitud positiva  

Precio 

Valor 

Pasión por el jardín  

  

Relaciones 

    El cliente estará en bastante contacto con nuestra comunidad en general por ser parte del 

medio ambientalista y agrícola. 

Necesidades urgentes 

     Los clientes que tengas jardines con necesidad de nitrógeno, fósforo y potasio 

adicionados con elementos secundarios, calcio, magnesio y azufre, y elementos menores, 

boro, zinc, cobre, manganeso, molibdeno y si es posible hormonas vegetales 

¿Cómo se ajustan las bondades del producto al cliente ideal? 

    El marketing y las ventas digitales hoy por hoy son las más fuertes debido a la pandemia 

que estamos presentando, queremos tener en cuenta que realizaremos y nos esforzamos por 

disponer de una plataforma digital de alta calidad y muy garantizable donde podamos dar a 

conocer nuestro emprendimiento y nuestro producto 

Población  

    Un 70% de la población y personal podría adquirir nuestro producto o similares, ya que 

la agricultura, los espacios verdes y jardinería son gran parte del territorio nacional y están 

obligadas a adquirir estos productos para su producción y conservación ambiental. 
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 ¿Cuántas personas o negocios necesariamente deben suplir su necesidad con un producto 

igual, similar o sustituto al suyo? 

    La mayor parte lo podría hacer para tener una mejor calidad y obtener cambios en su 

territorio y zonas verdes, todo con el debido proceso hacia un cambio de forma positiva y 

progresiva y brindar calidad y gusto en el cliente. 

  

¿Cuántas personas o negocios presentan alto potencial de adquirir su producto? 

    Las personas con proyectos e inversiones agrícolas, con jardinería con un alto valor y 

desarrollo, con fincas y terrenos ambientalistas; las grandes empresas también se verán 

beneficiadas a tener nuestro producto como lo pueden ser, los consorcios agrícolas, 

empresas de paisajismo, veredas, glamping y entidades cuyo estilo se vincule al campo. 

 ¿Cuántas personas o negocios definitivamente suplirán sus necesidades con su producto? 

    Los que estén dispuestos a tener beneficios y conservar sus jardines y sus zonas verdes 

con producto orgánicos de calidad, lo que quieran formar parte del cambio y experimentar 

nuevas experiencias en sus jardines. 

Diseño de la propuesta de valor 

Mapa de valor 

Figura 9 

Mapa de valor 
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Fuente: Elaboración propia 

Declaración de la propuesta de valor 

    Todos los seres vivos necesitan estar fuertes, por ende, los jardines también necesitan 

fertilizantes. Nuestros productos son orgánicos que ayudan con nuestro planeta, además, 

son fáciles y rápidos de usar, sencillamente es lo que necesita tu jardín para ser más 

magnífico, ¿Quieres comprar el tuyo?  

Diseño del producto 

Definición estratégica  

DECRETO No. 2202 DEL 14 DE AGOSTO DE 1968. 

     Por el cual se reglamenta la industria y comercio de los abonos o fertilizantes químicos 

simples, químicos compuestos. orgánicos naturales, orgánicos reforzados, enmiendas y 

acondicionadores del suelo, y se derogan unas disposiciones.  

CONSIDERANDO: 
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    Que el Gobierno está facultado por el Artículo 1 de la Ley 203 de 1938 y el Decreto 

número 1795 de 1950, para dictar normas relacionadas con la sanidad agropecuaria, entre 

las cuales se cuenta la inspección y vigilancia de la fabricación y comercio de fertilizantes; 

     Que las medidas reglamentarias de la industria y comercio de los abonos o fertilizantes 

químicos simples, químicos compuestos, orgánicos naturales, orgánicos reforzados, 

enmiendas y acondicionadores del suelo, consagradas en los Decretos número 2129 de 

1963 y Decreto 2515 de 1966, deben agruparse y actualizarse; 

    Que para el control de estos productos el Ministerio de Agricultura cuenta con la 

organización necesaria y la cooperación técnica de instituciones dedicadas a la 

investigación y análisis. 

DECRETA: 

CAPÍTULO I: De la licencia de funcionamiento. 

CAPÍTULO II: Del registro de los productos.  

CAPÍTULO II: Control y vigilancia.  

CAPÍTULO IV: Sanciones.  

CAPITULO V: Disposiciones varias. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 000187 DEL 2006  

CONSIDERANDO: 
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    Que es deber constitucional del Estado garantizar a todos los ciudadanos el derecho a 

gozar de un ambiente sano y velar por la preservación, conservación y protección de los 

recursos naturales renovables y no renovables, dentro del contexto del desarrollo sostenible; 

    Que así mismo, corresponde al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de 

conformidad con la política y legislación ambiental aplicable, la búsqueda de un desarrollo 

sostenible de las actividades productivas del sector entendidas como la producción agrícola, 

pecuaria, pesquera, acuícola y forestal; 

Que los sistemas de producción ecológica de vegetales y animales tienen como objetivo 

garantizar la sostenibilidad y renovabilidad de la base natural, mejorar la calidad del 

ambiente mediante limitaciones en la utilización de tecnologías, fertilizantes o plaguicidas, 

antibióticos y otros, que puedan tener efectos nocivos para el medio ambiente y la salud 

humana; 

Que existe una demanda nacional e internacional cada vez mayor de productos 

agropecuarios primarios y elaborados, obtenidos por sistemas de producción ecológica, lo 

que hace necesario establecer un marco reglamentario equivalente con las normas 

internacionales sobre la materia; 

Que la comercialización de productos agropecuarios ecológicos está enmarcada a nivel 

mundial por sistemas de inspección y certificación que garantizan la calidad de los 

productos; 
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Que la Resolución 0148 de 2004 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, crea 

el Sello de Alimento Ecológico y establece los principios, directrices y requisitos que rigen 

su otorgamiento; 

Que es necesario unificar criterios que respalden la producción agropecuaria ecológica y 

que aseguren la certificación de los procesos de producción, elaboración y mercadeo de sus 

productos; 

Que los acuerdos multilaterales de la Organización Mundial del Comercio, entre estos el 

acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias fueron incorporados a la legislación 

colombiana, a través de la Ley 170 de 1994, y que este acuerdo consagra el Codex 

Alimentarios de la Organización Mundial de la Salud como el organismo técnico de 

referencia en materia de inocuidad de los alimentos. 

DECRETA: 

CAPÍTULO I: Objetivo y aplicación del campo. 

CAPÍTULO II: Definiciones. 

CAPÍTULO III: Principios de la reproducción y comercialización de productos ecológicos. 

CAPÍTULO IV: Sistemas de control. 

CAPÍTULO V: Registros ante el sistema nacional de control. 

BUENOS AIRES, 23 de mayo de 1973. 

    VISTO el expediente Nº 75.250/73 por el cual el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA propone las normas reglamentarias de la Ley Nº 20.466 que prescribe el 

contralor de la producción y comercialización de fertilizantes y enmiendas  



40  

 

CONSIDERANDO: 

    Que es necesario fijar las normas a que deberá ajustarse la elaboración, distribución, 

fraccionamiento, importación, exportación, y venta de fertilizantes y enmiendas. 

    Que corresponde establecer las características que deben reunir estos insumos y la forma 

en que se ha de realizar el contralor de los mismos, por considerarlos factores 

preponderantes para la economía agropecuaria. 

    Que es imprescindible dictar las normas de orden técnico y administrativo, en 

salvaguardia de los intereses de los usuarios de fertilizantes y enmiendas. 

     Que deben establecerse los aranceles a que estarán sujetas las solicitudes de inscripción, 

reinscripción, inspección y certificación de los productos antes mencionados. 

Por ello, de acuerdo a lo propuesto por el Señor Ministro de Agricultura 

DECRETA: 

    Artículo 1º: EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA será el órgano de 

aplicación de la Ley Nº 20.466. 

Diseño de concepto 

Materiales: 

• Cáscaras de huevo = 1000 

• Pieles de plátano = 1.000 

• Cáscaras de papa = 1.000 

• Estiércol = 2.000 

• Recortes de césped = 0 

• Los posos del café = 0 

• Vinagre = 8.000 
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• Lentejas = 2.000 

    Todo estos componentes naturales serán mezclados de manera homogénea con un poco 

de tierra e ir removiendo y revolcando todos estos componentes para airar la tierra y que no 

tengamos daños en el producto, no se necesita maquinaria en específico para el fertilizante 

ya que es de origen natural y está elaborado de manera manual por cada uno de nuestros 

empleadores, hay que tener en cuenta que este proceso tendrá un tiempo determinado de 

uno  a dos meses en tiempo de verano y en ivierno puede tardar unos tres o cuatro meses 

para la descomposición de la materia orgánica de cada uno y que este proceso estará listo 

cuando el fertilizante tenga una consistencia algo grumosa y oscura con olor a tierra 

mojada, por consiguiente este será empacado debidamente y comercializado para cada uno 

de nuestros clientes. 

Diseño de detalle 

Diagrama de bloques 

Figura 10 

Diagrama de bloques 
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Fuente: Elaboración propia 

Cadena de distribución 

Figura 11 

Cadena de distribución 
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Fuente: Elaboración propia 

Costos de producción y venta 

Costo primo = materia prima + mano de obra directa. 

Cpri = 14.000 + 10.000 

Cpri = 24.000 

Costo de transformación = mano de obra directa + costos indirectos 

Ct = 10.000 + 10.000 

Ct = 20.000 

Costo de producción = costo primo + gastos indirectos 

Cp = 24.000 + 8.000 

Cp = 32.000 

 

Gastos de operación = gastos de distribución + gastos de administración + gastos de 

financiamiento 

               G.oper= 10.000 + 0 + 0 
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               G.oper = 10.000 

 

Costo total = costo de producción + gastos de operación 

Ct = 32.000 + 10.000 

Ct = 42.000 

 

Precio de venta = costo total / 1 - % de utilidad deseado 

Pv = 42.000 / 1 – 0.20 

Pv = 52.500 

Validación y verificación 

 Competitividad:  

    Distinguimos nuestro producto por la manera orgánica que está compuesto y verlo como 

un cambio para la jardinería en general. 

Satisfacción del cliente:  

     Pensamos en nuestros clientes por eso brindamos la mejor atención y servicio a cada 

uno de los compradores, con calidad y respaldo en el producto. 

Eficacia:  

      Somos eficaces y atendemos las necesidades del cliente, sin fallos en el proceso y en la 

entrega. 

Cobertura:  

    Atenderemos y entregaremos el producto a cualquier lugar del territorio nacional, 

cumpliendo los protocolos de bioseguridad y entrega. 

Precio:  
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    Por la atención y la calidad del producto nuestros precios son más que justos y se ajustan 

al comprador por innovación y marcar diferencia en sus jardines con diferentes métodos y 

opciones en la aplicación y desempeño del producto 

Seguridad:  

    Somos plenamente una empresa con entregas y distribuciones seguras, tanto en el 

producto como en servicio, el producto cumple con la calidad establecida y en óptimas 

condiciones de uso. 

Procesos de producción:  

    Somos detallados y estamos el tanto de cada proceso de nuestro producto, brindando 

calidad y gran distribución. 

Garantías:  

    Por algún motivo o defecto de nuestro producto responderemos y daremos el cambio 

inmediato del producto. 

Recursos:  

    Contamos con todos los implementos y materiales necesarios para desarrollar un 

producto de calidad y satisfacción para el cliente. 

Crecimiento: 

    Nos esforzamos por ser una empresa reconocida y grande a nivel nacional y estamos 

seguros que ustedes como clientes nos ayudaran hacerlo, por eso brindamos y queremos lo 

mejor para cada uno de nuestros clientes. 
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Producción  
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Prototipo 

Características del producto    

     Vamos a realizar nuestro proceso de preparación de nuestro abono con material orgánico 

ya que los materiales los vamos a comprar a los pequeños agricultores. 

• Cáscaras de huevo: carbonato de calcio y de nitrógeno 

• Pieles de plátano: hierro, potasio y vitaminas B, C y K. Como si fuera poco, 

contiene buenas cantidades de manganeso, fibra, antioxidantes y cobre. 

https://mejorconsalud.as.com/sintomas-que-pueden-avisar-de-la-deficiencia-de-vitaminas/
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• Cáscaras de papa: vitamina C, tiamina, riboflavina y niacina solubles en agua. 

También contiene otros minerales como el calcio, manganeso, zinc y hierro. 

• Estiércol: nitrógeno, fósforo, potasio, y oligoelementos. 

• Vinagre: vitaminas A y B, minerales como el calcio, el magnesio el fósforo o el 

hierro y ácido acético 

• Lentejas: hierro, manganeso, potasio, cobre, fósforo y zinc y en menor cantidad, 

selenio y calcio. Aportan ácido fólico. Vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6 y B12, colina, 

vitamina C, K y vitamina E. 

Características del prototipo  

Materiales: 

• Cáscaras de huevo 

• Pieles de plátano  

• Cáscaras de papa  

• Estiércol  

• Vinagre  

• Lentejas  

Procedimiento: 

1. Recolectamos todos los materiales para empezar a realizar el abono que son: las 

pieles de plátano, cáscaras de huevo y papa, estiércol, lentejas y por último el 

vinagre. 
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2. Cortamos las pieles de plátano en varios trozos pequeños. 

3. Tomamos las cáscaras de huevo y las trituramos, después las ponemos a tostar unos 

5 minutos y cuando esté en el punto lo licuamos y obtenemos un polvo. 

4. Luego cogemos la lentejas agregamos 100 ml de agua y la ponemos a cocinar 15 

minutos, hasta cuando esté ya blando se le apaga al fogón y la dejamos reposar. 

5. Ya cuando tenemos los materiales listos los mezclamos y lo llevamos a un 

recipiente para llevarlo a punto de ebullición unos 20 minutos. 

• Para 1 litro de abono que equivale a 1000 ml se agregan 4 a 6 pieles de Banano. 

• Para 1 litro de abono que equivale a 1000 ml se agregan 4 a 6 cáscaras de papa que 

son de (100 a 120 gr) 

• Cómo va a interactuar el cliente con el prototipo  

Interacción con el cliente 

    Vamos a tener unas redes sociales donde vamos a empezar a agregar contenido y vamos 

a decirle a nuestros posibles clientes que entren a nuestra página y vean el video y si les 

interesa nos pidan más información y deje sus datos  

    Facebook será la red social que utilizaremos.  

https://www.facebook.com/Ferjar-101662485090418/ 

https://youtu.be/F9RLymyUIU8  

 

Modelo running lean 

https://mejorconsalud.as.com/11-formas-utilizar-las-cascaras-platano-deja-desperdiciarlas/
https://www.facebook.com/Ferjar-101662485090418/
https://youtu.be/F9RLymyUIU8
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Segmento de clientes 

    Nuestros clientes serán empresas dedicadas al cultivo y venta de plantas ornamentales 

que crean en la importancia de cuidar el ambiente utilizando productos orgánicos como el 

fertilizante FERJAR.   

Problema a solucionar 

    El jardín es vida, amor, paz, compañía y hasta puede llegar a ser capricho…  En muchas 

ocasiones, por factores climáticos se debilitan y cambian los colores, la velocidad de 

florecer, la fortaleza de sus hojas, y muchos aspectos más negativamente. Cuando el cliente 

adquiere el producto FERJAR evita lo anteriormente mencionado y fortalece notoriamente 

la planta, dándole vida y fuerza para florecer satisfactoriamente.  

Proposición de valor única:  

¿Qué te hace diferente?  

    Nuestro producto se diferencia de otros similares en que es 100% amigable con el medio 

ambiente, es de fácil aplicación, proporciona múltiples beneficios para nuestros clientes y 

además es económico.  

¿Cómo ayudarás a tus clientes a solucionar los problemas que presentan?  

    Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes no solo con nuestro excelente producto, 

sino también brindándoles asesoramiento para que lo apliquen correctamente y de esta 

manera lograr que sus plantas crezcan de la mejor manera.  

¿Qué paquetes de productos o servicios ofreces a cada segmento de mercado?  

    Ofrecemos tres presentaciones del producto, para que los cultivadores puedan 

seleccionar el que más le convenga de acuerdo con la cantidad de plantas que tenga.   
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Características principales del producto 

1. Contiene un recipiente de la cantidad adecuada para aplicar. 

2. Empaque biodegradable y orgánico  

3. Económico 

Canales 

    Nuestro canal de venta será directo, es decir que nosotros como empresa haremos llegar 

el producto al cliente sin ningún tipo de intermediario. Inicialmente las ventas se harán por 

medio de canales digitales y se espera que en futuro podamos contar con una tienda física 

para lograr una mayor cercanía con nuestros clientes.  

Facebook: https://www.facebook.com/Ferjar-101662485090418/ 

Flujo de ingresos 

    Este producto lo adquirirán a un buen precio y no es abonos químicos que se aplica y a 

los15 días aproximadamente se acabará el efecto, sino que este por ser orgánico es de larga 

duración y como son materias primas que no las tenemos que comprarlas y las 

utilizaremos entonces no se necesitará de gran aporte monetario de nosotros para llevar 

acabo con este fertilizante orgánico de jardines. 

    El precio del fertilizante es fijo, si es en la ciudad de Ibagué, Municipio de Rovira o 

Doima Tolima el domicilio es totalmente gratis y se cancela cuando reciba el producto. Si 

es para otro lugar, se debe cancelar el valor del fertilizante antes de ser enviado y el cliente 

cubre el costo del envío. 

Estructura de coste: 

    Costos fijos: Gastos por empaquetado.  

    Costos variables: Gastos de envíos en Ibagué, Rovira y Doima.  

https://www.facebook.com/Ferjar-101662485090418/
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Métricas clave o Actividades clave 

     El número de nuevos clientes será la métrica que nos ayudará a crear nuevas y mejores 

estrategias para cumplir a cabalidad con sus necesidades.  

Ventaja especial o competitiva 

    “Ama y cuida tu jardín con abono Ferjar” 

Validación de la idea de negocio 

     Con la siguiente encuesta queremos conocer los principales problemas que tienen 

nuestros stakeholders al momento de fertilizar sus plantas con el objetivo de validar si 

nuestro producto puede ser o no beneficioso para ellos.  

     Como hipótesis tenemos que la mayoría de los stakeholders prefieren fertilizar sus 

plantas con fertilizantes orgánicos.  

    Los stakeholders que procederemos a encuestar serán los dueños de empresas dedicadas 

al cultivo y venta de plantas ornamentales.  

Encuesta 

Formulario de encuesta 

Figura 12 

Encuesta 

https://form.jotform.com/203223937327656 

 

https://form.jotform.com/203223937327656
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Fuente: Elaboración propia 
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Tamaño de la muestra 

    La encuesta se les aplicará a 15 personas. 

Tabulación y análisis de la información 

Gráfico 1 

¿Tiene usted una empresa dedicada al cultivo y comercialización de plantas ornamentales? 

 

Fuente: Elaboración propia 

     El 86,67% de los encuestados tienen una empresa dedicada al cultivo y comercialización 

de plantas ornamentales.  

Gráfico 2 

Lugar de la empresa 
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Fuente: Elaboración propia 

     El 40% de los encuestados tienen su empresa en Ibagué, el 26.67% la tienen en Rovira, 

el 20% en Doima y solo el 13.33% en otro municipio, lo que quiere decir que la gran 

mayoría de los encuestados hacen parte del departamento del Tolima, región a la cual 

queremos apostarle con nuestro emprendimiento.  

Gráfico 3 

¿Actualmente utiliza usted fertilizantes químicos? 
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Fuente: Elaboración propia 

     El 93.33% de las personas encuestadas aún utilizan fertilizantes químicos para sus 

plantas ornamentales.  

Gráfico 4 

¿Considera que los fertilizantes químicos son buenos para sus plantas? 
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Fuente: Elaboración propia 

     El 86.67% de los encuestados tienen claro que los fertilizantes químicos no son buenos 

para el adecuado crecimiento de sus plantas.  

Gráfico 5 

¿Ha intentado utilizar fertilizantes orgánicos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

     El 80% de los encuestados han intentado utilizar fertilizantes orgánicos, lo que quiere 

decir que existe una buena cantidad de personas interesadas en productos como el que 

ofrece FERJAR.  

Gráfico 6 

¿Si tuviera la oportunidad de comprar un fertilizante 100% orgánico lo haría? 
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Fuente: Elaboración propia 

     Al 86.67% de los encuestados les gustaría utilizar un fertilizante 100% orgánico como el 

de FERJAR.  

Gráfico 7 

¿Conoce los beneficios de utilizar un fertilizante orgánico? 
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Fuente: Elaboración propia 

     El 66.67% de los encuestados no conocen los beneficios que les puede traer a sus 

plantas y a su negocio el utilizar un fertilizante orgánico, lo que quiere decir que nosotros 

como empresa podemos dárselos a conocer mediante el ejemplo y de esta manera encontrar 

y fidelizar a un mayor número de clientes.  
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