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1. PLANTEAMIENTO 

 

1.1. Problemática 

   

     Desde nuestra infancia, la falta de pedagogía familiar y escolar acerca   de la 

implementación de una alimentación sana y saludable ha sido nula, debido a que no se 

tenía conocimiento sobre la importancia, beneficios y aportes para el cuidado de nuestro 

cuerpo y del medio ambiente. Con esto, se podría decir que el ser humano,  dentro de 

su estilo de vida, ha preferido mantener su plan alimentario a través de una dieta rica 

en  alimentos procesados, de esta manera su estilo de vida cambia, debido a la facilidad 

y comodidad de acceder a estos productos, para una mejor aclaración se retomó que: 

   

“El aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida urbanización 

y el cambio en los estilos de vida han dado lugar a un cambio en los hábitos 

alimentarios. Actualmente, las personas consumen más alimentos hipercalóricos, 

grasas, azúcares libres y sal/sodio; por otra parte, muchas personas no comen 

suficientes frutas, verduras y fibra dietética, como por ejemplo cereales integrales” 

(Organización de las Naciones Unidas, 2018,) 

 

     No obstante, es importante resaltar que el consumo de alimentos saludables han 

presentado un fuerte cambio debido a que las grandes industrias desechan residuos 

como: plomo, cobre, hierro, zinc, magnesio, manganeso, cadmio y cromo en 

concentraciones que superan lo límites permitidos por la agencia de protección 

ambiental de Estados Unidos,  provocando así, una gran contaminación en la principal 

fuente hídrica de la ciudad que es el río Bogotá,  este es utilizado por la mayoría de los 

cultivadores o campesinos de la región que abastecen de alimentos a la capital,  según 

la (CAR, 2018 ) “Los vertimientos industriales de las curtiembres de Villapinzón 

Cundinamarca ubicadas a 5 kilómetros del nacimiento. La falta de plantas de 

tratamiento que hagan un manejo eficiente de sus aguas domésticas y vierten sus aguas 

en mal estado al río incluida Bogotá generando el 80% de la contaminación.” son uno 

de los  principales generadores de contaminación del río Bogotá y que conllevan a que 

en nuestra mesa se consuman alimentos que generen enfermedades, que con el pasar 

del tiempo tenga un gran impacto negativo para nuestra salud. 



 

    Al hablar del consumo de alimentos saludables, es importante resaltar el papel del 

campo, y cómo este a través del tiempo ha generado una brechas en el hábito de la 

agricultura, por ende es importante retomar aspectos como lo son el uso de pesticidas, 

la compra de semillas, el uso de fertilizantes y la venta de los productos.  

     

 

1.2. Justificación 

 

Las ciudades son los lugares de más alto consumo de alimentos, a Corabastos en Bogotá 

llegan más de 7.000 toneladas de alimentos diariamente, con un sistema de 

abastecimiento que depende de más de 900 camiones para transportar todo ese 

alimento, este sistema es bastante frágil y ya lo hemos visto derrumbarse durante los 

paros y en la pandemia, dejando las plazas y grandes supermercados con escasos 

recursos para atender la demanda y una crisis alimentaria que nos afecta como 

ciudadanos. Con este contexto en mente pretendemos Generar un cambio desde la 

unidad más pequeña de la ciudad, pensar el hogar como un lugar capaz de producir 

alimentos orgánicos, frescos y libres de fertilizantes químicos, impactando así en los 

hábitos alimenticios de las personas y mejorando la ingesta de nutrientes esenciales 

para el correcto funcionamiento de nuestros cuerpos. 

 

Por esto nace CÍCLICO, un sistema de siembra modular para el interior del hogar, que 

crece con el interés del usuario, acompañado de información dinámica que le indicara 

cuales son las tareas que debe realizar para tener un proceso de cultivo exitoso, la 

manera ideal de transformar los alimentos para aprovechar al máximo sus nutrientes, y 

el impacto que estos alimentos tienen en su dieta. Para garantizar el éxito durante la 

actividad utilizamos semillas certificadas, que garantizan crecimiento de plántulas 

fuertes y bien enraizadas listas para la siembra en su hogar y comenzar a generar 

impactos positivos en su vida y la de sus familiares 

 

 

1.3. Pregunta de investigación 

 



¿Cuáles son los puntos en los que fallan los usuarios para el buen manejo de las 

plántulas y de qué manera se retoma el ciclo para ser  autosuficiente y sostenible en su 

alimentación? 

 

1.4. Objetivos: 

1.4.1. Objetivo general: Diseñar un producto servicio que permita a los 

usuarios, sembrar, cultivar y cosechar hortalizas y vegetales orgánicos; 

Además de un acompañamiento personalizado que le enseñe a 

transformarlos y aprovecharlos de manera adecuada. 

 

1.4.2. Objetivos específicos: 

1.4.2.1. Recopilar, verificar y comunicar información pertinente que 

permita crear un entorno adecuado según el uso y requerimiento 

de cada tipo de planta, garantizando la veracidad de la 

información. 

 

1.4.2.2. Explicar a través de la aplicación los procedimientos a tener en 

cuenta para el correcto manejo de las plántulas, transformación 

de los alimentos e impacto nutricional que esta actividad genera. 

 

1.4.2.3. Brindar las herramientas necesarias para que cada cultivo 

cumpla con el programa de cosecha personalizado de cada uno 

de los usuarios. 

. 

1.5. Límites y alcances 

1.5.1. Metodología 

1.5.1.1. Investigación: Empleo de métodos y técnicas que permitan 

investigar toda la información necesaria que aporte de manera 

positiva para el desarrollo y adaptación de la problemática. 

 

1.5.1.2. Definición: Entender la dimensión estratégica de la oportunidad 

presente para intervenir, generando así nuevas perspectivas y 

expectativas. 



1.5.1.3. Ideación: Generar soluciones a problemas específicos 

encontrados a lo largo del proceso, sin dejar de lado que tienen 

que representar los objetivos y las políticas de la marca. 

 

1.5.1.4. Concepto: Optimización de las propuestas planteadas con el fin 

de comprender y adaptar una o varias cualidades de las 

propuestas presentadas, generando así el complemento adecuado 

para la problemática. 

 

1.5.1.5. Prototipado: Materialización de las ideas y propuestas, 

comprendiendo, definiendo y transmitiendo el concepto 

generado anteriormente. 

 

1.5.1.6. Validación: Generar estrategias de identificación de fallas y 

mejoras significativas encontradas con pruebas adaptadas para el 

consumidor y encontrar propuestas de mejoras del mismo.  

 

1.5.1.7. Producción: De acuerdo a las características encontradas en los 

puntos anteriores, lograr realizar el producto final que cumpla 

con los requerimientos necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Propia 

Gráfico 1 



1.6. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

Fuente:Propia 

Gráfico 3 

Fuente:Propia 



1.7. Equipo de trabajo o proyectual 

1.7.1. Área Comercial y de experiencia del cliente: El diseñador industrial 

interviene en el conjunto de experiencias presentes en el cliente frente al 

emprendimiento, en el tiempo que haya una relación con el producto y 

servicio. La implementación de buenas estrategias de experiencias 

centradas en el  usuario o consumidor le permite al emprendimiento 

obtener aumento y retención de clientes a largo plazo, obteniendo mayor 

compromiso y un gran aporte de nuevos prospectos. 

Funciones: Implementar estrategias de reducción de costos del servicio 

y comercialización del mismo. Implementación de herramientas de 

interacción para el cliente y datos que apoyen la integración de servicio 

y arquitectura del servicio. 

 

1.7.2. Área de producción: Un diseñador industrial puede intervenir en la 

organización e ideación de uso de nuevos materiales y procesos de 

producción adecuados con las políticas de la marca y es un papel 

importante ya que termina siendo el centro de atención del grupo focal, 

por sus materiales y acabados que generan mayor impacto y aceptación 

del consumidor. 

Funciones: Desarrollo de arquitectura de información de la aplicación. 

Desarrollo de pruebas técnicas de producto y eficiencia de los materiales 

en comparación con las expectativas esperadas. 

 

1.7.3. Área de Innovación: El papel del diseño Industrial es importante para 

el desarrollo de productos y servicios innovadores que favorezcan al 

emprendimiento en su proceso de formación. Compuesto por factores 

tecnológicos y humanos, que complementan la visión de diseño centrado 

en las personas para así crear un valor real en sus desarrollos e 

interacciones con el emprendimiento. 

Funciones:  Decretar retos de innovación que impulsen las relaciones 

con las otras áreas presentes en el emprendimiento, para así generar 

mayor impacto y generar mejores resultados para el emprendimiento y 

para sus usuarios. 



1.7.4. Área de transformación de servicios y canales:  El diseñador 

industrial interviene en la planeación y organización de recursos y 

actividades del emprendimiento, mejorando la experiencia, 

productividad, optimización y utilidad de los factores y de manera 

indirecta de los clientes. 

Funciones: implementación de proyectos que inciden en el modelo de 

servicio al cliente.  Transformación y adaptación de los canales de 

comunicación directos con el usuario, para mejorar las relaciones e 

interacciones con los propios y los posibles clientes. 

 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Factores de análisis 

2.1.1. Aspectos ambientales: las personas están consumiendo alimentos 

orgánicos, libres de pesticidas y fertilizantes químicos, regados por agua 

limpia y además se están consumiendo frescos reduciendo así la huella 

de carbono que implica transportar hortalizas de otros municipios hasta 

nuestros hogares, eliminando intermediarios como almacenes de 

grandes superficies que utilizan grandes cantidades de energía para 

mantenerlos a temperaturas ideales para su conservación. Las ciudades 

tienen un impacto sobre los ecosistemas de los cuales no somos 

conscientes. En estas se consume la gran mayoría de los alimentos que 

son generados en el campo, lo cual genera gastos en transporte, mano de 

obra e infraestructura. Sumado a esto, las urbes no cuentan con espacios 

y ecosistemas que amortigüen el daño de todas las actividades humanas, 

como la emisión de CO2 y gases de efecto invernadero por el uso del 

automóvil y la industria. Estás áreas verdes no sólo pueden amortiguar 

el daño ecológico, sino que pueden generar un bienestar social y 

psicológico en los habitantes, aumentando el nivel de vida en estas. 

(Braul, s.f.) 

Otro aspecto relevante del impacto de las ciudades en el medio ambiente 

es la generación de residuos inorgánicos, que al no ser separados y 

manejados de forma inadecuada, se convierten en factor de 

contaminación y de riesgo sanitario para las personas que trabajan 



dentro de los tiraderos, que normalmente se presentan a cielo abierto 

teniendo una gran emisión  de contaminantes. 

 

2.1.2. Producto: 

2.1.2.1. Empaque: no se logró realizar el empaque bajo los requisitos 

planteados por el proyecto, queda en disposición propia de sus 

autores es espacios o parámetros externos a los académicos. 

 

2.1.2.2. Contenedor plantas: este producto sirve para el almacenamiento 

de sustrato junto con las plantas o plántulas que son adquiridas 

basadas en las necesidades y requerimientos de nuestros 

usuarios, como primera solución encontramos el sistema de 

apilamiento y crecimiento autónomo que nos permite crecer en 

dimensiones y productividad. 

 

2.1.2.3. Dimensiones:  

2.1.2.3.1. Largo:37.5 cm 

2.1.2.3.2. Ancho:14.7 cm 

2.1.2.3.3. Alto: 14 cm 

2.1.2.3.4. espesor: 3 mm 

Con estas dimensiones podemos confirmar que cada matera tiene la 

capacidad de 1750 cm3, con una cantidad de 3 plantas de pequeña 

producción, en espacio de 70cm x 70 cm, podemos organizar 9 módulos, 

en 3 nivele diferentes, 13 plántulas con capacidad de profundidad de 15 

cm, 6 plántulas con profundidad de 30 cm y finalmente 2 plántulas con 

profundidad de 45 cm, para una totalidad de 21 plántulas, adquiriendo 

variedad en especie y tipo de producción 

 

2.1.2.4. Características del material  

2.1.2.4.1. Resistencia mecánica 

2.1.2.4.2. Color 

2.1.2.4.3. Resistencia al impacto 

2.1.2.4.4. Impermeable - hidrofóbico  

2.1.2.4.5. Acabado superficial 



2.1.2.4.6. Textura 

2.1.2.4.7. Agarres - puntos de apoyo - puntos de descanso 

2.1.2.4.8. Amigable con el medio ambiente (reutilizar-reciclar) 

 

2.1.2.5. Alternativa material 

2.1.2.5.1. Aglomerado de celulosa: Los materiales aislantes de 

celulosa se producen a partir de papel de desecho, 

obteniéndose los copos o ‘escamas’ directamente de la 

molienda del mismo. Para producir las tablas, los copos 

se mezclan con fibras y aglutinantes, se presionan juntos 

en vapor y se cortan a la medida después del 

secado.(Santalla, s f.)  

 

2.1.2.5.1.1. Los materiales aislantes de celulosa logran un 

buen aislamiento térmico, están abiertos a la 

difusión y pueden compensar las fluctuaciones de 

humedad menores. 

2.1.2.5.1.2. Sin embargo, ya que son altamente hidrófilos y se 

hinchan, deben ser protegidos contra la humedad. 

Son dimensionalmente estables y elásticos, pero 

no pueden adaptarse a cualquier compresión. 

2.1.2.5.1.3. Los ácidos y álcalis atacan las fibras de celulosa 

 

2.1.2.5.2. Polímeros  

2.1.2.5.2.1. Polietileno de alta densidad: es un polímero 

termoplástico formado por múltiples unidades de 

etileno.(envaselia, s f.) 

 

2.1.2.5.2.1.1. La rigidez y resistencia del polietileno son 

sus principales ventajas. Se trata de un 

material resistente a los impactos, a la 

tracción y a las temperaturas altas y bajas. 

Su resistencia no solo es física, ya que no 

es atacado por los ácidos o el disolvente. 



 

2.1.2.5.2.1.2. Se trata de un material incoloro y casi 

opaco. Su facilidad para imprimir, pintar 

y pegar sobre él permite un amplio 

abanico de opciones de personalización. 

2.1.2.5.2.1.3. Se trata, además de un material muy fácil 

de procesar mediante métodos como 

inyección o extrusión.  

2.1.2.5.2.1.4. El polietileno de alta densidad es un 

material reciclable, especialmente 

mediante reciclaje mecánico y térmico. 

Le corresponde el Código de 

Identificación Plástico 2 

 

2.1.2.5.2.2. ABS: El acrilonitrilo butadieno estireno (Admin, 

2020) 

2.1.2.5.2.2.1. Es un termoplástico opaco y un polímero 

amorfo. 

2.1.2.5.2.2.2. se vuelve líquido cuando se somete a 221 

grados Fahrenheit, se pueden fundir a su 

forma líquida, enfriarse y recalentarse 

nuevamente sin causar demasiado daño a 

su composición química. 

2.1.2.5.2.2.3. pueden volverse líquidos nuevamente y 

pueden removerse, lo convierte en un 

candidato increíble para el reciclaje. 

2.1.2.5.2.2.4. Tiene una gran resistencia al impacto 

incluso cuando está a bajas temperaturas. 

 

2.1.2.5.2.2.5. tiene una resistencia a la intemperie 

limitada. 

 

2.1.2.5.2.2.6. Es un material barato y altamente 

reciclable. 



 

2.1.2.5.2.3. PLA: ácido poliláctico, se obtiene a partir de 

materias primas provenientes de la naturaleza, 

tales como el almidón de maíz, con el que 

obtenemos un material plástico ecológico, 

renovable y biodegradable bajo ciertas 

condiciones de temperatura y humedad. 

(Arapack, 2012)  

2.1.2.5.2.3.1. Material respetuoso con el medio 

ambiente, ya que no requiere de 

materiales finitos y contaminantes como 

el petróleo 

2.1.2.5.2.3.2. Resistencia y flexibilidad, Soporta los 

rayos ultravioletas y presenta una baja 

inflamabilidad 

2.1.2.5.2.3.3. Es inodoro, permanente y fácil de 

manipular 

2.1.2.5.2.3.4. Es biodegradable mediante compostaje 

industrial 

2.1.2.5.2.3.5. Baja densidad y facilidad de 

procesamiento 

2.1.2.5.2.3.6. Muestra unas propiedades muy similares 

al plástico PET 

 

2.1.2.5.2.4. Cerámica : Las materias primas son arcilla (le da 

consistencia) o caolín (que es un tipo de arcilla 

muy pura y le aporta color blanco y textura fina) 

que, una vez moldeada, se somete a un proceso 

de secado y cocción posterior que le hace perder 

agua y convierte a estos materiales en duros pero 

frágiles. Son silicatos de aluminio hidratados. Se 

emplean también aditivos como cuarzo, 

colorantes y fundentes (galicia) 

2.1.2.5.2.4.1. Químicamente inertes 



2.1.2.5.2.4.2. Plásticos cuando se introducen en agua 

2.1.2.5.2.4.3. Duros y frágiles en ausencia de agua 

2.1.2.5.2.4.4. Resisten altas temperaturas 

2.1.2.5.2.4.5. Baja porosidad 

2.1.2.5.2.4.6. Se clasifica en: cerámicos porosos y 

cerámicos impermeables 

 

2.1.2.6. Requerimientos, características del material  

2.1.2.6.1. Impermeable – hidrofóbico: Impermeabilidad es la 

capacidad de un material para que un fluido lo atraviese 

sin alterar su estructura interna.Característica que tienen 

las superficies de rechazar el agua sin dejarse atravesar 

por ella. Que no puede absorber o ser atravesado por un 

liquido.Los materiales hidrofóbicos son aquellos que se 

basan en el concepto químico de la hidrofobicidad, es 

decir, la capacidad de la sustancia para repeler el agua. 

que mejoran el rendimiento y la vida útil de los 

materiales. 

Es muy importante para nuestro diseño ya que esto nos 

mantiene la humedad durante más tiempo, ya que el agua 

de riego no se evapora. Es utilizado para las plantas que 

necesitan tener el sustrato siempre húmedo. 

 

2.1.2.6.2. Resistencia al impacto: La resistencia al impacto es una 

de las propiedades mecánicas más importantes y se 

entiende como la resistencia de un material a la fractura 

por el choque de una carga. Es importante para este 

diseño, que tenga una gran resistencia a impacto al 

resistir un fuerte golpe con una superficie o con otro 

objeto. 

 

2.1.2.6.3. Amigable con el medio ambiente (reutilizar- reciclar): 

implica tomar conciencia a nivel corporativo de la 

importancia que nuestra interacción con el medio tiene a 



mediano y largo plazo. La intención se enfoca en no crear 

daño al medio ambiente, y prevenir que el mayor daño 

posible se produzca al medio ambiente a través de sus 

interacciones con él, para eso se espera que el material se 

pueda reutilizar o reciclar. 

2.1.2.6.3.1. Reutilizar: consiste en darle a un material la 

máxima vida útil. Una de las formas es usar 

productos que se pueden utilizar muchas veces. 

2.1.2.6.3.2. Reciclar: es el proceso de recolección y 

transformación de materiales para convertirlos en 

nuevos productos, y que de otro modo serían 

desechados como basura.Es importante ya que 

responde a uno de nuestros objetivos como 

empresa. 

 

2.1.2.6.4. Resistencia mecánica: La resistencia mecánica es la 

capacidad de los cuerpos para resistir las fuerzas 

aplicadas sin romperse. La resistencia mecánica de un 

cuerpo depende de su material y de su geometría. 

 

2.1.2.6.5. Acabado superficial:  proporcionar belleza, estética y 

confort y hacer que las piezas de plástico y cerámicas 

sean más agradables a la vista, dentro de esto 

encontramos el color,  que es una de las características 

principales que nos permite seducir a los clientes para 

atraerlos hacia nuestros productos y servicios. Con esto 

le damos la facilidad a nuestros usuarios de que el color 

o el acabado no impida que se acople con el contexto en 

el cual sea usado. 

 

2.1.2.6.6. Textura: dentro de la textura que nos pueda brindar el 

material podamos tener agarres o puntos de apoyo o 

puntos de descanso que faciliten la interacción del 

usuario con el producto. 



 

2.1.2.7. Ponderado de alternativas  

 

  Alternativa 

Criterios de selección 

(requerimientos) 

Aglomerado 

de celulosa 

Polietileno 

de alta 

densidad 

ABS PLA Cerámica  

Impermeable-hidrofóbico  - + + 0 0 

Resistencia al impacto 0 + + + - 

Amigable con el medio 

ambiente  

+ 0 + + + 

Precio 0 0 + 0 + 

Resistencia mecánica  

Acabado superficial-Color 

Textura 

0 0 0 0 - 

+ + + + + 

0 0 0 0 0 

Sumar + (mejor que) 2 3 5 3 3 

Suma 0 (igual que) 4 4 2 4 2 

Sumar - (menor que) 1 0 0 0 2 

Puntuación neta 1 3 5 3 1 

Análisis  + - 0 (en orden 

prioridad) 

     

¿Continua? (si, no, combinar 

revisar) 

No No Sí Sí No 

Tabla basada según: Ulrich Karl. Diseño y desarrollo de productos. Mc Graw Hill. 

 

 

Gráfico 4 

Fuente:Propia 



2.1.2.8. Alternativa ganadora  

 

 Alternativa 

  ABS PLA 

Criterios de 

selección 

peso calificación Puntuación 

ponderada 

calificación Puntuación 

ponderada 

Impermeable-

hidrofóbico  

25% 4 1 3 0.75 

Resistencia al 

impacto 

20% 3 0.6 3 0.6 

Amigable con el 

medio ambiente  

15% 4 0.6 4 0.6 

Precio 15% 3 0.45 3 0.45 

Resistencia 

mecánica  

10% 3 0.3 3 0.3 

Acabado 

superficial-Color 

10% 3 0.3 3 0.3 

Textura 5% 2 0.1 2 0.1 

Puntuación  total 100% 3.14 media  3 media 

Análisis en orden 

prioridad 

 1 2 

¿Continua? (si, no, 

desarrollar) 

 Desarrollar No 

Tabla basada según: Ulrich Karl. Diseño y desarrollo de productos. Mc Graw Hill. 

 

 

Gráfico 4 

Fuente:Propia 



2.1.2.9. Características iniciales de la alternativa ABS: ABS: El 

acrilonitrilo butadieno estireno (Admin, 2020) 

2.1.2.9.1. La estructura del ABS es una mezcla de un copolímero 

vítreo (estireno- acrilonitrilo) y un compuesto elástico 

principalmente el polímero de butadieno.  

2.1.2.9.2. El ABS es un plástico más fuerte, por ejemplo, que el 

poliestireno debido a los grupos nitrilo. Estos son muy 

polares, así que se atraen mutuamente permitiendo que 

las cargas opuestas de los grupos nitrilo puedan 

estabilizarse. Esta fuerte atracción sostiene firmemente 

las cadenas de ABS, haciendo el material más fuerte. 

También el polibutadieno, con su apariencia de caucho, 

hace al ABS más resistente que el poliestireno. 

2.1.2.9.3. Es un termoplástico opaco y un polímero amorfo 

2.1.2.9.4. Se vuelve líquido cuando se somete a 221 grados 

Fahrenheit, se pueden fundir a su forma líquida, enfriarse 

y recalentarse nuevamente sin causar demasiado daño a 

su composición química 

2.1.2.9.5. Tiene una resistencia a la intemperie limitada. 

 

 

2.1.2.10. Características de la alternativa según los determinantes. 

2.1.2.10.1. Impermeable – hidrofóbico:todos los grados son 

considerados impermeables al agua, pero ligeramente 

permeables al vapor. 

2.1.2.10.2. Resistencia al Impacto: La resistencia al impacto de los 

plásticos ABS se ve incrementada al aumentar el 

porcentaje de contenido en butadieno pero disminuyen 

entonces las propiedades de resistencia a la tensión y 

disminuye la temperatura de deformación por calor. El 

ABS se destaca por combinar dos propiedades muy 

importantes como ser la resistencia a la tensión y la 

resistencia al impacto en un mismo material, además de 



ser un material liviano. Tiene una gran resistencia al 

impacto incluso cuando está a bajas temperaturas. 

2.1.2.10.3. Amigable con el medio ambiente (reutilizar- reciclar): 

pueden volverse líquidos nuevamente y pueden 

removerse, lo convierte en un candidato increíble para el 

reciclaje. 

2.1.2.10.4. Resistencia Mecánica: El bloque de estireno aporta 

resistencia mecánica y rigidez. 

2.1.2.10.5. Acabado superficial-color: Pueden ser acabados 

mediante metalizado al vacío y electro plateado se puede 

pigmentar en la mayoría de los colores, obteniendo partes 

lustrosas de acabado fino. 

2.1.2.10.6. Textura: Agarres: puntos de apoyo - puntos de descanso 

 

 

2.1.2.11. Proceso productivo:  

 

 

 

 

Fuente:Propia 
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2.1.3. Aspectos humanos, psicológicos, sociales, culturales: Personas que se 

alimentan de mejor manera,  estas personas están en capacidad de 

generar cambios en sus sociedades desde generar conciencia sobre lo 

que consumen hasta desarrollar proyectos para mejorar su calidad de 

vida y así mismo la de su comunidad y adicional esto, tienen un 

componente de enseñanza importante sobre cultivar alimentos en sus 

hogares. 

La alimentación balanceada y orgánica es un privilegio en nuestra 

sociedad, nosotros le proponemos a una persona interesada en la 

actividad que pueda impactar a una familia de bajos recursos a lograr 

obtener hortalizas y legumbres de calidad en sus hogares; Si yo puedo 

permitirme tener estos alimentos en casa, por que no darle la 

oportunidad a otros que no pueden, esto se ve representado en tres ejes 

fundamentales, el abastecimiento de plántulas de alimentos, el 

suministro de insumos para que estas crezcan y la información necesaria 

para que las puedan cultivar, transformar y aprovechar de la mejor 

manera. Conectar con familias, crecer en comunidad. 

Identificar barrios con necesidades reales de abastecimiento de 

alimentos y empezar a enseñarles sobre agricultura urbana, mostrándola 

como una opción de complemento alimenticio viable que se puede 

gestar desde casa y en comunidad, Crecer en comunidad es generar una 

actividad común en la cual pueden compartir y escuchar los saberes de 

los demás. 

 

2.1.4. Aspectos normativos nacionales e internacionales: 

2.1.4.1. Dentro de las normas colombianas encontramos la establecida 

por el ministerio de agricultura y el instituto colombiano 

agropecuario (ICA) la cual es,  RESOLUCIÓN No. 0780006, 

Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro 

de viveros y/o huertos básicos dedicados a la producción y 

comercialización de material vegetal de propagación para la 

siembra en el país. (Agropecuarip, 2020) 

 



2.1.4.2. Por otro lado encontramos la establecida por el Ministerio de 

Salud y protección social,la cual es la  RESOLUCIÓN 2155 DE 

2012, por la cual se establece el reglamento técnico sobre los 

requisitos sanitarios que deben cumplir las hortalizas que se 

procesen, empaquen, transporten, importen y comercialicen en 

el territorio nacional. (salud, 2012) 

 

2.1.4.3. Encontramos la norma establecida por el ministerio de comercio, 

industria y turismo, con la norma icontec internacional,Servicio 

nacional de aprendizaje(SENA) y la asociación colombiana de 

la industria gastronómica (ACODRES),la cual es la NORMA 

TÉCNICA NTS-USNA SECTORIAL COLOMBIANA 007, la 

cual es la NORMA SANITARIA DE MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS, para la manipulación de alimentos; norma 

sanitaria; requisitos sanitarios; inocuidad alimentaria. 

(Certificación, 2017) 

 

 

2.1.5. Aspectos históricos: Evidencias indican que las primeras prácticas 

agrícolas se desarrollaron en los Andes hace alrededor de 10.000 años, 

prácticamente al mismo tiempo que en el Viejo Mundo.Más 

específicamente la agricultura urbana tal cual la conocemos hoy en día 

surge frente a la necesidad de producir alimentos durante las 2 guerras 

mundiales que asolaron principalmente a Europa en la primer mitad del 

siglo  XX. Eran conocidos como jardines de guerra o jardines de la 

victoria, estos eran cultivados por la misma ciudadanía, con el fin de 

producir alimentos para quienes se estaban esforzando en la guerra y 

para el consumo de los mismos ciudadanos. 

Después de este importante acontecimiento histórico esta práctica fue 

olvidada hasta el nacimiento de movimientos de contracultura durante  

los años 60. Esta agricultura es una alternativa a la forma de vida, 

permitiendo así autonomía alimentaria en  las comunidades generando 

una forma de retomar un contacto estrecho con la naturaleza y la vida.  

 



2.1.6. Estado del arte del producto/servicio y de los sustitutos:  

 

 

 

  

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 

Imagen 4 
Imagen 5 

Fuente: (cdiscount, s.f.) 
Fuente: (ledgrowlights.org, s.f.) 

Fuente: (grow, s.f.) Fuente: (Amazon.es, s.f.) Fuente:(Alibaba, s.f.)f 



 

2.1.6.1. Características estado del arte 

2.1.6.1.1. Imagen 1: macetas de flores apilables de plástico ligero, 

sistema hidropónico.A diferencia de cíclico, este sistema 

no es usado debido a que se pierde la interacción directa 

de interactuar con la tierra y de tener una conexión con la 

ancestralidad. Se usa como inspiración el concepto de 

triada. 

 

2.1.6.1.2. Imagen 2: Maceta apilable de 5 niveles para fresas, 

hierbas, flores y vegetales, para jardín vertical 

interior/exterior + bandeja con ruedas. 

2.1.6.1.2.1. Fabricado con plástico duradero, interior y 

exterior, crea hermosos arreglos florales 

2.1.6.1.2.2. Las macetas se pueden apilar o utilizar por 

separado 

2.1.6.1.2.3. Incluye 3 macetas, cada una con 3 

compartimentos 

2.1.6.1.2.4. Dimensiones: cada maceta: 33 cm de largo x 33,5 

cm de ancho x 12,7 cm de alto 

2.1.6.1.2.5. Altura de las macetas apiladas: 13.25 pulgadas 

De este sistema, cíclico lo usa como inspiración 

su forma de crecimiento lineal y de 

aprovechamiento del espacio y mejora de 

productividad.    

 

2.1.6.1.3. Imagen 3: El jardín inteligente 3, El jardín perfecto para 

cultivar hierbas y flores durante todo el año. es un 

innovador jardín de interior que se cuida solo y cultiva 

hierbas, frutas y verduras frescas y sabrosas para ti. 

2.1.6.1.3.1. Riego (depósito de agua), luz y nutrientes 

automáticos perfectamente calibrados? 

2.1.6.1.3.2. Alimentos y flores frescas cultivadas en casa, 

ecológicas y sin pesticidas 



2.1.6.1.3.3. Un juego de cortesía de 3 vainas de plantas de 

albahaca. 

2.1.6.1.3.4. Una App para convertirte en un verdadero 

experto en plantas. 

2.1.6.1.3.5. Más de 75 variedades de plantas diferentes para 

elegir o simplemente utilizar sus propias semillas. 

A diferencia de cíclico, no adaptamos ningun sistema de tecnología 

directa debido a que nosotros queremos la interacción directa con la 

actividad de cultivo, lo que si tenemos en común es el fin último de 

productividad y la adaptación de una aplicación móvil para mejorar los 

procesos y resultados. 

 

2.1.6.1.4. Imagen 4: permiten tener un pequeño cultivo 

inteligente en el interior de tu casa. Disfruta cultivando 

tus propios vegetales y come sano con la comida más 

ecológica posible, ¡la tuya! 

2.1.6.1.4.1. Jardín hidropónico, las plantas no necesitan 

tierra, las raíces se encuentran en el depósito de 

7 litros. Tiene una bomba para bombearle el 

alimento y el agua enriquecida con oxígeno a tus 

plantas. 

2.1.6.1.4.2. Integra a familia y amigos 

2.1.6.1.4.3. Accesorio de cocina 

2.1.6.1.4.4. hacer crecer plantas de interior en casa en 

tiempo récord todo el año 

2.1.6.1.4.5. LUZ LED POTENTE: Aparte de ingredientes 

frescos para la cocina, también le da un toque 

verde a tu salón o jardín. 

2.1.6.1.4.6. SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE: Un 

sistema inteligente se encarga de controlar la 

bomba, la luz y se encarga de que los ciclos de 

crecimiento de las plantas sean los adecuados 



En cíclico no se usa ningún sistema de inteligencia, ni sistema 

hidropónico.  

 

2.1.6.1.5. Imagen 5: Maceta para colgar en la pared, maceta 

apilable para jardinería, para jardín, balcón, maceta para 

exteriores, caja de flores, 1 ud 

2.1.6.1.5.1. Para el cultivo de plantas nativas, plantas 

anuales con flores, suculentas, hierbas 

tropicales. 

2.1.6.1.5.2. Creativo simple para colgar de paredes a cercas. 

2.1.6.1.5.3. Macetas decorativas muy prácticas para 

reverdecer, con orificios de drenaje, cestas para 

plantar. 

 

2.1.7. Mercados 

2.1.7.1. Universidad Jorge Tadeo Lozano:  Cuenta con un semillero de 

la Fundación para el Desarrollo Universitario, quienes ofrecen 

material vegetal para siembra propagado a partir de semilla 

sexual.Ofrecen también servicio de germinación o maquila para 

especies hortícolas con semillas registradas ante el ICA. El 

objeto principal es la producción de plántulas para el subsector 

agroindustrial (hortalizas, frutales, aromáticas y ornamentales). 

Comprende procesos que van desde la siembra de la semillas 

hasta la obtención de plantas listas para siembra en sitio 

definitivo.Ofrecen plántulas desde 100 pesos en adelante sin 

importar la cantidad comprada. 

 

2.1.7.2. Agriplant huertas de Colombia: Agriplant de Colombia es una 

empresa familiar que lleva en el mercado nacional 20 años; 

desde sus inicios se han  especializado en la producción de 

plántulas inocuas de excelente calidad, brindando tranquilidad y 

confianza a nuestros clientes con producción limpia, que está en 

unidad con el medio ambiente, protegiendo las fuentes de agua, 



la flora y la fauna silvestre que nos rodea. Lo anterior con un 

fuerte enfoque hacia la innovación, la adquisición de tecnologías 

adecuadas y el perfeccionamiento continuo de los procesos y 

quienes colaboran en su empresa, están ubicados en el Municipio 

de Cota (Cundinamarca).Ofrecen plántulas desde 60 pesos en 

adelante sin importar la cantidad comprada. 

 

2.1.7.3. Sembramos: En Sembramos quieren inspirar a otras personas 

con el mismo amor por las plantas, porque saben que el poder de 

la inspiración es exponencial. A partir de una pequeña acción 

consciente podemos sembrar semillas en la tierra y en los demás. 

Por esta razón, en Sembramos se encuentran plantas 

purificadoras de aire, plantas ornamentales, forestales y de flores 

que contagian a alguien más de vida y de buena energía; plantas 

aromáticas y frutales que nos proporcionan alimentos 

orgánicos.Ofrecen plántulas desde 1.000 pesos en adelante con 

una cantidad mínima de 10 plántulas. 

 

2.1.8. Competencia: Nuestros competidores principales están dentro de la 

categoría de agricultura urbana y no agricultura familiar y son las 

siguientes:Jardín Casur, Jardín comunitario y educativo calle 82 y la 

huerta de Mutis, estas 3 son proyectos sociales enfocadas a la 

comunidad, más no es una marca o empresa lo que dificulta la 

evaluación de nuestra competencia. 

2.1.8.1. Estrategia de marca: fomenta el bienestar del individuo y es 

una herramienta para la reconstrucción del tejido social. Estas 

huertas urbanas incluyen poblaciones como madres cabeza de 

familia, comunidad estudiantil, discapacitados y jóvenes con 

problemas de drogadicción. 

 

2.1.8.2. Tipos de productos: Plantas aromáticas y medicinales, fresas, 

curubas, pimentón, lechuga y brócoli son algunos de los 

alimentos que produce la huerta. Está construida en forma 

https://sembramos.com.co/semillas.html/
https://sembramos.com.co/plantas-de-interior.html
https://sembramos.com.co/plantas-de-interior.html
https://sembramos.com.co/plantas-de-interior.html
https://sembramos.com.co/venta-de-plantas-de-interior/arboles.html/
https://sembramos.com.co/venta-de-plantas-de-interior/plantas-en-maceta/flores.html/
https://sembramos.com.co/plantas-aromaticas.html
https://sembramos.com.co/plantas-aromaticas.html
https://sembramos.com.co/semillas/frutales.html/
https://sembramos.com.co/productos-organicos/alimentos.html
https://sembramos.com.co/productos-organicos/alimentos.html


circular y cuenta con una sección de lombricultura, un semillero 

y zona de compostaje. 

 

 

2.1.9. Interesados:  

2.1.9.1. Usuario: Hombres y mujeres interesados por adoptar estilos de 

vida saludable s, respetuosos con el medio ambiente y que 

además creen en la idea de generar impactos positivos en la 

sociedad desde las acciones conscientes individuales que 

realizan día a día.Ya intentó cultivar al menos una vez y le costó 

volver a empezar, se preocupa por su estado de salud, le gusta 

sentirse en armonía. Le gusta cocinar al menos 1 vez a la semana, 

sale a hacer deporte 2 veces al mes, Percibe demasiada grasa en 

la comida de restaurante, Disfruta comer frutas y algunas 

verduras crudas. 

2.1.9.2. Interesados en el proceso: Productores de plántulas, abonos, 

fertilizantes e insumos para agricultura; Constructoras 

interesadas en ofrecer servicios para sus clientes en proyectos de 

propiedad horizontal ofreciendo agricultura urbana como un 

servicio incluido en el conjunto; Familias externas que serán 

beneficiadas con el abastecimiento de plántulas para su 

consumo, gracias a la compra de terceros. 

 

2.2. Hallazgos e insights 

2.2.1. La mayoría de los procesos de siembra en casa fracasan después de la 

fase de cultivo ya que no tienen insumos para empezar con un nuevo 

ciclo. 

2.2.2. El proceso de semillero en casa resulta ser poco exitoso para los usuarios 

inexpertos. 

2.2.3. Los actuales métodos de transformación de alimentos no permiten sacar 

el máximo provecho natural de los vegetales. 

2.2.4. La cantidad de agua en el proceso de cultivo es fundamental para no 

causar estrés hídrico a la planta que afecta su crecimiento. 



2.2.5.  Un gran porcentaje de las hortalizas que consumimos en Bogotá están 

contaminadas por metales pesados provenientes del río Bogotá  

 

 

 

3. CONCEPTUALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE PRODUCTO/ SERVICIO 

3.1. Conceptos de diseño-conceptos de valor 

Cíclicos es un producto-servicio para acompañar a los usuarios a producir 

alimentos orgánicos desde su casa, aportando la información necesaria mediante 

canales digitales a cada fase del proceso de agricultura urbana, incluye siembra, 

mantenimiento, cosecha, transformación de los alimentos y el aporte nutricional 

obtenido. 

El suministro de plántulas certificadas y sustratos ricos en nutrientes es 

fundamental para garantizar cosechas con alimentos de alto valor nutricional, 

además el usuario estará respaldado por un software que le indicará las tareas 

que debe realizar para lograr una siembra exitosa y le enseñará progresivamente 

sobre la actividad, le explicará cómo debe transformar esos alimentos para 

conservar sus nutrientes y le hablará del impacto en su nutrición. 

 

 

  



 

3.2. Tableros inspiracionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen:6 

Fuente: (photomixcompany, s.f.) 

 
Fuente: (Surianto, s.f.) 

Imagen:7 

Imagen:8 

Fuente: (welintong, s.f.) 

Imagen:9 

Fuente: (Monicore, s.f.) 

Imagen:10 

Fuente: (Woon, s.f.) 

Imagen:11 

Fuente: (Borah, s.f.) 



4.  

4.1. Mapa de la experiencia/ mapa del viajero 

 

 

 

 Fuente:Propia 
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4.2. Parámetros  Determinantes y requerimientos 

4.2.1. viabilidad económica: 

4.2.1.1. El proyecto necesita recursos económicos que se utilizarán para 

contratar personal calificado en áreas como mercadeo y 

publicidad, ventas y logística, además de adquirir los equipos y 

programas necesarios para un óptimo desempeño del personal 

4.2.1.2. Tomando en cuenta lo anterior, si bien se requiere de un esfuerzo 

económico inicial, los frutos esperados son ganancias que no 

sólo suplan el costo de la nómina, costos de envío, producción y 

demás sino que deje un alto margen de ganancias netas para la 

empresa. 

 

4.2.2. Factibilidad: 

4.2.2.1. Ya que los elementos necesarios, tales como equipos de 

cómputo, programas, instalaciones y personal capacitado, no son 

elementos difíciles de conseguir, podemos decir que la propuesta 

es factible al no requerir de componentes complejos 

4.2.2.2. En cuanto al área legal, se realizan contratos laborales y 

adquisición de programas de la manera correcta con el fin de 

Fuente:Propia 

Gráfico 7 



evitar cualquier problema a corto, mediano y largo plazo para la 

empresa y el desarrollo de la misma. 

 

5. Proceso de ideación: 

5.1. Presentación y desarrollo de las alternativas  

 

 

 

 

 

  

Imagen:12 

Fuente: Propia 

 

Imagen:13 

Fuente: Propia 

 
Imagen:14 Imagen:15 

Fuente: Propia 

 

Fuente: Propia 

 
Imagen:16 Imagen:17 

Fuente: Propia 

 

Fuente: Propia 

 



 

5. DESARROLLO DE PRODUCTO 

5.3.Iteraciones-  Prototipado y modelos de comprobación: 

5.3.1. Conceptual 

 

 

 

5.3.2. Formal 

 

 

 

 

5.3.3. Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen:18 

Fuente: Propia 

 

Imagen:19 

Fuente: Propia 

 

Imagen:20 

Fuente: Propia 

 



 

5.3.4. Usabilidad 

 

 

 

  

Imagen:21 

Fuente: Propia 

 

Imagen:22 

Fuente: Propia 

 
Imagen:23 

Fuente: Propia 

 

Imagen:24 

Fuente: Propia 

 

Imagen:25 

Fuente: Propia 

 



5.4.Fichas técnicas:  

 

 

Imagen:26 

Fuente: Propia 

 
Imagen:27 

Fuente: Propia 

 



 

6. MARCA Y BRANDING 

Cíclico: Es una marca que se presenta con una imagen fresca y actual, con una 

tipografía sin serifa pretende comunicar de manera clara y sencilla su nombre, además 

cuenta con una representación de dos hojas pequeñas que nos hablan de que es una 

marca que florece día a día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen:28 

Fuente: Propia 

 

Imagen:29 

Fuente: Propia 

 

Imagen:30 

Fuente: Propia 

 

Imagen:31 

Fuente: Propia 

 



 

 

7. CONCLUSIONES 

7.3.Dos alternativas presentes, un diseño para interiores y diseño para exteriores.  

7.4.Agregar pestañas como elementos de consistencia y soporte en los vértices 

superiores.   

7.5.Mejoramiento de la estética gracias a los acabados superficiales (Hidroimpresión 

(Water transfer printing). consiste en transferir el diseño de una lámina plástica 

específica a un determinado objeto o componente con relativa facilidad, sea cual 

sea la naturaleza del sustrato, la forma o la geometría de la pieza.  

7.6.Agregar elementos de recolección de aguas.  

7.7.Opciones de diferentes materiales según requerimientos, cómo puede ser cerámica 

(barbotina).  

  



 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

Admin. (2020). Plastic collectors. From https://www.plasticcollectors.com/es/blog/what-is-

abs-plastic/ 

Agropecuarip, I. C. (2020, 11 25). From https://www.ica.gov.co/getattachment/56d15d28-

b186-498e-bc07-7a6fcf65fb2c/2020R78006.aspx 

Alibaba. (n.d.). Alibaba. From https://m.spanish.alibaba.com/p-detail/lightweight-stackable-

plastic-basked-flower-plant-60788559653.html?language=spanish&redirect=1  

Amazon.es. (n.d.). Amazon.es. From Obtenido de https://www.amazon.es/HCXMODE-

apilable-verduras-vertical-interior/dp/B089S5C1V9 

Arapack. (2012, 06 02). Arapack. From https://www.arapack.com/que-es-el-plastico-pla-y-

para-que-se-utiliza/  

Borah, P. S. (n.d.). From Foto de Partha Sekhar Borah: https://www.pexels.com/es-

es/foto/sandwich-de-verduras-1988624/ 

Braul, R. (n.d.). From https://www.permaciudad.com/agricultura-urbana.html 

cdiscount. (n.d.). cdiscount. From https://www.cdiscount.com/jardin/amenager-decorer-le-

jardin/1pc-tenture-murale-jardiniere-pot-de-jardinage-de/f-163030101-

pix3373776210841.html  

Certificación, I. C. (2017, 07 10). From 

https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=5fcb0531-5eab-441b-b41a-

ce677f8c553f 

envaselia. (n.d.). envaselia. From https://www.envaselia.com/blog/que-es-el-polietileno-de-

alta-densidad-hdpe-o-pead-id18.htm 

galicia, X. d. (n.d.). Xunta de galicia. From 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947174/c

ontido/62_materiales_cermicos.html 

grow, C. a. (n.d.). Click and grow. From https://www.clickandgrow.com/products/the-smart-

garden-3?logged_in_customer_id=&lang=es 

jae-ho, J. (n.d.). landscape times. From 

http://www.latimes.kr/news/articleView.html?idxno=38622  

ledgrowlights.org. (n.d.). ledgrowlights.org. From https://ledgrowlights.org/kits-smart-

garden/  

Monicore. (n.d.). From Foto de monicore: https://www.pexels.com/es-es/foto/fotografia-de-

tomates-cerca-de-hojas-de-albahaca-1391487/ 

photomixcompany. (n.d.). From Foto de PhotoMIX Company: https://www.pexels.com/es-

es/foto/foto-en-primer-plano-de-sprout-1002703/ 

salud, M. d. (2012, 08 12). From 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucio

n-2155-de-2012.pdf 



Santalla, L. (n.d.). Teoria dee contrucción. From https://teoriadeconstruccion.net/blog/fibras-

de-celulosa/  

Surianto, J. (n.d.). From Foto de Jeffry Surianto: https://www.pexels.com/es-

es/foto/vegetales-colorido-mercado-degradado-11123495/ 

welintong, J. (n.d.). From Foto de Jill Wellington: https://www.pexels.com/es-es/foto/close-

up-de-ensalada-en-plato-257816/ 

Woon, S. A. (n.d.). From Foto de Soo Ann Woon: https://www.pexels.com/es-

es/foto/fotografia-de-enfoque-selectivo-de-vegetales-verdes-3265437/ 

 

 

 


