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Crear una Huerta en casa, me ha permitido tener
un espacio para conectarme conmigo misma e 

impulsar mi bienestar emocional con nuevas
experiencias.

Carolina Morera
Ingeniera civil

La pandemia me dejó grandes
regalos de vida, uno de ellos ha sido pasar más
tiempo con mis hijas y la huerta en casa me dio
ese espacio para compartir y aprender de ellas.

Diana Barrios
Administradora de empresas





Es una huerta en casa que te va

a permitir cultivar alimentos y 

llevarlos a tu mesa al instante. La 

diseñamos pensando en ti: 

• Fácil limpieza

• Bajo consumo de agua

• Mayor éxito en tu cosecha

¿QUÉ ES AQUA RAÍCES?



Aumenta el 
interés por tener 
un estilo de vida 

saludable

Incrementaron
su consumo de 

alimentos
saludables

Quisieran
desarrollar una 
huerta en casa 

Resultados de encuestas realizadas a 165 personas, septiembre 2020

63% 73%

46%

85%

No tienen los
conocimientos o

consideran que es 
muy díficil 



OPORTUNIDAD

Personas que no tienen los 
conocimientos que les permita
crear y cuidar una huerta en su
hogar, pero tienen un interés
por hacerlo.



Tiene un estilo de vida

saludable, apasionado por el

ejercicio y la buena alimentación.

"Lo que más valora, es tener

alimentos frescos y orgánicos

disponibles en su hogar"

SAMUEL HUERTAS



Consume los alimentos que 

cosecha en su huerta, ayuda al 

planeta y cuida a su familia a 

través de la alimentación.

"Cuidar de la huerta se convirtió 

en un hobbie para Leticia"

LETICIA ALBAHACA



CREAMOS CONTENIDO PARA CONECTAR 

A NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO

313
Visitantes

140
Seguidores

10
Intensiones de compra

4
Ventas

DEPORTISTAS Y APASIONADOS 

POR SU FAMILIA



“Nunca pensé
que armar una 
Huerta sería tal

fácil”

“Me encanta
que tiene el

tamaño ideal”

“Es emocionante
cultivar en casa, 

ver crecer la 
cosecha”

“Los primeros
tomates de mi 

huerta”

“Mi lechuga
estaba enferma
y me ayudaron a 

sanarla”

“Toda la familia
está pendiente

de la huerta”



Inv Inicial

$29,5 M

Ventas año 5

$560 M

U. neta año 5

$29,8 M

Nuestras ventas se generarán a través de:
• Estructura hidropónica
• Plántulas
• Nutrientes

Cifras en Millones COP. Se calculan los indicadores financieros según el flujo de caja proyectado de 5 años, la inversión inicial y una tasa de descuento WACC del 19.95%,asumiendo el nivel de riesgo de implementación del negocio.

Viveros

TIR

Proyecto
23%

VPN $85 M

Márgen EBITDA

Año 5
8%

Retorno de la 

inversión
4 años
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