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Resumen 

     Cultivare es un proyecto que busca generar conciencia y demostrar que un residuo de 

producción puede ser un recurso para el desarrollo de otro producto, es por esto que el proyecto 

surge tras la necesidad de recuperar material excedente del proceso de corte y pulido de piedra 

natural en la empresa Conalmin S.A.S ya que mensualmente son desechadas 10 toneladas de 

material. A partir de la investigación y la metodología Double diamond design process propuesta 

por el Design Council, se desarrolla un material con propiedades puzolánicas pertinentes para la 

construcción de prefabricados. Además de esta cualidad se evidencia en la investigación que los 

componentes de este recurso son fertilizantes naturales, razón por la cual se crean contenedores 

que propician la siembra adaptando estas dos propiedades encontradas en el proceso 

investigativo; y es así como Cultivare brinda la experiencia de sembrar en casa plantas 

aromáticas y hortalizas acompañando al usuario en cada etapa de su cultivo. 

Palabras claves: Residuo, piedra natural, prefabricados, fertilizantes naturales, siembra, cultivo 

urbano, alimentos orgánicos, plantas comestibles. 

Abstract 

     Cultivare is a project that seeks to raise awareness and demonstrate that a production waste 

can be a resource for the creation of another product and there is where our project came, 

because of a need to recover material from the natural stone cutting and polishing process in 

Conalmin SAS, because10 tons of material are thrown away monthly. Based on the research and 

the Double diamond design process methodology proposed by the Design Council, a material 

with relevant pozzolanic properties for the construction of prefabricated materials is developed. 

In addition to it, was evidenced thanks to the investigation that the components of this resource 



are natural fertilizers, reason why containers we created a pot which helps the planting process 

by adapting these two properties found in the research process; and this is how Cultivare 

provides the experience of planting aromatic plants and vegetables at home accompanying the 

user at each stage of their cultivation. 

Key words: Production waste, residue, natural stone, prefabricated, natural fertilizers, sowing, 

urban culture, organic food, edible plants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Introducción 

     Al iniciar este proyecto la motivación se produjo en la posibilidad de concebir un residuo 

como recurso, la Revista científica ingeniería y desarrollo afirma que: ¨Los residuos de 

construcción y demolición (RCD) se han convertido en un problema ambiental, puesto que 

debido a su cantidad y disposición inadecuada, se han configurado en focos de contaminación de 

suelos y aguas superficiales¨ (Pacheco Bustos, Fuentes Pumarejo, Sánchez Cotte, & Rondón 

Quintana, 2017). Evidenciando esto se indago en una industria primaria de la construcción; el 

corte y pulido de piedras naturales, proceso que desarrolla la empresa Conalmin S.A.S 

impactando la corteza terrestre al extraer rocas minerales para su posterior transformación. En 

estos procesos de productivos de los materiales se genera una pérdida de más de cien toneladas 

anuales evidenciadas en un lodo con alto porcentaje de sílice, carbonato de calcio, hierro y 

fósforo, minerales naturales ideales para la fertilización en procesos de cultivo. 

     Actualmente el diseño industrial a generado estrategias en industrias de alto impacto para 

recuperar residuos con el fin de propiciar una economía circular1, dando un valor agregado a lo 

que actualmente se percibe como desecho; es por esto se decide tomar estos recursos para crear 

una línea de productos en donde el material adquiere las propiedades de los minerales brindando 

 
1 La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo 

objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía,…) se mantenga 

en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de 

residuos.   



cualidades fertilizantes y beneficiando la tierra para propiciar la siembra en contenedores 

realizados con este material ideales para la siembra urbana a pequeña escala en interiores.  

     Este proyecto pretende concientizar a las personas sobre el consumo de productos y de cómo 

estos generan desechos al momento de su producción, además de esto genera la oportunidad para 

iniciar una huerta urbana en casa, ya que la tierra se beneficia de los minerales presentes en la 

fabricación del contenedor, de esta manera facilita el proceso de siembra y el recurso obtenido 

deja de ser dispuesto como residuo y ofrece cualidades que no habian sido contempladas para el 

desarrollo de este tipo de contenedores.  

     Finalmente se desarrolla una estrategia de acompañamiento al usuario de los productos 

exacerbando las posibilidades que tiene el contenedor y generando hábitos de consumo 

alimenticios orgánicos y hechos en casa. 

  



2. Justificación 

     El presente trabajo de investigación y desarrollo de producto busca comprender las dinámicas 

de producción actuales en el área de la construcción y como esta industria genera residuos que 

son desechados proviniendo de un origen natural y como el diseño industrial puede generar 

estrategias de reconcepción para percibir estos residuos como recursos, es decir, mediante un 

modelo de economía circular emular a la naturaleza convirtiendo residuos en recursos 

reduciendo así el impacto generado dando así un nuevo significado al recurso dentro de una 

nuevo proceso de producción y creación.  

     Francisca Cabrera, Ingeniera civil comenta en su artículo publicado en la Revista Científica 

Ingeniería y Desarrollo la clasificación de los residuos de construcción y demolición según su 

proveniencia y procedencia. La clasificación de los RCD2 según proveniencia se evidencia en 

proceso de construcción, rehabilitación y demolición; según procedencia los RCD se clasifican 

en materiales de excavación, construcción y mantenimiento de obras civiles, y materiales de 

demolición. Según lo anterior, este proyecto se encamina en el área de construcción bajo la 

procedencia de materiales de excavación.  

     En el año 2002 el Plan Nacional de Negocios Verdes, plantea el desarrollo de eco-productos 

con el fin de aprovechar residuos de producción, manufacturando de manera responsable. La 

eficiencia de materiales representa para el país una oportunidad ya que se estima un crecimiento 

mundial para este sector de 256%, en el periodo de 2007 a 2020, siendo el desarrollo de 

 
2 Los principales problemas originados por los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) son 

el impacto visual causado por su vertido y el desperdicio de materias primas por un tipo de gestión 

no orientada al reciclaje. 



materiales y el ecodiseño camino a la innovación a partir de una visión holistica y enfocada a 

reducir el impacto generado. 

     A partir de lo anterior nuestro proyecto se encamina al planteamiento de un producto dentro 

del mercado verde, la sostenibilidad y la preocupación ecologica y ambiental que se evidencia 

actualemente iniciando con la reutilización de un material considerado como residuo de 

materiales de excavación, en este caso de piedras naturales, e introducieniendo este en un nuevo 

ciclo de recuperación, creación y producción de nuevos productos.  

  



3. Planteamiento del problema 

     La industria de la construcción no es una actividad respetuosa con el medio ambiente, las 

investigaciones realizadas brindan una revisión que integra de los efectos nocivos de esta 

actividad (Tam & Le, 2009) así como también se sugiere que es una de las actividades que más 

contribuyen a la contaminación ambiental (Shen & Tam, 2002). Por lo anterior, se indica que 

esta causa el deterioro de la Tierra ya que agota lo recursos dando evidencia a la contaminación 

del aire, la acústica y del agua; y la generación de residuos (Lu & Yuan, 2011) (Tam & Le, 2009) 

(Shen & Tam, 2002). Gracias a esta actividad se generan residuos, tanto en la actividad de la 

construcción como es su demolición, los cuales han sido objetos de proyectos de investigación 

en los últimos años (Torres, 1999).   

     A partir de lo anterior, una de las ramas de esta actividad se evidencia en el corte y pulido de 

materiales naturales usados en la construcción. El consumo desmedido de estos recursos 

naturales, así como el aumento de los residuos generados han incentivado establecer sistemas de 

gestión y producción más eficientes que permitan lograr un proceso de evolución sostenible 

(Santos, Villegas, & Betancourt, 2012) o, por otro lado, la creación de nuevos procesos 

industriales con la recuperación de residuos.  

     Dentro de esta área se encuentran la piedra y el mármol, recursos naturales utilizados en la 

construcción, los cuales son sometidos a procesos de molienda, corte y pulido en donde se 

produce de forma aproximada 170 kg de residuo seco por metro cúbico de piedra o mármol 

(Santos Ruiz, 2004).  

     Actualmente se encuentran más de 100 toneladas a disposición de residuo producido por los 

procesos mencionados anteriormente de piedra y mármol en la empresa Conalmin S.A.S los 



cuales serán el recurso utilizado para la creación de un material como aditivo no convencional en 

la mezcla de concreto con el fin de tomar este residuo como recurso en un nuevo proceso de 

creación y producción de un nuevo producto. 

     La Economía Circular (EC) la cual promueve un flujo cíclico para la extracción, 

transformación, distribución, uso y recuperación de los materiales y la energía de productos y 

servicios en el mercado (Stahel, 2016). Este paradigma se toma como base fundamental en la 

decisión de trabajo de este proyecto en el cual se pretende generar una conexión en la 

sostenibilidad mencionada anteriormente, guiada por la Economía Circular estableciendo el 

campo de acción a trabajar: recuperar. Este campo se entiende como la reincorporación de un 

recurso técnico en un proceso industrial (Braungart & McDonouhg, 2002) 

 
  



4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

     Diseñar un producto utilizando el residuo generado en el corte y pulido de piedras naturales 

en los procesos productivos de la empresa Conalmin S.A.S, tomando este como recurso con el 

propósito de utilizarlo como aditivo no convencional en la mezcla de concreto. 

4.2 Objetivos específicos 

• Crear un material que propicie el crecimiento de plantas comestibles, siendo un medio 

para reutilizar los residuos generados en los procesos productivos de Conalmin S.A.S. 

• Diseñar un producto en el cual se aproveche las cualidades y propiedades del aditivo no 

convencional implementando un proceso productivo que permita concebir un residuo 

como recurso. 

• Proponer el canal de comercialización y distribución del producto dentro del mercado 

seleccionado. 

• Desarrollar el modelo de negocio en aspectos de experiencia, producción y adquisición 

del producto. 

 

  



5. Metodología 

     El Design Council propone el método: Double Diamond Design Process, para abordar 

problemas sociales, económicos y ambientales, lanzando en el 2004 con el fin de generar 

soluciones que beneficien la sociedad en el marco de la innovación para lograr un cambio 

positivo, significativo y duradero. Es por esto que se eligió este método de diseño, ya que se 

alinea con el propósito del proyecto y permite la creación colectiva y de la mano con el usuario, 

genera una visión holística de la solución y de como afrontarla desde el hogar para generar 

conciencia del problema abordado. 

     La metodología plantea cuatro instancias básicas; Descubrir, definir, desarrollar y entregar las 

cuales fueron desarrolladas en campo con la ayuda de personas involucradas en el proceso 

productivo y posteriormente con usuarios potenciales del producto, esto con el fin de generar una 

solución innovadora basada en diseño. 

5.1 Primera etapa: Descubrir  

Mediante observación y análisis del proceso productivo se encuentra un residuo no 

aprovechado actualmente y que posee diferentes cualidades para el desarrollo de nuevos 

productos. 



5.2 Segunda etapa: Definir 

     Luego de un proceso investigativo y pruebas con el material se logra evidenciar sus 

propiedades puzolánicas3 y alto contenido de minerales fertilizantes, es por esto que se 

define aprovechar el material para realizar contenedores prefabricados.  

5.3 Tercera etapa: Desarrollar 

A partir del perfil de consumidor elegido se desarrolla un mapa de empatía y se 

desarrollan modelos y renders para acercar el posible producto al usuario, generando 

grupos focales y encuestas se valida las opiniones, comentarios y evaluaciones a las 

propuestas. 

5.4 Cuarta etapa: Entregar 

     Se ajustó según las comprobaciones y se ultiman detalles con renders para que sea 

finalmente evaluado por usuarios potenciales. Se desarrolla el producto en el material 

final y se desarrolla toda la línea grafica y comunicativa para presentar el proyecto.  

 

 
3 El comportamiento puzolánico o reacción puzolánica de un material aglomerante es su capacidad 

para reaccionar con el hidróxido de calcio para formar compuestos hidráulicos similares a los que se 

generan durante la hidratación del clinker del cemento. 

 



6. Marco teórico 

6.1 Conalmin S.A.S 

     La compañía Nacional de Minerales Conalmin S.A.S nace con el apoyo de Prominerales 

LTDA en el año 1998 en el municipio de Sibaté, Cundinamarca enfocando sus actividades 

principalmente a la molienda y trituración de minerales no metálicos, y al reciclaje y beneficio 

del vidrio, proceso por el cual la empresa ha logrado diferentes reconocimientos a nivel 

ambiental lo que ha permitido que se posicione como una empresa líder en el sector de minerales 

no metálicos. En el 2016 la empresa inicia la línea de aserrío de piedra y mármol nacional con 

Piedra Bogotana, Mármol Royal Veta y Mármol Café Caracol logrando innovar en sus procesos 

de recolección y separación de los residuos producidos gracias a los procesos productivos que 

implican los materiales mencionados anteriormente (Tovar, 2019). 

     Entrando en materia, la compañía maneja cuatro tipos de residuos de los cuales, uno se recibe 

como parte de negociaciones internas y los otros tres residuos son producidos de procesos de 

producción. Como primer residuo se encuentra el pulimento de vidrio, que ingresa a la empresa 

por parte de otra compañía que dedica sus labores al corte y pulido de vidrio arquitectónico, en 

este proceso se desprende material particulado cuando se modifican las láminas de vidrio, este 

material maneja un volumen de 500 Kg mensual y en este momento se encuentra en análisis para 

su transformación. 

     El segundo residuo producido en la empresa se denomina PVB (polivinil butiral) que es el 

material resultante de la trituración de vidrio panorámico, este es un polímero de gran 

durabilidad y sobre todo adherencia entre las láminas de vidrio, la empresa se encarga de 

recuperar el vidrio, sin embargo este material no se logra separar totalmente y genera 2 toneladas 



mensualmente y en este momento se terceriza su disposición con una empresa que recupera este 

material químicamente para su posterior reutilización. 

     El tercer residuo se deriva de la molienda de vidrio, ya que en este proceso se disminuye la 

granulometría para que sea aprovechable de nuevo en la industria, pero se generan Finos de 

vidrio, el cual es un material que se dispersa en el aire y es difícilmente aprovechable por esta 

cualidad. De este residuo se genera alrededor de 5 toneladas mensuales, las cuales de 

disponen  como relleno en patio.  

     Por último, el cuarto residuo que se produce es derivado de los procesos de corte y pulido de 

piedra muñeca y mármol, durante estos procesos se emplean discos diamantados y abundante 

agua para refrigerar y de esta manera el material se modifica físicamente, se producen, de forma 

aproximada 170 Kg de residuo seco por metro cúbico tratado de piedra o de mármol (Santos, 

Villegas & Betancourt, 2012). Actualmente la empresa está produciendo alrededor de 12 

toneladas mensuales de este residuo, el cual no está siendo aprovechado. A continuación en las 

pruebas realizadas se evidencia la toma de decisión del material a utilizar.  

6.2 Pruebas 

     Con el fin de encontrar los primeros indicios de posibles resultados se realizaron pruebas de 

experimentación y empíricas utilizando todos los residuos se que encuentran actualmente en la 

empresa Conalmin S.A.S mencionados a continuación: finos de vidrios, pulimento de vidrio, 

lodo húmedo y lodo seco. Estos residuos se utilizaron como sustituto del cemento al 20%, 

incluyendo los materiales determinados para la mezcla de concreto con el fin de analizar 

resultados a nivel estético y de cohesión como exploración empírica, expresado en la ficha 

técnica #1.  



Material  Estándar 
Fino de vidrio 

20% 
Lodo Húmedo 

20% 
Lodo Seco 

20% 
Pulimento de vidrio 

20% 

Cemento 42.5 gr 34 gr 34 gr 34 gr 34 gr 

Adición - 8.5 gr 8.5 gr 8.5 gr 8.5 gr 

Arena 127.5 gr 127.5 gr 127.5 gr 127.5 gr 127.5 gr 

Agua 44.4 ml 44.4 ml 40 ml 44.4 ml 44.4 ml 

Aditivo* 7.5 ml 7.5 ml 7.5 ml 7.5 ml 7.5 ml 

Tabla 1. Clasificación de factores y materiales usados en la preparación de la mezcla. Fuente: Elaboración propia. 

     Posteriormente a la realización de las mezclas se generó una evaluación cualitativa de los 

resultados estéticos de las pruebas. Como se demuestra en las ilustraciones a continuación  y sus 

tablas correspondientes, se evidencia que los resultados de la prueba con lodo seco demuestran 

un mejor resultado a nivel de cohesión y acabado. Además, se evidencia actualmente que los 

residuos de lodo se encuentran en mayor cantidad y pureza, a continuación se resume los 

resultados y conclusiones de las pruebas.  

6.2.1 Resultados y hallazgos de la prueba de cohesión y estética. 

  Pulimento de vidrio 

     Este material presentó 

dificultad al momento de su 

mezcla, ya que al momento de 

llegar a la empresa viene 

compactado, genera grumos y 

Burbujas 8 

Vetas de unión 10 

Fracturas 8 

Aristas 5 

Tonalidad 5 

Tabla 2. Resultados de mezcla con 
pulimento de vidrio. Fuente: 

Elaboración propia. 

Ilustración 1. Resultado de prueba de 
pulimento de vidrio. Fotografía tomada 

por Jose Luis Marentes. 



no logra homogeneizar de manera correcta en la mezcla como se evidencia en la ilustración 1. En 

cuanto a la parte estética este material baja la tonalidad del prefabricado y disminuye las 

variaciones de tonos, unificando el color hacia el blanco. 

Lodo seco 

      Este material también viene 

compactado pero no genera 

mayor resistencia al ser 

separado, se deshace fácilmente 

en la mezcla y permite buena 

trabajabilidad al momento del 

vaciado, no genera grumos. Proporciona una tonalidad hacia el amarillo y brinda un tono 

diferente al acostumbrado, la textura exterior es más agradable al tacto como se evidencia en la 

ilustración 2.  

Lodo húmedo 

     Este material también viene 

compactado pero no genera 

mayor resistencia al ser 

separado, se deshace fácilmente 

en la mezcla y permite buena 

trabajabilidad al momento del 

vaciado, no genera grumos como se evidencia en la ilustración 3. Proporciona una tonalidad 

hacia el amarillo y brinda un tono diferente al acostumbrado, la textura exterior es más agradable 

Tabla 3. Resultados de mezcla con 
lodo seco. Fuente: Elaboración propia. 

Burbujas 9 

Vetas de unión 10 

Fracturas 9 

Aristas 9 

Tonalidad 8 

Burbujas 7 

Vetas de unión 9 

Fracturas 10 

Aristas 4 

Tonalidad 5 

Tabla 4. Resultados de mezcla con 
lodo húmedo. Fuente: Elaboración 

propia. 

Ilustración 2. Resultado de prueba de 
lodo seco. Fotografía tomada por Jose 

Luis Marentes. 

Ilustración 3. Resultado de prueba de 
lodo húmedo. Fotografía tomada por 

Jose Luis Marentes. 



al tacto. La humedad con la que viene este material dificulta el cálculo de la proporción con la 

que debe ser mezclado es por esto que puede llegar a generar grumos o dificultades en la mezcla, 

con este material el proceso de fraguado aumentó. Al igual que los lodos secos este material 

brinda tonos hacia el amarillo y brinda una textura agradable al texto.  

Finos de vidrio 

     Este material no viene 

compactado, se deshace 

fácilmente en la mezcla y permite 

buena trabajabilidad al momento 

del vaciado, no genera grumos 

gracias a su la fina granulometría 

como se evidencia en la 

ilustración 4.     Este resutlado no demostró generar una buena compactación evidenciado en las 

vetas y las fracturas, como también en la cantidad de burbujas que este generó. 

     En conclusión, gracias a las exploraciones evidenciadas anteriormente el lodo seco demuestra 

tener mejores resultados en las 5 características, siendo así, el lodo seco es el material que se 

tomara como un recurso escencial en la mezcla con el fin de recuperarlo e ingresarlo en un nuevo 

proceso de creación, en este caso en la creacion de una material utilizado en el diseño de una 

producto a partir de una material desarollado.  

Burbujas 6 

Vetas de unión 7 

Fracturas 6 

Aristas 4 

Tonalidad 5 

Tabla 5. Resultados de mezcla con 
finos de vidrio. Fuente: 

Elaboración propia. 

Ilustración 4. Resutlado de prueba de 
fino de vidrio. Fotografía tomada por 

Jose Luis Marentes. 



6.3 El recurso 

     En primera instancia, como se ha mencionado anteriormente, el recurso surge a partir del 

corte y pulido de piedra naturales como los son la Piedra Muñeca y el Mármol. 

     El mármol es una roca metamórfica 

(ilustración 5) compacta formada de rocas 

calizas las cuales son sometidas a elevadas 

temperaturas que alcanzan un alto grado de 

cristalización. Normalmente se encuentra en 

canteras al aire libre o en cuevas al ras del 

suelo o a gran profundidad haciendo de su 

extracción un proceso costoso y complejo. 

     La piedra muñeca, también conocida como 

piedra bogotana, es una piedra natural 

(ilustración 6) colombiana que presenta gran 

variedad de tonos y veta coloridas de alta 

durabilidad; tiene una propiedad atérmica4 y 

antideslizante gracias a su característica 

arenisca lo que permite la filtración de agua. Cabe resaltar que esta piedra natural contiene 

componentes, que más tarde serán protagonistas de la mezcla final, como óxidos de silicio, 

carbonato de calcio y carbonato de magnesio. (Alfa, s.f.) 

 
4 La propiedad atérmica es la propiedad de los materiales de no transmitir el calor. 

Ilustración 6. Mármol producido en Conalmin S.A.S. 
Fotografía tomada por Jose Luis Marentes. 

Ilustración 5. Piedra muñeca producida en Conalmin S.A.S. 
Fotografía tomada por Jose Luis Marentes. 



          Para este proyecto se ha realizado un diagnóstico para identificar los diferentes residuos 

provenientes de las distintas etapas de los procesos de corte y pulido de la industrial del mármol 

y la piedra muñeca como se puede evidenciar en la tabla 6. En este proyecto se ha empleado el 

residuo de corte, pulido y etapa de acabado en donde se producen aproximadamente 170kg de 

residuo seco por metro cúbico tratado, los cuales están constituidos por minerales como calcita y 

carbonato de calcio y como se demuestra más adelante, son componentes esenciales para 

decisión de intervención y diseño. Cabe resaltar que durante dicha operación se genera un 

consumo de agua de aproximadamente 1,5 m3/m2  de superficie aserrada (Santos, Villegas, & 

Betancourt, 2012) en donde actualmente, en Conalmin S.A.S, ya se encuentra una planta de 

tratamiento de agua que  separa de residuos (lodos) con el fin de reutilizar el agua como 

refrigerante durante el proceso de corte, pulido y acabado. 

 

Tabla 6. Residuos generados por etapa del proceso de la industria (Solano, De La Cruz, & Vargas, 2010)  

     El residuo utilizado en este trabajo ha sido recolectado directamente de la empresa Conalmin 

S.A.S que se encuentra ubicado en un espacio no apropiado el cual, al secarse, se va dispersando 

con el viento ya que su granulometría es mínima y de fácil esparcimiento, como se puede 

observar en la ilustración 7. 



 

Ilustración 7. Residuos acumulados dentro de la empresa Conalmin S.A.S 

     Se evidencian trabajos realizados donde se comprueba la idoneidad del uso de calcáreos para 

la elaboración de hormigón. Por ejemplo, (Corinaldesi, Moriconi, & Naik, 2005) demuestra que 

el polvo de mármol es una adición efectiva para mejorar la cohesión de las mezclas y permite 

sustituir hasta un 10% de arena sin afectar la resistencia a compresión. Como también, los 

estudios realizados por (Correia Gomes, Montereiro Lisboa, Barbosa de Lima, & Ramos 

Barbosa, 2005) concluyen que la utilización de los residuos de corte de mármol y granito hasta 

en un 50% en el peso del cemento, no conlleva ningún perjuicio para las propiedades de los 

hormigones. Por lo anterior, se decide dirigir este proyecto utilizando el residuo de mármol y 

piedra muñeca como aditivo no convencional en la mezcla para la creación de concreto. 

6.4 Los componentes 

     El residuo que se propone utilizar, tomado como recurso, está constituido por diferentes 

componentes como lo muestra la tabla 7, en donde se destaca el carbonato de calcio (CaCO3) en 

gran porcentaje. Este componente es actualmente utilizado para regular el PH del suelo, aportar 

calcio para el crecimiento y desarrollo de los cultivos, permite que las plantas asimilen todos los 

nutrientes de manera más eficiente y aumenta la fertilidad del suelo (Minerales del sur , 2016) 



 

Tabla 7. Composición química del residuo de mármol (Solano, De la Cruz, & Vargas, 2010) 

     Por otra parte, de los procesos anteriormente mencionados, se deriva arena sílice la cual hace 

parte del residuo (lodos). Este componente se considera una adición puzolánica lo que permite 

que la mezcla tenga mayor cohesión mejorando la trabajabilidad y resistencia del concreto por su 

efecto llenante (Gutierrez, 2017). Como también, se encontró que tiene un porcentaje de silicato 

de magnesio (SiO2) el cual es un fertilizante natural que contribuye con el mejoramiento e 

incremento en el rendimiento de sus cosechas, aportando nutrientes para sus cultivos en dos 

formas (Magnesio, 2018). Gracias a este hallazgo, se decide agregar a la mezcla 1/10 parte de 

silicato de magnesio y carbonato de calcio extra sobresaltar estos componentes y dar mejores 

agregados al resultado esperado. 

6.5 Decisión de intervención 

     Retomando las propiedades que presentan los componentes del residuo los cuales se dirigen 

hacia el área agrícola gracias las propiedades de fertilización aportando calcio para el 

crecimiento y regulación de PH. Como también, el componente de arena sílice que se considera 

como una puzolánica5 dando mayor cohesión y trabajabilidad a nivel de su propiedad térmica. 

Siendo así, inicialmente el proyecto se encamino al desarrollo de un producto encaminado a las 

 
5 El comportamiento puzolánico o reacción puzolánica de un material aglomerante es su capacidad 

para reaccionar con el hidróxido de calcio para formar compuestos hidráulicos similares a los que se 

generan durante la hidratación del clinker del cemento. 



plantas ornamentales en escenarios como jardines verticales para espacios corporativos, 

contenedores para espacios internos para ubicar en superficies y colgantes. En este punto, la 

decisión inicial fue el manejo de plantas con raíces cortas, con poca necesidad de luz e irrigación, 

como ‘lágrima de ángel’. Sin embargo, luego de continuar con la investigación, un gran hallazgo 

fue el crecimiento de cultivos urbanos tanto local como nacionalmente. Siendo así, se decide 

encaminar la creación y desarrollo del producto en el área de cultivo de plantas y huertas urbanas 

con el fin brindar un valor agregado a partir del material como portador de componentes 

fertilizantes.  

6.5.1 Jardines verticales. 

     Tomando como partida referencial, en el año 2012 se construyó 

el primer jardín vertical de Bogotá ubicado en el hotel B3 

(ilustración 8) cerca al parque el virrey dando un inicio al valor 

estético y el concepto ecológico enmarcado en lo que se conoce 

como La fachada verde en el norte de Bogotá. Este concepto 

urbano, como lo describió el periódico El Espectador, tiene como 

fin devolver un poco del verde que le quitamos a nuestro 

paisaje. (Redacción Vivir, 2012).  

     Por otro lado, desde el otro lado del mundo, la gran influencia 

conocida como Paisajismo Urbano, líder europeo de diseño y 

construcción de jardines verticales expresa “Nos impulsa a pensar que aún estamos a tiempo de 

reestructurar las grandes urbes del planeta para revertir una situación insostenible que nosotros 

mismos hemos creado” demostrando las acciones en París en busca de reducir un 75% de las 

Ilustración 8. Hotel B3. 
Recuperado de 

www.tripadvisor.com 



emisiones de gases de efecto invernadero, el 

proyecto en Ciudad de México en donde se pretende 

dotar a una de las ciudades más contaminadas con 

más de 60.000 metros de infraestructura verde y las 

legislaciones favorables de fachadas vegetales en 

países como Guatemala, Chile o Alemania (Urbano, 

s.f.).  

     Se reconoce el crecimiento de planes en marcha 

en múltiples países, como también en Colombia. En 

el 2014 el Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público de Bogotá creó ocho 

“paraderos verdes” (ilustración 9) ubicados en 

puntos estratégicos de la ciudad instalando cubiertas 

vegetales ultralivianos con la idea de ayudar a captar 

el smog de los carros, buses y demás automotores 

(Nuevos ‘paraderos verdes’ en Bogotá, 2014). 

También se evidencia el crecimiento en la 

apropiación en edificaciones comerciales y abiertas, 

que dan valor agregado a los espacios públicos, y los 

espacios interiores en áreas corporativas y 

Coworking, en este caso el Centro Comercial Parque Colina durante toda su fachada superior 

dispuso una pared verde, también el Ministerio de Vivienda (ilustración 10), la Federación 

Colombiana de Ganaderos, el Coworking Tierra Firme (ilustración 11), entre otros, hicieron de 

Ilustración 9. Paradero verde en Carrera 13 con 
Calle 20. Recuperado de (Nuevos ‘paraderos verdes’ 

en Bogotá, 2014) 

Ilustración 11. Ministerio de Vivienda. Recuperado de 
www.vertin.com 

Ilustración 10. Coworking Tierra Firme. Recuperado de 
www.vertin.com 



sus espacios un reflejo de la recuperación y apropiación de los verde; lo que nos demuestra la 

preocupación que se ha generado durante los último años en aspectos ecológicos y ambientales. 

     A nivel empresarial se puede demostrar el aumento en el surgimiento de empresas en el área 

de jardines verdes desde el año 2005 ya que a partir de ese año se han creado 198 empresas en 

Colombia (LinkedIn, s.f.) 

6.5.2 Huertas urbanas. 

     Según los anterior, se demuestra el crecimiento 

de los planes de creación entorno a la 

preocupación de la contaminación y recuperación 

de lo verde en nuestras ciudades cautivas en smog 

y paredes. Sin embargo, no son las únicas puestas 

en marcha que se evidencian, la agricultura 

urbana también ha sido un tema de hablar y 

actuar. A partir del 2016 la Alcaldía de Bogotá puso en marcha junto con el Jardín Botánico el 

programa de Agricultura Urbana el cual ha capacitado actualmente a más de 57.042 personas en 

el tema, se han realizado 42.401 asistencias técnicas, más de 190 eventos y 50 validaciones e 

investigaciones (Alcaldía de Bogotá, 2016), todo esto con el fin de permitir a la comunidad 

interesada capacitarse en técnicas de agricultura urbana para producir alimentos sanos para su 

consumo aportando seguridad alimentaria, la mitigación de efectos del cambio climático y 

estructura ecológica principal de la ciudad como lo mencionó Diego Gutiérrez, coordinador del 

programa. Gracias a este, actualmente existen en Bogotá más de 300 huertas familiares y 

comunitarias (Alcaldía de Bogotá, 2016). 

Ilustración 12. Capacitaciones en Jardín Botánico de 
Bogotá. Recuperado de (Jardín Botánico de Bogotá José 

Celestino Mutis, 2016). 



     Goethe-Institut resaltó a Bogotá en su revista en el año 2016 como “La gran cuidad siembra” 

donde destaca que en Bogotá hay cada vez más huertas urbanas produciendo alimentos sanos y 

fomentando conciencia ambiental. En este artículo publicado por la periodista María Alejandra 

Navarrete se menciona la labor del Jardín Botánico José Celestino Mutis como también el 

sorprendente “Techo lleno de hortalizas” (Navarrete, 2016), ubicado en el piso 11 del edificio 

Casur (Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional en la carrera 7 con calle 12b en donde se 

encuentra un “verdadero paraíso de lechugas, cilantro, perejil y cebolla” como lo afirma la 

periodista Navarrete (2016).  

El mayor Félix Vera, secretario del director de Casur, decidió que era mejor apostarle a la 

agricultura urbana y al reciclaje que al cemento gris de esta terraza que permaneció vacía 

por casi sesenta años.257 llantas de automóvil, así como cajas de icopor, latas de pintura 

y botellas de gaseosa sirven de macetas para las plantas que se cultivan en esta huerta: 

desde girasoles y calabazos hasta fresas y aromáticas (…) Estamos mejorando la calidad 

de vida al alentar el consumo de alimentos limpios. (Navarrete, 2016) 

     Esta práctica se ha convertido en una oportunidad para que las personas cultiven alimentos 

libres de químicos en sus propias casas y espacios propios como lo mencionó Ingrith Gómez 

Morales en el periódico El Espectador en marzo de 2018. La implementación de huertas en las 

casas y en zonas específicas creó lo que hoy se conoce como agricultura urbana (AU), un 

término referido por la  Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (2018) como: “El cultivo de plantas y cría de animales en pequeñas superficies como 

huertos, solares, márgenes o terrazas, situadas dentro o alrededor de la ciudades, para consumo 

propio o venta en mercados locales” (Agricultura, s.f.). La agricultora Catalina Villamizar en 

diálogo con el periódico El Espectador asegura que estas prácticas agrícolas no solo permiten 



que las personas siembren su propio alimento, sino que también tiene beneficios para la salud ya 

que la creación de espacios verdes en la ciudad contribuye a la disminución del estrés en las 

personas (Morales, 2018). 

     Con la agricultura urbana se crea conciencia ambiental, respeto y apego por la naturaleza. 

Además, ayuda a replantearse el consumo, ¿cuáles son los artículos de primera necesidad? 

¿cuáles son las verdaderas necesidades? (Villamizar, 2018) 

     Otro caso que cabe resaltar es la terraza verde 

de Bogotá ubicada en el centro de la ciudad; un 

cultivo urbano creado por mujeres desplazadas 

por la violencia en donde cada mes cultivan 

cilantro, hierbabuena, acelgas, y apio con el 

objetivo de vender estos productos en mercados 

locales y conseguir el dinero del día a día y la 

cuota de gastos de la huerta mes a mes. Diez mujeres que dieron vida a la Plaza de Hoja, unas 

viviendas de interés prioritario que donó la alcaldía de Gustavo Petro a las víctimas del conflicto 

armado en el centro de Bogotá; diez mujeres que hacen parte de un complejo gris de 12 edificios 

que por su apariencia podría confundirse con una cárcel sin embargo estas mujeres por falta del 

olor a sus tierras, sus papas y sus yucas trajeron sus mejores recuerdos a la ciudad creando una 

huerta urbana en la terraza de su hogar (Taborda, 2017). La directora Juliana Hernández de la 

Fundación Entrepazos se contactó con el gerente de Pagua, una de cultivos hidropónicos con más 

de tres años de experiencia y este afirmó:  “Nosotros impulsamos una alternativa de agricultura 

urbana. Vendemos sistemas que producen más que todo hortalizas de hoja, porque son plantas 

muy sensibles al tiempo, pierden con facilidad la frescura y los nutrientes, así que cultivarlas en 

Ilustración 13. Huerta en la Plaza de la Hoja. Recuperado de 
(Taborda, 2017) 



los balcones, jardines o terrazas de la ciudad acorta la distancia entre el productor y el 

consumidor. Se cosecha en casa y se come” (Rodríguez, 2017). Gracias a lo mencionado 

anteriormente, se continúa afirmando el crecimiento de esta práctica en la ciudad desde la raíz de 

una necesidad, en este caso como seguridad alimentaria.  

     Según Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura el 55% de 

las hortalizas que se producen en América Latina se pierden antes de llegar a los mercados o se 

desperdician en manos de los consumidores (Taborda, 2017); y aquí, retomando lo mencionado 

por Rodríguez (2017): “Se cosecha y se come”, la práctica de la siembra en casa sería un factor 

que le apuntaría, hipotéticamente hablando, a la disminución de ese gran porcentaje de pérdida 

haciendo una cadena alimenticia directa: de la siembra al plato. 

     Como se ha evidenciado en las creaciones anteriormente mencionadas la agricultura urbana 

ha cogido un lugar sobresaliente en los hogares y residencias colombianas, sin embargo, el caso 

de Samuel Huertas demuestra que esta práctica se puede situar en el lugar deseado. Samuel, un 

contador público colombiano creo el Biohotel, un hotel que integra la agricultura urbana donde 

desarrolla nuevos procesos en sus instalaciones brindando un valor agregado a su hotel con el 

acompañamiento pedagógico para que las personas aprendan de su funcionamiento y cómo se 

hace una huerta de este tipo para que luego cada familia pueda cosechar sus propias hortalizas 

(Rodríguez Y. , 2015). Este cultivo situado en el interior del hotel es el proveedor de gran parte 

de lo que ofrece el menú del lugar dando por hecho la cadena alimenticia directa mencionado 

anteriormente: ‘de la siembra al plato’, que en este caso se le suma la experiencia de aquel 

proceso de siembra, aprendizaje y finalmente, el consumo.  



     En Bogotá existen varios colectivos de huerta urbana para la participación y asesoría: La 

Huerta Rebelde, Terracita Orgánica, Doña Isabel Guevara, la Huerta Itinerante y la universidad 

del Rosario; como también, el programa realizado por el Instituto para la Economía Social 

conocido como “Ciudades Cultivando para el Futuro” (Morales, 2018), colectivos y espacios de 

conocimiento en el área que demuestran una vez más el crecimiento del mercado con la creación 

de espacios y prácticas de cultivo urbano. 

6.5.3 Redes de huerteros en Colombia. 

     Grupos y redes de personas creados gracias a la filiación de gustos y conocimientos en la 

misma área, en este caso, la agricultura urbana. El Jardín Botánico es uno de los ejemplos más 

cercanos creando un directorio llamado Red Distrital de Agricultores Urbanos dando a conocer 

información de contacto de cada miembro activo de la Red relacionando principales iniciativas 

productivas donde se encuentran productos que se han convertido en una alternativa económica y 

alimentaria para las familias participantes (Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 

2016), como también La Cartilla de Agricultura Urbana que contiene algunos aspectos técnicos y 

procedimientos sobre el manejo agronómico de especies apropiadas invitando a sus interesados a 

usar esta herramienta como parte integral de su proceso como Agricultores Urbanos (Mutis, 

2010).  

     Otro ejemplo de la filiación de gustos por la agricultura urbana es el 1er Encuentro de 

Huerteros Urbanos el cual tuvo lugar el pasado 22 de mayo de 2019, el cual conto con 1.729 

asistentes. Un evento que busca propiciar un encuentro de experiencias vinculadas a la cadena de 

producción y práctica de la agricultura urbana con el fin de conformar oficialmente la ‘Red de 

Huerteros de Cali’. El encuentro está organizado por la facultad de Comunicación y Ciencias 



Sociales en el marco del proyecto ‘Soberanía Alimentaria y Comunicación para la 

Sostenibilidad’ contando con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, Valle en Paz, la 

Plataforma de Diálogo Académico sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Dagma y la 

Alcaldía de Santiago de Cali (Facultad de Comunicación Social, 2019).  

     En Medellín se encuentra el ‘El huerto de los olores’, ‘la calle de los olores’ donde ‘La Red 

de Huerteros de Medellín’ logró su cometido de hacer crecer siete huertos urbanos. Ricardo 

García Jaramillo, principal fundador de la Red de Huerteros, un apasionado de la agricultura 

urbana participó en las reuniones que se daban bajo un árbol para dar vida a esta iniciativa 

comunitaria que busca rescatar espacios inutilizados y promover los cultivos orgánicos desde 

casa. Su iniciativa surgió en la experiencia de sembrar sus propias semillas que él mismo 

sembraba bajo tierra para comer sus propias fresas, perejiles, pepinos y lechugas, experiencia que 

replica de su estadía en España (Cepeda Lozano, 2015).  

Estamos preparando una plataforma parecida a una Wikipedia, que tendrá mapas de los 

lugares en donde estarán los huertos urbanos, se indicará en dónde ubicar a los 

proveedores de semillas, se destaca el uso medicinal de cada hierba y se compartirán 

recetas. (Jaramillo, 2015) 

La ‘Red de Huerteros de Medellín’, la ‘Red de Huerteros de Cali’, el Encuentro de Huerteros 

Urbanos y ‘La calle de los olores’ son pocos ejemplos que demuestran que la practica de la 

agricultura urbana se ha convertido en una influencia marcada por un estilo de vida que tiene 

como fin proveer alimentos saludables destacados en el uso cotidiano y medicinal.  



6.5.4 Producción y ventas en Colombia de plantas comestibles. 

     Las tendencias de consumo 

saludable en el mundo han 

crecido y así mismo, contribuido 

al crecimiento de cultivos de 

plantas aromáticas y herbales en 

Colombia los cuales evidencian 

potencial en el mercado 

internacional y cuyo consumo 

local también ha subido. Según el 

Ministerio de Agricultura en el informe del 2017 (ilustración 14) la producción de plantas 

aromáticas y especias logro 20.366 toneladas demostrando un crecimiento de 21% con relación 

al año anterior, destacándose la albahaca, la hierbabuena, el cebollín, el laurel y el orégano 

(Vega, 2018). La presidenta del Ministerio, Flavia Santoro (2018) expresó: “Es un sector con 

gran potencial de crecimiento, primero porque Colombia cuenta con 130 especies (…) y porque 

la demanda es cada vez mayor” (Vega, 2018). El panorama mencionado evidencia tanto el 

crecimiento como la preocupación de una seguridad alimentaria en donde se encuentren plantas 

comestibles, saludables y medicinales en los platos de los hogares colombianos. 

  

Ilustración 14. Comportamiento del mercado de aromáticas. Recuperado de 
(Vega, 2018). 



7. Mercado objetivo 

     Partiendo de la investigación realizada se definió el mercado objetivo basado en asistentes a 

capacitaciones, eventos, crecimiento de nichos ecológicos y ambientales, encuesta realizada 

(edades más predominantes en los resultados) e investigaciones desarrolladas por los gestores del 

cultivo urbano en el país.  

     Siendo así, nuestro mercado objetivo es Juan de 38 años y María de 41 años, personas que 

tienen su propia visión del mundo, quienes expresan intereses éticos y ecológicos, van en contra 

de la globalización, les gusta estar en casa y crear espacios dentro de sus vidas para dedicarse a 

sus hobbies ya que prefieren un mundo de estímulos experienciales, los productos artesanales y 

ambientalmente sostenibles son muy atractivos para ellos y le brindan importancia a los aspectos 

estéticos y a las tendencias existentes de consumo ambientalmente sostenible. 

     A partir de la descripción anterior, como también de las cifras encontradas en la 

investigación, este proyecto esta dirigido a 2000 consumidores potenciales anualmente del 

producto diseñado. Cabe resaltar que el segmento de mercado fue clasificado y definido por sus 

actividades frecuentes, gusto, ocios, forma de vida y pensar; es por esto que el tamaño del 

mercado potencial fue definido a partir de investigaciones, estudios y artículos que evidencian 

cifras de un mercado asistente a estas prácticas e interesados en el aprendizaje.  

  



8. Instrumentos de evaluación y trabajo de campo 

     Durante el trabajo de campo realizado con el apoyo de expertos en el tema de plantas y sus 

cuidados, profesionales en áreas de conocimientos de agronomía y mercado objetivo. Se tuvieron 

en cuenta diversos instrumentos de evaluación para identificar posibles escenarios de aplicación 

del material guiado hacia la fertilización y cuidado de plantas. 

8.1 Observación 

     Mediante la observación se realizó un acercamiento a los espacios internos de tres hogares 

compuestos por usuarios que se encuentran dentro de nuestro segmento de mercado; al entender 

ciertos comportamientos de irrigación, cuidado y experiencia se establecieron parámetros para 

identificar procesos de uso y su complejidad durante la practica.  

8.2 Entrevista 

8.2.1 Entrevista a experto en plantas 

Entrevistado: Jorge Alcaceres, coordinador Vivero El Paisaje  

Esto de tener plantas es algo muy bonito, 

gratificante y es increíble como se convierten 

en nuestra compañía (…) Usted debe guiar la 

planta, darle vuelta y ella le va diciendo si 

necesita algo más (…) Acá vienen familias 

enteras queriendo plantas para cada integrante 

de la familia (…) Las mamás prefieren plantas de cuidado, el resto de las personas les 

Ilustración 15. Fotografía de Jorge y su vivero 



gustan las plantas de poco cuidado (…) Yo he trabajado toda la vida en esto, mi abuela 

tenia la casa llena de plantas y me tocaba materiar. (Alcaceres, 2019) 

Hallazgos: Plantas comestibles aconsejadas: Albahaca, romero, orégano, hierbabuena y rúgula; 

plantas que necesitan de filtración de agua por parte del contenedor, riego no tan frecuente 

semanalmente (2-3 veces por semana). Crear el semillero iutilizando las cáscaras de huevo. 

Utilizar preventivos naturales para plagas. Jardines verticales necesitan de gran irrigación y luz 

solar, impermeabilizar la pared y crear estructura para siembra (polisombra fabricada para 

jardines verticales o en otros materiales). 

8.2.2 Entrevista a profesional en agronomía. 

Entrevistado: Diana Marentes, Ingeniera agrónoma 

Hallazgos: La entrevista nos permite reconocer las oportunidades de estos componentes 

encontrados y nos brinda herramientas de como poder usarlos mediante el proceso de 

manufactura de los contenedores, teniendo las plantas como factor determinante para el 

desarrollo del material. 

Estos minerales deben ser disueltos en la mezcla y evitar usar componentes que cierren los poros 

de este prefabricado, es decir, los compuestos que proveen la cualidad de impermeabilizar no 

pueden ser usados en el desarrollo de este.  

Además de eso permite evidenciar requerimientos que debe poseer el contenedor para el correcto 

desarrollo de las plantas, como; la correcta disposición de la tierra, al momento de sembrar se 

debe tener como referencia el diametro de la semilla de esta manera generar presión sobre esta 

para definir la distancia indicada, es decir, la profundidad de la semilla debe mantener una 



relacion de 3 a 1: Ejemplo, si el diametro de la semillas es de 5mm la profundidad a la cual debe 

estar es a 15mm bajo tierra.  

8.2.3 Encuesta de mercado. 

     La encuesta se realizó a 50 personas las cuales fueron filtradas por ciertos gustos ecológicos y 

ambientales con el fin de encontrar necesidades, opiniones y oportunidades en la actividad de 

siembra y la experiencia con plantas (Anexo 1). 

Hallazgos:  

• Las edades que predominaron son de 35 a 44 años y 45 años y más con un total de 29 

usuarios dentro de este rango. 

• El género femenino sobresalió con un 68% sin embargo se tomará como mercado 

objetivo los dos géneros.   

• 45 usuarios manejan actualmente redes sociales lo que los indica que, si es posible 

manejar publicidad y servicio posventa mediante Instagram y Facebook, como también 

desarrollar tutoriales por medio de YouTube.  

• El 100% expresó el gusto por las plantas sin embargo 8 usuarios actualmente no poseen 

plantas en su casa sin embargo estos se encuentran fuera del rango de edades 

predominantes lo que indica que usuarios de 35+ años tienen plantas en su casa y 22 de 

ellos también las poseen en su oficina. 

• 38 personas compran sus plantas en viveros, 13 personas en una plaza de mercado y 12 

en almacenes de cadena. Sin embargo 31 usuarios realizan compras en internet 



esporádicamente o a menudo, siendo así vemos una oportunidad para tomar la redes 

sociales y página web como medio de comercialización y distribución. 

• Dos de los obstáculos que más sobresaliente son: ‘No saber como cuidarlas’ y ‘Falta de 

conocimiento de proceso’. Esto nos indica que existe una oportunidad de brindarles a los 

usuarios una guía del proceso y un apoyo durante este.  

• El 90% de los encuestados prefiere la compra de alimentos orgánicos. Esto afirma que la 

propuesta es indicada ya que la práctica de la siembra en casa brinda la posibilidad de 

obtener alimentos orgánicos y saludables. 

• El 83% de los encuestados se sienten orgullosos de cuando ven florecer sus plantas, es 

por esto que la oportunidad de guiarlos y acompañarlos influirá en este sentimiento de 

satisfacción.  

• El 54% tiene conocimiento de que es una huerta urbana y casi la misma cantidad (48%) 

se ha interesado alguna vez en crear una en casa. 

• Las 7 plantas preferentes por los encuestados fueron: hierbabuena, orégano, espinaca, 

lechuga, albahaca, rúgula, tomate y zanahoria. Sin embargo, durante el análisis se 

descarta el tomate y la zanahoria por sus características de raíces cortas y la necesidad de 

área que necesitan para su crecimiento.  

• En promedio el 73% de los encuestados tienen conocimiento en que utilizar las plantas 

propuestas, las respuestas se observan que entre cocinar y para hacer té y aromáticas.  



• El proceso de siembra es el miedo más predominante lo que nos indicada que existe la 

oportunidad de intervenir en el proceso con el fin de acompañar al usuario en el paso a 

paso.  

• Al 92% de los encuestados los motiva realizar esta práctica por seguridad alimentaria.  

• El 68% si esta interesada en asistir a taller teóricos-prácticos de huerta urbana. 

8.3 Conclusiones  

8.3.1 Plantas comestibles y hortalizas. 

     A partir de los resultados obtenidos previamente descritos se escogieron 21 posibles plantas 

entre aromáticas y hortalizas que tuvieran ciertas cualidades descritas por Jorge Alcaceres y 

Diana Marentes, como también las necesidades y miedos expresados por los encuestados con el 

fin de clasificarlas y filtrar las plantas aromáticas y hortalizas que se utilizaran en el proyecto.



 

Tabla 8. Clasificación de plantas y factores. Fuente: Elaboración propia

PLANTA 
COMESTIBLE 

Ubicación 

RAIZ 
CORTA 

Luz Riego Germinación Cosecha 

USO 

Profundidad 
de siembra 

Espacio de 
creciemiento 

INTERIOR/ 
EXTERIOR 

SEMI/ 
SOMBRA 

2-3 
VECES/ 

SEMANA 
> 15 DÍAS > 90 DÍAS 

> 2cm > 26m3 

Albahaca ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Ají jalapeño ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Apio ✓ ✘ ✓ ✓ ✘ ✘ ✓ ✓ ✘ 
Cebollín ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✓ ✓ ✘ 
Cebolla larga ✘ ✘ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✓ ✘ 
Cilantro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Berenjena ✘ ✘ ✘ ✓ ✓ ✘ ✘ ✓ ✘ 
Brócoli ✘ ✓ ✓ ✘ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Espinaca ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Hierbabuena ✓ ✘ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Habichuela ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Lechuga ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Orégano ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Pimentón ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✓ ✓ ✘ 
Perejil ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✓ ✘ 
Repollo ✘ ✘ ✓ ✘ ✓ ✘ ✘ ✓ ✘ 
Remolacha ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✓ ✘ ✓ ✘ 
Romero ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✓ 
Rúgula ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Tomate ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✓ ✓ ✘ 
Zanahoria ✘ ✘ ✓ ✘ ✓ ✘ ✓ ✓ ✘ 



En conclusión, gracias a las características evaluadas se decide trabajar con: albahaca, ají 

jalapeño, cilantro, espinaca, hierbabuena, lechuga, orégano, romero y rúgula. De igual manera, se 

confirmaron estos resultados con la encuesta de mercado realizada evidenciando así que las 9 

plantas escogidas son unas de las opciones con más porcentaje en la gráfica de resultados (Ver 

Anexo 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Concepto de diseño 

     Contenedor que propicia la irrigación y fertilización de plantas comestibles gracias a la 

implementación de un material recuperado y reutilizado que brinda componentes importantes en 

el área agrícola, creando una experiencia dinámica de siembra en casa y la oportunidad de 

consumir alimentos orgánicos y naturales. 

     A partir del concepto de diseño, se inició la fase ‘Desarrollar’ del proceso metodológico en el 

cual, gracias a las decisiones tomadas en la fase anterior en aspectos agrícolas y del material, se 

desarrollan propuestas acordes a nuestro objetivo. 

 

  



10. Requerimientos y determinantes 

    Uso 
 

Requerimiento Determinante 
• El material debe permitir la 

oxigenación de la tierra. 
• Debe permitir la filtración del agua 

hacia el plato. 
• El usuario debe poder manipular el 

contenedor por si mismo. 
• El peso no puede ser limitante para 

la manipulación del contenedor. 
• La estetica del producto debe evocar 

minimalismo, naturaleza y 
sofisticación. 

•  Mediante capilaridad debe ser humectada la 
tierra del contendor. 
•  La tierra al interior del contnedor se debe 
benefiar al momento de la irrigación 
•  El contenedor no debe superar los 3Kg en su 
totalidad. 
•  El contendor debe ser poder ser levantado 
mediante un agarre de supinación (palma hacia 
arriba) 
•  La estética del producto debe combinar 
máximo 4 colores 
•  El producto debe poder contener todos sus 
elementos. 

 
     Función 
 

Requerimiento Determinante 
• La tierra debe ser permeada de 

manera equitativa en ambos 
espacios. 

• El contenedor debe permitir el 
crecimiento de 2 plantas.  

• Las herramientas deben permitir el 
trabajo de la tierra. 

• El contenedor debe propiciar el 
crecimiento de las raices. 

• El contenedor debe ser ensamblado 
por el usuario. 

• El contendor debe generar confianza 
al usuario. 

• El elemento contenedor Cultivare 
tendrá 4 funciones principales  

• El usuario debe verter el agua en el 
contenedor intermedio. 

• El contenedor debe poder ser 
transportado en su totalidad por una 
persona. 

• El contenedor debe poder adaptarse a 
una superficie elevada y al piso. 

• El contenedor debe propiciar el 
crecimiento de plantas aromáticas y/o 
hortalizas. 

• El Kit debe proveer herramientas que 
faciliten, medición de la planta y 
remoción, distribución de tierra| 

• La tapa debe adecuarse como plato 
mediante ajuste por presión 

• El contenedor debe evocar desde la 
composición formal estabilidad y 
rigidez.   

 

 

 



     Tecnico productivo 
 

Requerimiento Determinante 
• El molde y contramolde debe 

contar con más de 2 grados de 
inclinación. 

• El molde debe pre-alistarse con 
desmoldante previo al vaciado.  

• El tiempo de vaciado no debe 
superar los 5 minutos. 

• El producto se desarrollará de 
manera industrial 

• Se requiere personal capacitado en 
moldeo y desmoldeo  

• La producción debe revisarse uno a 
uno. 

•  

  

• El producto debe ser fabricado mediante 
vaciado.  

• El producto debe ser ensamblado por una 
sola persona. 

• El molde debe ser reutilizable. 
• El producto debe contener 500 g de tierra 
• El operario se debe capacitar en 

producción de prefabricados y productos 
cementicios 

• La producción se desarrollará en un 
mínimo de 130 unidades por mes  

      
     Mercado 
 

Requerimiento Determinante 
• El producto debe ser contenido en caja 

de cartón al momento de su embalaje 
• El producto y sus elementos deben 

evocar la marca. 
• El producto debe brindar una experiencia 

diferente al resto de la oferta. 
• Las funciones ofrecidas por el 

contenedor deben ser llamativas al 
momento de elección.  

• El producto debe permitir un 
margen de ganacia de 43% 

• El producto debe tener una vida útil 
de 5 a 7 años. 

• El sistema de riego debe ser 
considerado una solución par el 
consumidor.  

      
     Legales 
 

Requerimiento Determinante 
• La mezcla debe realizarce según la 

fórmula indentificada. 
• El producto debe ir identificado con 

marca, precio, número de lote, planta con 
la que va y caracteristicas especiales del 
mismo. 

• El manual de uso debe referenciar buenas 
prácticas 

• El manual de uso debe aclarar que 
el producto propicia el crecimiento. 

• Los términos y condiciones deben 
hacer claridad de las posibilidades 
de fracasar en el intento de 
siembra. 

Tabla 9. Requerimientos y determinantes. Fuente: Elaboración propia 



11. Propuesta de diseño  

     Tomando como base los requerimientos y determinantes definidos, se procedió al desarrollo 

de las propuestas de diseño acordes al escenario Contenedor-Huerta Urbana-Nuevo material. 

11.1 Bocetos  

     A continuación, se presentan los bocetos obtenidos a partir del proceso de ideación. 

Las primeras propuestas surgieron a partir del primer proceso de ideación en donde se planteo el 

musgo como resultado de la humedad en el nuevo material proponiendo formas ovaladas y 

representativas de lugares de la ciudad.  

 

Ilustración 16. Boceto inicial. Fuente: Elaboración propia 

Con el fin de aprovechar la oportunidad de copiar texturas o formas de moldes, se hicieron 

aproximaciones con estructuras de diferentes caras y ángulos de diferentes aperturas, cuestión 

que dificultaría el proceso de desmolde o construcción del producto. Es por esto que se procede a 

aterrizar estas ideas en formas pensadas a ser desmoldadas y facilidad en el proceso productivo.  



Gracias a estas primeras aproximaciones se puede 

desarrollar nuevas opciones realistas y empezamos a 

proponer elementos que evocaran íconos de la ciudad, 

como lo son Las torres del parque, La Plaza de toros 

la Santa María, La torre Bacatá entre otras 

construcciones representativas de Bogotá. 

Esta propuesta fue una forma de iconizar Bogotá en y 

de demostrar como el agua da vida a otros elementos 

así sean ¨inertes¨, es decir, como el material puede 

absorber el agua y empezar a desarrollar vegetación sin 

la necesidad de haber sembrado o fertilizado la superficie y 

una vez encuentra este equilibrio depende del usuario 

mantenerlo y cuidarlo.  

Esta propuesta no se desarrolla ya que el material puede 

fracturarse a este nivel de detalles y al momento de desmolde 

el producto puede quedar incrustado en el molde. 

Luego de realizar un análisis de la humedad en relación con 

la creación de musgo se encontró que el tiempo que se necesita 

para que el musgo se desarrolle es más de lo planeado por esta razón se desarrolló una propuesta 

colgante (Ilustración 18) en donde el crecimiento de plantas se visualizará a 360 grados, sin 

embargo, esta propuesta se descartó debido al proceso de instalación y los gastos que esto 

incurriría. 

Ilustración 17. Bocetos. Fuente: 
Elaboración propia 



 

Ilustración 18. Bocetos. Fuente: Elaboración propia 

 Al continuar desarrollando la propuesta y planteamiento del proyecto, se escoge trabajar con 

plantas comestibles, entonces se inicio un proceso de diseño dirigido a plantas aromáticas y 

hortalizas en donde las propuestas dan soluciones a las necesidades y requerimientos de las 

plantas escogidas; es así como se inicia con una propuesta modular a partir de formas que en 

conjunto permitan sembrar más de una planta comestible como se observa en las ilustraciones a 

continuación. 



 

Ilustración 19. Bocetos. Fuente: Elaboración propia 

Continuando con la propuesta modular, se planteó un diseño que no dependiera de una estructura 

adicional para la unión de los módulos; de esta manera, se planteo un diseño en donde los 

módulos conforman un conjunto ubicándolos sobre la misma superficie como se observa en la 

ilustración a continuación.  



 

Ilustración 20. Bocetos. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 21. Bocetos. Fuente: Elaboración propia 



 

 

Ilustración 22. Bocetos. Fuente: Elaboración propia 

 

Manteniendo la idea de modularidad, se decidió hacer una unión 

de la propuesta descrita en la ilustración 23 con la propuesta 

anterior dando como resultado un diseño modular en donde se le 

permite al usuario escoger la cantidad de plantas que desea 

sembrar, en cada módulo le brinda al usuario el espacio 

adecuado de siembra para tres plantas. 

 Módulo con el cual se pueden sembrar hasta 12 plantas, sin 

embargo, este sistema no permite que todos los espacios puedan 

recibir luz, factor básico para el crecimiento además de esto el 

peso que genera la unión de estos módulos supera los 25 Kg, 

peso máximo de carga.  Ilustración 23. Bocetos. Fuente: Elaboración 
propia 



11.2 Propuesta modular de forma vertical 

En consecuencia, se realizaron ajustes con respecto a los soportes de unión entre módulos y se 

desarrolló el primer prototipo a escala 1:1 utilizando el material creado y representando los 

soportes de unión en MDF. El tamaño se definió en base al estado del arte según los tamaños de 

las materas y contenedores que existen actualmente.  

 

Ilustración 24. Primera propuesta 

11.2.1 Validación 

Para la validación de esta propuesta se realizó un ‘Grupo Focal’ invitando a 8 usuarios de nuestro 

mercado objetivo con el fin de obtener información, experiencias y opiniones a cerca de la 

práctica de la huerta urbana e identificar la interacción que tuvieron con el prototipo, como 

también adquirir la retroalimentación y oportunidades de mejora por parte de los usuarios.  

Resultados:  



• El 60% tendría máximo 3 plantas comestible: ‘Tendría 1 o 2 para cuidarlas muy bien’. 

• ‘Acciones simples y efectivas, eso crea conciencia’. 

• ‘Conocer recetas, remedios y diferentes saberes que se han perdido’. 

• ‘Algo sencillo, que no se complique colocar uno sobre otro’. 

• ‘Que me explique como se cuida y el paso a paso’. 

11.3 Propuesta final - Modular en superficie 

A partir de los resultados obtenidos en el ‘Grupos Focal’ se replanteó la propuesta en donde se 

plantea un diseño experiencial, en donde se le brinda al usuario un paso a paso para sembrar 

dándole herramientas, consejos de siembra y cuidado. En este caso, el diseño le brinda al usuario 

la posibilidad de sembrar dos plantas diferentes por módulo y este se puede modular en conjunto 

con otros sobre la misma superficie con el fin de crear una estética visual conjunta.  

 

Ilustración 25. Bocetos propuesta replanteada 



 

Ilustración 26. Bocetos propuesta replanteada 

 

     Posterior a este replanteamiento se analizó el 

diseño a nivel de forma y estética con el fin brindar 

una mejor buena comunicación por parte del 

producto, agarre y los primeros indicios de los 

materiales necesarios para las herramientas 

adicionales propuestas. 

Se evaluó la propuesta bajo criterios de producción, 

técnico productivos y durabilidad del producto, de 

esta manera se pudo evidenciar que las paredes a 90° 

y con un grosor de 1cm a 1,5 cm se fracturan al ser 

desmoldadas y de esta manera no va ha ser duradero. 

Este modelo no brinda el suficiente espacio para el 

crecimiento de las plantas, es por esto que se decide 

Ilustración 27. Render propuesta replanteada 

Ilustración 28. Render propuesta replanteada 



ampliar la superficie superior y de esta manera se aumenta área de siembra. Por otra parte, se 

replantea el agarre y se modifica el ángulo de las paredes para propiciar un agarre de supinación. 

Finalmente, se cambia el material propuesto inicialmente para la tapa que luego cumple la 

función de contenedor de agua. Inicialmente era madera cerezo sin embargo por factores de 

húmeda en la madera se decide cambiar este por un proceso de inyección con PET reciclado.  

 

Ilustración 29. Render propuesta final 

 

Ilustración 30. Render propuesta final 



 

Ilustración 31. Render propuesta final 



 

Ilustración 32. Render propuesta final 

 

Ilustración 33. Render propuesta final 



 

Ilustración 34. Render propuesta final 

 

Ilustración 35. Render propuesta final 



 

Ilustración 36. Render propuesta final 

 

Ilustración 37. Render propuesta final en contexto 



     La propuesta final brinda dos opciones de siembra con dos tipos de semillas diferentes las 

cuales son escogidas por el cliente. El contenedor va acompañados de 5 herramientas más: 1) 

Contenedor de agua que inicialmente cumple la función de tapar el producto pero luego de abrir 

este se ubicará en la parte inferior del contenedor para cumplir la función de contener el agua 

residual que sale por los orificios ubicados en la parte de abajo. 2) La herramienta ‘Pala’ la cual 

hace parte del proceso de mezcla de la tierra con el agua y el manejo de la tierra. 3) La 

herramienta ‘Plantador’ que hace parte de la siembra de las semillas y en caso que el usuario 

quiera remover o desplazar la planta incluyendo su raiz. 4) El ‘medidor’ el cual le brinda al 

usuario una percepción del crecimiento de las plantas. 5) Manual de uso el cual le enseñará al 

usuario el paso a paso de la siembra como también tips de cuidado y de una posible opción de 

preparación de alimentos o bebidas con el uso de la planta. 

11.3.1 Secuencia de uso  

 

11.3.2 Planos técnicos 



 

Tabla 10. Planos técnicos. Fuente: Elaboración propia. 



 
Tabla 11. Planos técnicos. Fuente: Elaboración propia



11.3.3 Materiales 

Elemento Material 

Contenedor Material desarrollado 

Herramientas (Pala, plantador, 
medidor) 

Madera de cerezo 

Tapa/contenedor agua Plástico PET reciclado 

Soporte herramientas Papel semilla 

Etiqueta Papel Kraft 

Caja  Cartón corrugado 

Tabla 12. Materiales. Fuente: Elaboración propia 

11.3.4 Molde 

     Se realizó la visita a una empresa de prefabricados en concreto, donde se pudo evidenciar 

determinantes al momento de producir este tipo de productos, como; engrasado de molde previo 

a verter el concreto, ángulos de salida, uniones del molde, superficies, tiempos de vertido y 

desmolde. Esta observación en campo amplio el espectro que se tenía previamente y nos permite 

desarrollar una propuesta congruente al material, donde la forma del elemento responde a los 

requerimientos del proceso productivo.  

     Además de esto se identifican posibles proveedores de moldes nacionales que brindan 

acabados según los requerimientos previamente identificados por el segmento de mercado y 



finalmente se generan cotizaciones que permiten aterrizar las opciones y viabilidad del proyecto 

a corto plazo.  

  

 

Ilustración 38. Popuesta de molde y contramolde. Fuente: Elaboración propia 



11.3.5 Validación 

     Durante este grupo focal se quiso indagar acerca de la percepción de valor del producto, al 

inicio no se menciona el origen del material ni se explica el contexto del cual surge, esto para 

reconocer que valor perciben los asistentes al grupo focal (Ver anexo 2), pero si se mencionan 

las cualidades del elemento y lo que brinda las herramientas y demás elementos contenidos. La 

primera percepción se promedia en $100.000 COP, argumentando que es un producto innovador 

en el campo y brinda soluciones esperadas por el consumidor. 

     Al finalizar la primera etapa se les amplia el espectro a los asistentes mencionándoles el 

origen del producto y de como este ayuda mitigar problemas de contaminación y depósitos de 

material que es reaprovechable en procesos productivos, la percepción de valor aumenta en 

promedio 5% resultado que monetariamente no es muy significativo pero la percepción de 

compra aumenta en un 30% personas que habían tomado la decisión de no comprarlo cambian su 

opinión. 



12. Canales de distribución 

A partir de la investigación se identifica que el segmento de mercado no busca intermediaros, 

prefiere conexión directa con la marca y confía en un servicio postventa para cualquier 

reclamación, actualmente las redes sociales permiten ese acercamiento, es por esto que el canal 

directo se toma como primera instancia de venta y visualización de marca para que los 

consumidores puedan generar retroalimentaciones a otros usuarios de producto y generar una 

experiencia más cercana desde el inicio, como segundo canal de distribución se plantea la 

conexión con viveros y tiendas especializadas en siembra, plantas y huertas ya que es el espacio 

donde confluye el nicho de mercado y espera encontrar novedades y nuevos producto para sus 

actividades.  

Las alianzas estratégicas que se generen durante el tiempo de posicionamiento de la marca 

brindaran las herramientas para mejorar la distribución y la promoción que se haga del producto, 

es por esto por lo que la inversión en publicidad y visualización de la marca deben ser 

rigurosamente desarrolladas e implementadas, esto con el fin de llegar al nicho de mercado de 

manera clara en espacios donde nuestro segmento objetivo frecuenta sus compras de plantas y 

adquisición de alimentos orgánicos, en este caso, en los viveros seleccionados. 

 

 

 

 



13. Proceso productivo 

     El desarrollo del contenedor se realiza mediante vaciado, proceso por el cual se logra verter el 

material de manera uniforme y permite la construcción del elemento. Los demás componentes de 

el producto son suministrados por terceros acción que permite agilizar y disminuir costos de 

producción, en la siguiente tabla se observa proceso de producción del contenedor. Cabe resaltar 

que el proceso de diseño y productivo es un desarrollo que se realizará de manera externa de la 

compañía Conalmin.   

13.1 Análisis de proceso 

 

Descripción Cantidad Distancia Tiempo 
Actividad 

Observaciones 
   

 
 

Bodega de operación    
    x  

Alistamiento de materia prima 
Según 
formula   

 x    
 

Transporte materia prima  10 mts   
   x  Con carretilla 

Engrasado de molde    x     
 

Preparación de la mezcla    x     
 

Mezcla    x     
 

Vertimiento de material en el 
molde    

x     
 

Vibro compactación   1 minuto x     
 

Desmoldeo    x     
 

Colocación de contenedor en 
zona de secado  3 mts   

   x  
Distancia aproximada 

Inspección visual    
 x    

 

Tiempo de secado   24 horas   x   En area de secado 

Registro de producción según lote    
x     

Según lote 

Almacenamiento         x  



Limpieza del molde    x     Sin residuos 

    8 1 1 2 2  
Tabla 13. Análisis de proceso, contenedor 

     El ingreso de elementos al proceso productivo debe ser considerado parte del flujo de trabajo 

y los elementos deben ser almacenados en bodega y separados según clasificaciones como se 

evidencia en la tabla No. 12 

Descripción Cantidad Distancia Tiempo 
Actividad 

Observaciones 
   

 
 

Bodega de operación        x  

Registro de ingreso    x     
 

Inspección visual de 
elementos ingresar 

   

 x    
Los proveedores deben generar 
certificados de calidad de los 
productos a ingresar 

Transporte a zona de 
almacenamiento    

   x  
 

Organización    x      
Registro de cantidad 
ensamblada    

x  
 

  
 

    4 1 0 1 2  
Tabla 14.Análisi de proceso, ingreso de elementos. Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se evidencian los procesos de empaque y embalaje. 

Descripción Cantidad Distancia Tiempo 
Actividad 

Observaciones 
   

 
 

Bodega de operación        x  
Empaque semillas    x      

Alistamiento de 
componentes a ensamblar 

   

x     
Tapa, kit de herramientas, 
semillas, contenedor, papel 
semilla, caja, manual de uso, 
empaque 

Inspección visual de 
elementos a ensamblar    

 x    
 

Ensamblaje    x      
registro de cantidad 
ensamblada    

x  
 

  
 

Transporte a zona de 
almacenamiento    

  
 

x  
 



Almacenamiento en 
bodega de producción 
ensamblada    

    x 
 

    4 1 0 1 2  
Tabla 15. analisis de proceso, empaque y embalaje. Fuente: Elaboración propia 



13.2 Diagrama de análisis de proceso 

 
Ilustración 39. Diagrama de analisi de proceso. Fuente: Elaboración propia 

 



14. Modelo de negocio 

Para la representación del modelo de negocio, inicialmente se desarrollo un canvas con el fin de 

evidenciar cada una de las relaciones para el planteamiento del proyecto. 

14.1 Segmento de clientes 

• Demográfica: Hombres y mujeres que oscilan entre los 35 a 60 años con interés en el 

tema de la agricultura orgánica posibles pertenecientes a nichos de huerteros, colectivos 

de agricultura y/o ambientalistas. A partir de las de cifras encontradas en la investigación, 

este proyecto esta dirigido a 2000 probables consumidores anualmente del producto 

diseñado.  

• Psicográfica: Personas que tienen su propia visión del mundo, quienes expresan intereses 

éticos y ecológicos, van en contra de la globalización, les gusta estar en casa y crear 

espacios dentro de sus vidas para dedicarse a sus hobbies ya que prefieren un mundo de 

estímulos experienciales, los productos artesanales y ambientalmente sostenibles son muy 

atractivos para ellos y le brindan importancia a los aspectos estéticos y a las tendencias 

existentes de consumo ambientalmente sostenible. 

14.2 Propuesta de valor 

     Brindamos autofertilización y humectación mediante un contenedor gracias al desarrollo de 

un nuevo material propiciando la realización de huertas urbanas a pequeña escala, disminuyendo 

la posibilidad de fracaso en el intento y el acompañamiento constante durante el cada una de las 

etapas del proceso, es decir, desde talleres experienciales como también tutoriales en línea e 

información de ayuda. 



14.3 Canales 

     Los canales planteados para la comercialización y distribución del producto fueron definidos 

a partir del análisis e investigación de las actividades frecuentes del usuario objetivo y los 

espacios de visita y adquisición de productos similares o sustitutos.  

• Página web 

• Redes sociales 

• Ferias de Diseño 

• Ferias artesanales y ecológicas 

•  Mailing 

• Viveros 

• Llamada telefónica 

Distribución: 

• Mensajería a nivel nacional y local 

• Ferias 

14.4 Relación con clientes 

• Interacción en redes sociales y página web: El manejo de las redes será escencial con 

el objetivo de mantener a los usuarios informados acerca de talleres, eventos e 

información alterna, como también generar interacción con el segmento a partir de fotos 



y videos que les permita adquirir un acompañamiento y soporte, además de generar 

atracción a nuevos clientes y brindales el proceso de compra en línea por medio de la 

redes, la página web como también medios como whatsapp y vía telefónica.  

• Bienvenida: Se ofrecen talleres experimentales con el fin de generar inicialmente una 

conexión con la práctica y teoria de la huerta urbana de esta forma el usuario adquiere el 

conocimiento y posteriomente, adquiere el producto para poner en practica lo aprendido.  

• Asistencia a ferias: La asistencia a ferias cumple la función de captar nuevos clientes y 

dar a conocer el producto y todo lo que el proyecto ofrece en conjunto. 

• Fidelización: Al momento de adquirir el producto, el usuario recibe un código personal 

el cual utilizará de manera ilimitada para acceder a servicios post-venta como lo son los 

tutoriales de acompañamiento, información adicional y asistencia en línea como también 

vía telefónica en caso de garantía o adquisición de productos adicionales.  

14.5 Ingresos 

     Los ingresos de evidenciaran a partir de la venta del producto en conjunto como también de 

los productos adicionales como los son le kit de herramientas compuesto de una pala, un 

plantador y un medidor, y de un paquete de semillas el cual se compone de dos cajas de semillas 

de diferentes tipos de plantas.  

14.6 Actividades clave 

• Desarrollo del material: Identificar normativas y componentes para el desarrollo del 

material para el diseño y creación del producto.  



• Posicionamiento: Crear cultura a través del proyecto como de la marca creando alianzas 

estratégicas con el Jardín Botánico y la Secretaría del Medio Ambiente, generar conexión 

con colectivos y la asistencia a ferias. Además, el manejo de redes con el desarrollo de 

estrategias de marketing y comercialización. 

• Canales: Creación y adquisición de dominios para redes sociales y página web.  

• Servicio posventa: Desarrollo de videos tutoriales, manejo de información adicional y 

proceso de acompañamiento en caso de dudas, reclamos o sugerencias. 

• Distribución: Alianzas para la distribución de los productos a nivel local y nacional.  

14.7 Recursos claves 

• Desarrollo del material: Residuos existentes en la compañía e informes con normativas 

y procesos. 

• Diseño: Diseñadores, computadores y materiales para desarrollo de prototipos. 

• Producción: Empresas para la creación de moldes y troqueles, procesos de troquelado e 

impresión.  

• Canales: Dominio página web, materiales para la creación de stands en ferias y creación 

de cuentas en redes sociales.  

• Servicio post-venta: Teléfono celular y medios en línea como el contacto en caso de 

dudas, reclamos o sugerencias.  



• Talleres: Tallerista con conocimientos de huertas urbanas y lugar para realización de lo 

talleres. 

14.8 Socios claves 

• Proveedores: Conalmin S.A.S para la adquisición del residuo para el desarrollo del 

material, Molde Jr para la creación del molde para el desarrollo del contenedor, 

Troqueles y troquelado para la creación de troqueles y planimetrías necesarias para el 

producto, Multipap Moldeado para moldear el papel fertilizante, Inversiones 3sEsenta 

para la creación de molde de inyección y desarrollo de pieza en PET reciclado, tallador 

de madera Alejandro Baez para el tallado de las herramientas en madera, El semillero 

para la adquisición de semillas, Empaques y cartones S.A.S para el desarrollo y 

producción de embalaje en cartón corrugado, Vivero Paraíso para la adquisición de la 

tierra especial para cultivo orgánico y Minipak para el empaque y proceso de empacado 

de la tierra.  

• Mano de obra: Operario encargado de la creación del contenedor con el material 

desarrollado y el ensamblaje del producto, y productos adicionales.  

• Jardín botánico: Adquisición de nuevos procesos y conocimientos en la práctica de la 

agricultura urbana. 

14.9 Estructura de costos 

• Costos Fijos: Materia prima, semillas y tierra, como también la producción de los 

componentes del producto como las herramientas, el soporte de estas y el contenedor de 

agua. 



• Actividades: Ingreso a ferias y pauta en viveros. 

• Promoción: Pauta y promoción. 



15. Costos 

 

Tabla 16. Costos totales por unidad. Fuente: Elaboración propia 



  
 

Tabla 17. Presupuesto de ventas y producción. Fuente: Elaboración propia. 



 
 

 
Tabla 18. Gasto. Elaboración propia. 

 



 

 
Tabla 19. Estado de resultado. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 20. Gastos de iniciación. Fuente: Elaboración propia. 

 

15.1 Decisión del precio 

     El precio final se determinó gracias al uso de tres estrategias: 1. Precio por producción y margen de contribución. 2. Precios de productos 

similares o sustitutos. 3. Percepción de valor por parte de los asistentes al focus group (mercado objetivo).  



16. Conclusiones y recomendaciones 

     Cultivare es un proyecto que nace gracias a la motivación de utilizar un residuo como recurso 

generando conciencia del uso de productos desarrollados a partir de materias primas y procesos 

ambientalmente amigables, como también, la adquisición y consumo de alimentos orgánicos a 

partir de la experiencia de sembrar en casa, sea de manera individual o en conjunto. El proceso 

de diseño y desarrollo nos brindo un aprendizaje minucioso de exploración con el material, 

proceso que es el punto de partido esencial para el descubrimiento de nuevas oportunidades en la 

creación o modificación de un material. La inversión de tiempo para la adquisición de 

información por parte del mercado es relevante al momento de tomar la decisión de intervención 

ya que el mercado es quien nos indica el camino con respecto a tendencias y nuevas prácticas 

que se han generado en nuestra sociedad, en este caso, la agricultura urbana. Cabe resaltar que un 

producto que pretenda brindar enseñanza en un tema especifico, como lo es Cultivare con el 

tema de la siembra de plantas aromática y hortalizas, debe brindar absoluta comunicación por 

medio del producto mismo y de elementos adicionales que le permitan al usuario ser guiado en 

cada una de las etapas sin generar confusión por parte de la usabilidad.  

     Finalmente, luego del desarrollo de primer prototipo de la propuesta final se denotan ciertas 

mejoras a nivel de funcionalidad, materiales y estrategias de comercialización. En primera 

instancia, se debe replantear el diseño y proceso de producción de las herramientas (pala, 

plantador y medidor), evaluando la posibilidad de diseñar una herramienta que cumpla las 

funciones de la pala y el plantador con el fin de disminuir la cantidad de elementos dentro de un 

mismo producto. Además, proponer la modificación del ‘medidor’ ya que el tamaño actual de 

este no es acorde al crecimiento de las plantas quedando cubierto luego de que la planta 



sobrepasa su tamaño; de esta manera se evalúa el planteamiento de un ‘medidor plegable’ con el 

fin de modificar su tamaño a medida que la planta crece.  

     Por otra parte, plantear campañas y alianzas con empresas en el campo de la agricultura 

urbana y siembra orgánica con el fin de promover la adquisición del producto y crear procesos de 

ventas indirectos para incrementar los ingresos planteados y la utilidad antes de impuestos 

anualmente.  
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Anexos 

Anexo 1 (Encuesta de mercado) 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 
 

 



Anexo 2 (Fichas técnicas) 

FICHA TÉCNICA # 1 
Nombre de la 

prueba Prueba de cohesión y estética 

Fecha de 
realización 27/07/19 

Objetivo de la 
prueba 

A partir de la mezcla determinada para la creación de 
concreto, esta prueba tiene como objetivo analizar los 
resultados a nivel estético y de cohesión usando una 

nueva mezcla en donde se reemplazará el 20% de 
cantidad de cemento por el recurso. 

Materiales 
Concreto: arena, cemento, SikaLátex, agua y recurso. 

Recursos: Lodos secos, lodos húmedos, finos de 
vidrio y pulimento de vidrio. 

 

FICHA TÉCNICA #2 
Entrevista # 1 Entrevista semi-estructurada 

Fecha de 
realización 18/08/19 

Objetivo de la 
entrevista 

Adquirir información de métodos, fertilizantes 
naturales, procesos de creación y mantenimiento, 

información relacionada con plantas comestibles y 
jardines verticales.  

Materiales Libreta de notas (digital) 

 

FICHA TÉCNICA #3 
Entrevista # 2 Entrevista semi-estructurada 

Fecha de 
realización 25/08/19 

Objetivo de la 
entrevista 

Adquirir información de métodos, fertilizantes 
naturales, procesos de creación y mantenimiento, 

información relacionada con plantas comestibles y 
jardines verticales.  

Materiales Libreta de notas (digital) 



FICHA TÉCNICA #4 
Encuesta Encuesta #1 

Fecha de 
realización 10/10/19 

Objetivo  

Crear líneas de comunicación con el mercado 
objetivo con el fin de entender las necesidades, 

deseos y ocios de este dentro del tema de huertas 
urbanas. 

Materiales Formularios de Google  

 

FICHA TÉCNICA #5 
Encuesta Grupo focal #2 

Fecha de 
realización 

14/11/19 

Objetivo  
Indagar sobre la percepción de valor y posible costo 

del producto en el canal directo y en una superficie de 
distribución.  

Materiales Renders, imagenes de referencia 



 


