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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad el desarrollo e implementación de un modelo 

de negocio escalable capaz de desafiar el mercado peruano mediante las diversas estrategias 

basadas en alianzas con los socios claves y aprovechamiento de los medios digitales.  

Se trata de un emprendimiento llamado Grow It que busca fomentar hábitos para llevar 

una vida saludable, para ello los usuarios tendrán una experiencia de cultivo desde la 

comodidad de su hogar. Este ofrecerá biohuertos domésticos adaptables al espacio con el que 

se cuente en casa y con semillas de fácil cuidado. El proyecto en mención tiene como finalidad 

reemplazar el proceso de compra estándar a acceder a un estilo de vida saludable al cual se 

podrá acceder sin tener que salir de casa. Para ello, estará dirigido a mujeres y hombres, de 

cualquier estado civil, entre 25-55 años con NSE A y B que les gusta tener un estilo de vida 

saludable, que consumen alimentos orgánicos y les interesa la idea de contar con un minihuerto 

en su hogar y desarrollar una experiencia de cultivo en casa.  

Para el análisis de viabilidad de propuesta se realizaron diversos experimentos para 

sustentar la propuesta de negocio y su rentabilidad. Asimismo, se realizaron validaciones de la 

venta de biohuertos e interacciones con el cliente por medio de sus redes sociales. Se recibió 

una potencial acogida a la propuesta innovadora, ya que se observó que varias personas estaban 

interesadas en tener esta experiencia única de cultivo en su hogar. 

Por último, el valor actual de la empresa asciende a un total de S/152,768.93, esto indica 

que el proyecto es rentable. Respecto al período de recupero de inversión, se estima que será 

en el año 2 en el mes de abril. Asimismo, de acuerdo con el flujo de caja libre, se puede analizar 

que desde el primer año se obtendrán ganancias. 

Palabras clave: huertos, domésticos, saludable, orgánico 
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PROJECT GROW IT 

 

ABSTRACT 

 

The present project has the proposal of develop and implement a scalable business that 

could be able to challenge the Peruvian market through many strategies bases in alliances with 

the different partners like suppliers, clients and others stakeholders, and also, taking advantage 

of the different networking that now a days we have.  

 

It´s about an entrepreneurship calling Grow It, which the principal aim is to foment and 

increase the healthy nutrition in the population giving to them a harvest experience from their 

own home. Grow It, offer domestics orchards adaptable to the space of the different houses and 

apartments that every consumer has and also, the seeds that we offer are easier to care that the 

usual. Likewise, this product gives to the consumer the possibility to have their own vegetables 

and fruits without the necessity to go out and at the same time, it allows to maintain a healthy 

life and nutrition. The target market will be women and men with anyone civil status, that are 

between 25 to 55 years old, are in the A or B socio-economic level and they like or are 

interesting in maintain a healthy life and want to have a cropping experience in their house. 

 

For the viability analysis, the group designed and did different experiments to support 

the idea and the profitability of our project. Besides, we did validations of the purchase attempt 

and the final sales with the backing of our social networks: Facebook and Instagram. The 

project received a potential reception of the proposal because many people that are part of the 

target market send us direct messages asking for the price, how does the product works and 

other aspects. 

 

Finally, the Net Present Value of the project it´s S/152,768.93. This means, that Grow 

It generate value in the market. Also, the payback will be in the year 2, on April. In the same 

way, according to the Cash Flow, we will obtain profits since year 1.  

 

Keywords: healthy nutrition, orchards, harvest, cropping 
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Capítulo 1. Fundamentos iniciales 

1.1 Equipo de trabajo 

1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante  

 

Tabla 1 

Integrantes de Equipo de Trabajo 
 

 

Mariana Araujo  

Alumna de la carrera de Administración y Marketing. 

Apoyo a generar contenido en el social media de la marca. 

Así mismo, hizo uso de brainstorming para generar y 

concretar ideas creativas de marketing y contenido para 

el negocio. Efectuó el análisis del tamaño de mercado 

para saber el mercado objetivo al cual se dirige nuestro 

negocio. Cabe destacar que brindo atención a todos los 

integrantes para finalizar las tareas que el proyecto 

requiere. Así como también desarrollar los experimentos 

de redes sociales y su mejora, para tener una mayor 

relación del consumidor a Grow It. 

 Brenda Garrido 

Alumna de la carrera de Administración y Marketing. En 

el presente trabajo se enfocó en desarrollar el plan de 

marketing e identidad de marca de Grow It. Junto a 

Mariana, desarrolló la matriz de contenido para redes 

sociales tanto Facebook como Instagram. 

 Además, del análisis externo del mercado entorno al 

nuevo producto. A lo largo del proyecto ha podido 

desarrollar más a fondo estrategias que lleguen a cautivar 

al consumidor final agregando valor a la marca con miras 

a generar fidelización en el futuro, contribuyó como todas 

en el equipo a pautear la parte financiera teniendo como 



 13 

foco la estimación y proyección de ventas. 

Finalmente, contribuyó a desarrollar las actividades de 

soporte y procesos que han podido reflejarse en tener 

mayor eficiencia para atender a los clientes. 

 Valeria Melendez 

Alumna de la carrera de Administración y Recursos 

Humanos. En este proyecto fue responsable del desarrollo 

del plan de negocio, así como también de realizar la 

matriz con las actividades de corto y largo plazo que se 

trabajaran en los medios digitales. Además, asumió el rol 

de community manager en el cual se encargó de gestionar 

y administrar la comunidad online, creando y 

manteniendo relaciones estables y duraderas con el 

cliente. Por otro lado, fue responsable del plan de 

Recursos Humanos, así como del presupuesto de este, y 

del plan financiero de Grow It. 

 Marité Sánchez 

Alumna de la carrera de Negocios Internacionales. En 

este proyecto se encargó de la validación del modelo de 

negocio y desarrollar el análisis interno, externo. 

Asimismo, de la formulación de objetivos y estrategia de 

Grow It con el fin de poder alcanzar al público objetivo 

propuesto. Por otro lado, fue responsable del plan de 

marketing, así como del presupuesto de este, analizando 

y determinando que estrategias y actividades se podían 

implementar para poder atraer al segmento elegido. Por 

otro lado, se encargó del plan financiero de la empresa, 

de los indicadores financieros y análisis de riesgo del 

proyecto. 
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 ● Fiorella Silva 

Alumna de la carrera de Administración y recursos 

humanos, en esta etapa realizó la propuesta del proyecto, 

el brainstorming de las ideas y sustentarlas, la 

elaboración del BMC y explicación de los cuadrantes, el 

primer MVP, el experimento 4, la formalización de la 

empresa y el análisis de competencia, factores 

macroeconómicos, elaboración del plan de 

responsabilidad social y colaboración en el plan de 

RR.HH, análisis del plan financiero y flujo de 

financiamiento. 

Elaboración propia 

1.2. Proceso de Ideación  

El proceso de ideación se dio a través de brainstorming y priorización. Cada integrante 

aportó con una idea a desarrollar y se priorizó de acuerdo con la coyuntura que se viene 

afrontando actualmente y cual de estas ideas lograba un impacto en las personas a las que estaba 

dirigido el proyecto. Además de ello, se tuvo la oportunidad de comentar las ideas propuestas 

en clase y poder recibir un feedback por parte del docente y asesor asignado, el mismo que 

inclinó y recomendó desarrollar el proyecto de Biohuertos, al que se colocó de nombre Grow 

It. 
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1.2.1. BMC del proyecto  

Figura 1:  Business Model Canvas de Grow It. Matriz que muestra todos los elementos de un 

BMC para nuestro emprendimiento. Elaboración propia 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

Grow It es un emprendimiento que busca fomentar el hábito de consumo responsable y 

saludable en la población, a través de una experiencia de cultivo desde la comodidad de su 

hogar. Se ofrecerán biohuertos domésticos que se acomodarán al espacio con el que se cuente 

en cada casa o departamento. Adicionalmente, las semillas que se brindarán no necesitarán 

gran cuidado ya que serán de bio-organismos y buscarán alivianar la vida de las personas y 

reemplazar el proceso de compra estándar a un estilo de vida sano al cual se podrá acceder sin 

salir de casa. El cliente será contactado por redes sociales a través de tiendas virtuales en las 

plataformas de Instagram y Facebook. Una vez seleccionado el biohuerto de su preferencia, el 

grupo se encargará de llevar e instalar el biohuerto en su domicilio. El cobro será en efectivo, 

Yape o alguna otra transferencia de ese tipo y será realizado en el momento en que el producto 

llegue a sus manos. 

 

● Segmento de cliente 

Mujeres y hombres, de cualquier estado civil, entre 25-55 años con NSE A y B que les 

gusta tener un estilo de vida sana y saludable, que consumen alimentos orgánicos, les gusta la 
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idea de contar con un minihuerto en su hogar y tengan interés en desarrollar una experiencia 

de cultivo en casa. Este grupo poblacional se enfoca más a mejorar su estilo de vida y a 

consumir productos orgánicos. 

 

● Relación con los clientes 

Es importante mencionar que se brindará el servicio post venta con asesorías y 

mantenimiento sobre los huertos. Para asegurar un eficiente servicio y ser competitivos en el 

mercado. El modo en el que se evaluará el negocio es por medio del engagement, el cual brinda 

al social media, las sugerencias y los reclamos. Por ello, se contará con un teléfono y por 

mensajes directos de las redes sociales. Es decir, la relación con los clientes se basará en crear 

una comunidad en donde puedan compartir los gustos, preferencias y deseos que tienen acerca 

de las plantas que cultivarán. Adicionalmente, se les brindará descuentos con el fin de 

fidelizarlos o por una compra mínima obsequiar alguna herramienta que la pueda utilizar en el 

cultivo y convertirlo en una experiencia. 

 

● Canales 

 Se utilizará las redes sociales para la promoción de la nueva imagen de marca. 

Asimismo, esto ayudará a diversificar el servicio y fortalecer el proyecto. Es ahí, donde se 

informará las ofertas por temporadas o fechas festivas, descuentos por paquetes o promociones 

para poder enganchar a los clientes. Asimismo, se implementará más adelante una página web, 

donde las personas podrán adquirir sus productos. Se podrán comunicar con el equipo mediante 

redes sociales, vía teléfono, correo o WhatsApp si es que tienen alguna pregunta o desean tener 

más información de los productos que se ofrecen. 

 

● Socios Claves 

Se contará con: 

-  Jardineros para que se encarguen de la instalación y mantenimiento post venta.  

- Proveedores para brindar una amplia variedad de productos. Aquí se encuentran los mercados 

mayoristas de flores como “El Mercado Santa Rosa y Piedra Liza” debido a su alta oferta de 

plantas y flores. 

-Biólogos, quienes brindarán asesoramiento 

-Organizadores de bioferias, quienes ayudarán a promover el producto. 
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● Actividades Claves 

 Las actividades claves del proyecto son tres. La primera es la preparación y entrega de 

biohuertos. Este es el producto final que se venderá en el mercado objetivo, por lo tanto, se 

debe tomar el correcto tiempo, verificar la calidad del producto y tener conocimiento con el fin 

que el cliente quede satisfecho con este. La segunda actividad clave es la compra de insumos 

para la producción de biohuertos. Se necesitará musgo, madera, cuerda, plantas, entre otros, 

con fin de que se pueda elaborar el producto final. Por último, el mantenimiento tanto de los 

biohuertos ya terminados, con el objetivo de que cuando estos sean entregados se encuentren 

en buen estado, como también, el mantenimiento de las diferentes plataformas donde se llegará 

al segmento elegido como Instagram, Facebook, etc. De esta forma, Grow It será rentable, se 

podrá cubrir los costos fijos y generar utilidades y a la vez, será un negocio con responsabilidad 

social. 

 

● Recursos Claves 

 Los recursos de este negocio son: 

- Los contratos que se tienen con los jardineros, porque son los encargados de brindar un buen 

servicio al cliente ofreciendo una variedad de productos. 

- El equipo de social media, para promover nuestras redes sociales y tener contenido que genere 

engagement y tráfico. 

 

● Estructura de costos   

- Se contará con un Community Manager el cual se encargará de crear contenido en Facebook 

e Instagram.  

- El gasto de gasolina para el delivery. 

- Pago de dominio de marca. 

- Repartición de publicidad física.  

- El pago del personal (jardineros) que se utiliza para la instalación y mantenimiento de del 

servicio que ofrecemos. 

 

● Ingresos 

     Los ingresos serán la venta de plantas (paquetes o individuales) y por el servicio post venta 

que se tenga con el cliente (instalación o mantenimiento del huerto). 
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1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

      Grow It se considera un proyecto con alta escalabilidad por diversas razones: 

● En Perú, y en general en el mundo, se está presenciando un crecimiento acelerado del 

consumo de alimentos orgánicos. De acuerdo con Fernando Alvarado, presidente de la 

Red de Agricultura Ecológica, este ha crecido en un 25%, y seguirá incrementando en 

los próximos años. Por lo tanto, al ofrecer biohuertos urbanos donde las personas 

podrán obtener sus propios vegetales, hierbas, frutas orgánicas será de gran beneficio 

para las personas. 

● La gastronomía para los peruanos es fundamental en el día a día. De acuerdo con Moisés 

Quispe, director ejecutivo de ANPE Perú, el 70% de los productos utilizados para la 

cocina peruana provienen de la pequeña agricultura y entre estos, destacan las plantas 

aromáticas como el perejil, culantro, orégano, los cuales son fundamentales para 

sazonar. El emprendimiento planteado, Grow It, ofrece la posibilidad de que las 

personas puedan cultivar este tipo de plantas y otras más con el fin de que ahorren 

dinero, tiempo y creen una experiencia nueva en sus hogares. 

● Debido a la coyuntura que se está viviendo actualmente, las personas tienen temor de 

salir de sus casas por no querer contagiarse del COVID-19, por lo que solicitan delivery 

de productos, entre otros. El producto que se ofrece brinda la posibilidad de que las 

personas obtengan frutas, verduras y otras plantas, sin necesidad de salir de casa y 

asegurándose que estos no han sido manipulados por otras personas. 
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Capítulo 2. Validación del modelo de negocio 

2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario  

“Dificultad de acceder a alimentos orgánicos de forma natural, rápida y barata hechas 

en casa” 

2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema  

Se realizó una serie de entrevistas tanto a futuros usuarios como expertos en el tema de 

biohuertos con el fin de validar el problema propuesto.  

 

Guía de preguntas para usuarios 

1. ¿Con qué frecuencia consume alimentos naturales? 

2. ¿Qué opina de que las plantas pueden ayudar a purificar el aire de tal manera que lo hace 

menos dañino para el ser humano? 

3. ¿Qué información tienes sobre el cuidado de plantas en el hogar? 

4. ¿Qué medidas tomas para mantener tus plantas en buen estado? 

5. ¿Qué opinan de las personas cocinan con productos orgánicos? 

6. ¿Al consumir productos naturales, como accedes a ellos? 

7. ¿Qué significan las plantas para ti? 

8. ¿Qué tanto consideras importante el espacio para tener plantas en tu casa? 

9. ¿Qué información tienes sobre plantas domésticas? 

10. ¿Qué hierbas son las que consumes usualmente? 

11. ¿Como ha sido tu experiencia teniendo plantas en casa? 

12. ¿Normalmente de qué manera obtienes las hierbas que utilizamos? 

13. ¿Qué beneficios has tenido de tener hierbas en tu casa? 

14. ¿Qué desventajas has tenido de tener hierbas en tu casa? 

15. ¿Qué tanto gastas aproximadamente en hierbas al mes? 

16. ¿Qué opinas sobre el consumo de hierbas orgánicas sin pesticidas? 

 

Para expertos 

1. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el sector de venta o instalación de plantas que puedan 

mantenerse en el hogar? 



 20 

2. ¿Considera que la tendencia de vivir un estilo de vida saludable y consumir alimentos libres 

de químicos aumentó en la aceptación de la clientela de huertos en casa? 

3. ¿Aproximadamente cada cuánto tiempo necesitan mantenimiento las plantas dentro de casa? 

4. ¿Considera complejo el procedimiento para mantener las plantas en buen estado en el hogar? 

5. Consideran que las personas están informadas sobre cómo mantener en buen estado sus 

plantas en el hogar o necesitan información? 

6. ¿Cómo ve la tendencia en el mercado a adquirir plantas para el hogar? 

7. ¿Qué tipo de plantas cree que son las que más compran para el hogar? 

8. ¿Considera que el espacio es importante para tener huertos en casa? ¿Cuáles son los factores 

importantes que se debe de tener en cuenta para tener un huerto? 

9. ¿En qué temporada se vende mayor cantidad de plantas para el hogar? 

10. ¿Cuánto demora aproximadamente instalar un pequeño huerto dentro de una casa? 

11. ¿El tener plantas en el hogar puede ocasionar que un número considerable de insectos se 

hospeden en el hogar e incomoden? 

 

3.3 Estructura de la entrevista actual 

Se realizaron nuevas entrevistas al mismo público objetivo para verificar que la idea de 

negocio propuesta en el curso anterior seguirá siendo viable con este nuevo grupo de trabajo y 

con  la nueva propuesta de diversificación. 

 

a. Entrevistas a usuarios: 

 

1. Marisela Rivadeneyra  

 Marisela utiliza plantas para la cocina 5 días a la semana aproximadamente y considera 

que las personas que utilizan para cocinar plantas y verduras orgánicas naturales están 

constantemente preocupadas por mejorar y seguir una vida más saludable. Actualmente, ella 

consigue los alimentos orgánicos en las ferias ecológicas por su casa en Surco y en algunos 

supermercados. Considera que tener plantas que de alguna manera suplanten comprar plantas 

que podrían llegar a tener pesticidas es muy importante ya que ella misma puede tener el control 

de lo que le coloca y lo que no llegándole a dar un producto mucho mejor a su familia. 

Marisela cree saber los cuidados para tener una planta en condiciones óptimas, pero 

está dispuesta a capacitarse en cultivar nuevos tipos de planta porque actualmente sólo tiene en 

casa cactus o pequeñas plantas para decoración. 
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Link:https://bit.ly/3aLucHu 

 

2. Teresa Gutiérrez Vda. de Villalobos  

En la entrevista, la Sra. Teresa comenta que considera que para ella si es importante 

tener plantas en su hogar. Además, detalló que le es difícil acceder productos orgánicos por el 

alto costo que estos productos tienen. Actualmente, ⅓ de su casa es un jardín, el cual ella 

considera le ha traído muchos beneficios tanto para su salud como en temas emocionales, pues 

al momento de cuidarlas y verlas crecer, se ha sentido muy gratificante. Asimismo, comenta la 

dedicación que ella le dedica a las plantas, y que además, es una de las personas que utiliza 

medios como YouTube para informarse sobre el cuidado específico de las plantas. Para ella , 

las plantas tienen un aspecto muy importante, pues le ha permitido tener plantas que utiliza a 

diario como menta, toronjil, cedrón, llantén, cacao, entre otras plantas y especias que ha 

utilizado a lo largo del tiempo, las mismas que han sido proveídas por su jardín.  

Link: https://bit.ly/2W7EhJt 

 

3. Esmelda Arévalo Córdova:  

 La Sra. Esmelda cuenta que ella, efectivamente, utiliza productos orgánicos, entre los 

que destaca productos de consumo diario. Ella los adquiere en una tienda especializada como 

Flora y Fauna. Además de ello, utiliza también hierbas aromáticas para el uso diario. En 

general, para ella, el cuidado de plantas ha sido muy importante, pues ha tenido en cuenta 

aspectos como el agua, el sol y la tierra. También, menciona que, para ella, tener plantas en 

casa ha sido muy positivo, por lo gratificante que ha sido verlas crecer. Por otro lado, no 

considera que haya sido un trabajo difícil ni que le haya tomado demasiado tiempo si este se 

da a diario. En líneas generales, considera positivo el uso de productos orgánicos, especias y 

hierbas aromáticas en el uso diario en su cocina.  

Link: https://bit.ly/2W7EhJt 

 

4. Julia Sánchez 

 Julia es una ama de casa que vive en Surco. Ella consume productos orgánicos entre 3 

a 4 días por semana. Asimismo, opina que el tener plantas en casa purifica el medio ambiente. 

También, comenta que algunos cuidados que le da a sus plantas son darle agua, notar si tiene 

la luz correcta, contrata a un jardinero de vez en cuando, entre otras actividades. Por otro lado, 

explica que ella adquiere productos orgánicos en tiendas especializadas como La Bodega 

https://bit.ly/3aLucHu
https://bit.ly/2W7EhJt
https://bit.ly/2W7EhJt


 22 

Orgánica, Flora y Fauna, entre otros. Asimismo, no considera fundamental tener un espacio 

amplio para tener plantas, ya que señala que con tener una maceta es suficiente para cultivar. 

Ella consume hierbas como anís, perejil, manzanilla, entre otras y los obtiene yendo al 

supermercado o también indica que posee un pequeño cultivo en su casa de estas. Entre las 

ventajas que encuentra en tener estas son que las adquiere en cualquier momento del día y 

dentro de casa, mientras que en desventajas señala que a veces se le malogran muy rápido. Por 

último, comenta que gasta entre 20 a 30 soles en hierbas y plantas aromáticas. 

Link: https://bit.ly/2ShA0SM 

 

5. Rocío Sáenz  

 Rocío es una ama de casa que vive en La Molina. Ella consume productos orgánicos 3 

veces a la semana aproximadamente. También, explica que alguno de los cuidados que les da 

a sus plantas es el regarlas continuamente, las pone al sol y contrata un jardinero cada cierto 

tiempo. Asimismo, comenta que ella adquiere productos orgánicos en los supermercados.  

Por otro lado, para ella es necesario tener un espacio no necesariamente grande para 

tener plantas. Las principales hierbas que consume son el anís, perejil, culantro, entre otras. 

Entre las ventajas que encuentra en tener estas en su casa es la facilidad que tiene para 

conseguirlas, se ahorra tiempo y costos y para ella, no existen desventajas de tener plantas en 

el hogar. Por último, gasta al mes aproximadamente 40 soles en hierbas y plantas aromáticas. 

Link: https://bit.ly/3d8T9OX 

 

6. Luisa Peirano 

Luisa es una ama de casa que reside en La Molina. Ella utiliza productos orgánicos 

frecuentemente y que estos son muy buenos para el purificar el aire, que son saludables y que 

alegran el ambiente. 

Por otro lado, menciona que el mantenimiento de las plantas es muy importante ya que 

estos son seres que necesitan de cuidado y atención. Siempre está pendiente de su regado y de 

darles amor para que estas puedan florecer y no se marchiten. Además, ingiere productos 

orgánicos debido a que es bueno para la salud, ya que contribuyen a una buena alimentación y 

proporcionan energía para el día a día. La manera en que ella accede a estos productos es 

comprándolos en el mercado y tiene algunos que no requieren de tanto cuidado que siembra en 

su propio jardín. Las hierbas que más consume son perejil, hierba buena, orégano, culantro, 

entre otras. Por último, hace un gasto de aproximadamente 50 soles al mes en estas hierbas. 

Link: https://bit.ly/2yUw2bK 

https://bit.ly/2ShA0SM
https://bit.ly/3d8T9OX
https://bit.ly/2yUw2bK
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7. Erika Ovkaric Barba 

Erika consume productos naturales todos los días para sus comidas, ya que es muy 

bueno para el organismo. En cuanto al cuidado de las plantas, siempre oye las recomendaciones 

de las personas que se las venden para mantenerlas saludables y bonitas, ya que algunas plantas 

necesitan diferentes cuidados, puesto que hay unas de sombras, otras de luz y otras que no 

necesitan un riego frecuente. Además, para ella, el espacio no es indispensable ya que puede 

tener plantas tanto en un lugar pequeño como grande, y eso va a depender más de la atención 

y el cuidado que les des. Las ventajas que ella le ve al tener estas plantas en su jardín, es que 

no tiene que acudir a la calle para conseguirlas y que sabe de donde verdaderamente provienen 

para estar segura de lo que está ingiriendo. Ella aproximadamente hace un gasto de 50 soles al 

mes en este tipo de productos. 

Link:https://bit.ly/2KHiuDf 

 

8. Lucia Coronel Mesones. 

Lucía, vive en la Molina y desde que empezó la cuarentena ella ha retomado un estilo 

de vida saludable. Para ella es importante incluir verduras en su alimentación diaria, además, 

ella adquiere estos productos para sus alimentos vía delivery desde el mercado o 

supermercados.  

Considera que es importante tener en casa un espacio, así sea pequeño para plantas. Ella 

en casa tiene bambú y 2 orquídeas, las mismas que viene cuidando desde hace ya varios meses. 

Para Lucía, quien tiene un hijo, es necesario, que para que las plantas estén bien, se cuiden a 

diario. Normalmente, la información de como cuidar sus plantas es entregado por el vivero 

donde los compra, de lo contrario, accede a esta información a través de google, en otro caso, 

ella mantiene el contacto de la jardinera del vivero, quién a través de WhatsApp, le ha venido 

brindando información del cuidado de estas plantas. 

     Los beneficios que ella ha percibido en su hogar desde que tiene plantas son la 

armonía y vibras positivas, más aún, cuando estas, gracias a los cuidados, responden de forma 

favorable, además. Este trabajo lo realiza con su hijo, a quien está tratando de inculcar estas 

conductas de cuidado. Considera que llevar una vida saludable es muy importante, por lo que, 

semanalmente, ella invierte 100 soles entre verduras y hierbas que le ayudan a llevar la vida 

saludable que ella desea. 

Link: https://bit.ly/2zxfh6P 

 

https://bit.ly/2KHiuDf
https://bit.ly/2zxfh6P
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9. Luciana de la Peña 

Luciana, actualmente consigue sus alimentos orgánicos y saludables en Flora y Fauna 

en Chacarilla, cerca a donde vive, y consume plantas aromáticas de 2 a 3 veces a la semana. 

Trata en lo posible de comer sano y utilizar en lo posible alimentos nutritivos. 

 Por el momento no tiene tantos conocimientos sobre cómo cultivar sus propias plantas, 

pero no tiene ningún problema en aprender si es que son simples pasos si esto significa tener 

una mejor propuesta de alimentos para sus seres queridos y de alcance inmediato de acuerdo 

con los días que requiera alguna de estas plantas sin la preocupación de la procedencia de la 

planta o semilla. 

Link: https://bit.ly/3aLucHu 

 

10. Aldana Escalante 

 Ella considera que es esencial utilizar las plantas y vegetales que estén libres de 

insecticidas y trata de inculcar este estilo de vida saludable a su familia cocinando usualmente 

con estos. Considera que las plantas que se utilizan en el día a día deberían tener una 

procedencia inocua para que llegue a comprarlas y emplearlas en las preparaciones. 

 Actualmente ella recurre a tiendas especializadas como La Sanahoria, que está muy 

cerca a su casa en Barranco, para comprar alimentos orgánicos para abastecerse o una de sus 

opciones también es la feria de cada distrito que apoya a pequeños empresarios y agricultores 

de distintas zonas del Perú. 

 En su hogar cuenta con plantas domésticas que cultiva y cuida, pero ninguna de ellas 

se puede utilizar en la cocina, es por ello que nuestra propuesta de poder tener un lugar para 

plantar este tipo de plantas que puede darle doble uso le parece sumamente interesante 

combinar la alegría de darle alimentos saludables a su familia y la pasión de cuidar plantas.  

Link: https://bit.ly/35cRwg6 

 

11. Karla Lazo. 

Karla comenta que trata de consumir, al menos, 5 días a la semana productos orgánicos, 

ella cuenta que admira a las personas que ingieren, a diario, productos orgánicos, sin pesticidas 

ni insumos artificiales. Considera que las plantas son necesarias tanto en la ciudad como en las 

casas como más árboles y huertos. Para ella, las plantas son como una amiga, aunque su espacio 

es pequeño, el espacio que les ha dedicado es especial, las cuida a diario y le han traído grandes 

beneficios, se ha sentido bien cuidarlas y verlas crecer, ha cuidado mucho la rutina de cuidado. 

Ella ha intentado tener otro tipo de plantas, además de hierbas aromáticas, pero no ha podido 

https://bit.ly/3aLucHu
https://bit.ly/35cRwg6


 25 

por que no sabe cómo plantarlas. Karla dice que siente que tener las plantas para utilizar a 

diario, siente que ahorra no sólo dinero, si no también tiempo. Al momento no siente que haya 

tenido alguna desventaja con algún insecto o algo por el estilo. Considera que conseguir 

productos orgánicos es difícil y tienen un alto costo, porque normalmente, no se encuentran en 

el mercado. 

 Karla cuenta que su mamá llevó un curso sobre huertos e hidroponía, y desde ahí, le 

agrada cultivar. Empezó con semillas de albahaca, menta, manzanilla entre otras. También, 

acude a videos de YouTube para tener más información sobre qué cuidados tener con sus 

plantas y que tiene una aplicación que le envía como tips sobre el cuidado que debe tener. 

Link: https://bit.ly/2zylrUe 

 

12. Susana Sono 

Susana reside en el distrito de La Molina. Ella consume alimentos naturales muy 

seguido. Además, comenta que las plantas son buenas ya que purifican el ambiente y 

contribuyen a una mejor alimentación. La manera en que ella accede a este tipo de productos 

es cuando va al mercado o algún supermercado. Sin embargo, resaltó que estos productos 

suelen ser más caros al resto. Las hierbas que más utiliza son manzanillas, hierba luisa, romero, 

entre otras. 

También menciona que el hecho positivo de sembrar hierbas en casa es que no hay 

necesidad de salir a algún lugar en busca de ellas y la desventaja es que los insectos se comen 

las plantas. Mensualmente gasta un promedio de 30 soles.  

Link: https://bit.ly/3bN0N11 

 

b. Entrevistas a expertos: 

1.Yolanda Brigitte Loayza Paredes (DNI 70694106) 

Yolanda empezó a trabajar en el sector de plantas desde su segundo año de universidad 

(Ing. Agronoma). Asimismo, en el 2017 decidió iniciar su emprendimiento “Qumir Sunqu” en 

cual empezó a investigar y comercializar plantas carnívoras. 

 Ella considera que ha aumentado la tendencia de vivir un estilo de vida saludable y libre 

de químicos por parte de la gente, ya que ahora les interesa saber de donde verdaderamente 

provienen los alimentos que ingieren. Además, comentó que el mantenimiento de las plantas es 

muy relativo ya que existen muchísimas plantas que pueden tenerse en casa, pero en diferentes 

https://bit.ly/2zylrUe
https://bit.ly/3bN0N11
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espacios y que a más sol directo menos frecuencia del riego. Por ejemplo, en la sala se puede 

tener muchas plantas con diferentes requerimientos de agua también, como los cactus que se 

riegan una vez por semana, las famosas orejas de elefante 3 veces por semana. También 

considera que la gente necesita estar más informada, ya que muchos de ellos adquieren una 

planta sin saber mucho de su cuidado, le dan un exceso o defecto de agua, esta se les muere y 

así fácilmente las personas se rinden y dicen que “no es lo suyo” y debido a falta de información 

renuncian a tenerlas con ellas. 

En base a su experiencia con Qumir Sunqu, que es su emprendimiento donde vende 

plantas ornamentales para el hogar además de talleres, puede decir que la tendencia a tener 

plantas en casa está creciendo y cada vez más fuerte. Piensa que también es por todos los cambios 

que ha sufrido el ser humano con la naturaleza, la escasez de recursos y las ganas de hacer algo 

por el, lleva a las personas a amistarse o crear de pronto una relación con el mundo vegetal. 

Por último, comentó que las plantas que más se venden son las plantas suculentas, como 

son los cactus y las que tienen hojas carnosas (suculentas por la capacidad de almacenar muy 

bien el agua dentro de ellas). Las fechas de temporada alta son Navidad, Día de la madre, Día 

del padre, Día de la secretaría y San Valentín. Además, para ella, el espacio para tener un huerto 

en casa si es importante pero no indispensable. Piensa que se debe estudiar bien los ambientes 

(sean pequeños o grandes) para saber que tanta luz tenemos, que tanta brisa del aire pasa, que 

tanto están frecuentados por mascotas o animales etc.  

Link: https://bit.ly/3cSljgE 

2. Ismael Gildemeister 

Ismael es un joven que trabaja aproximadamente hace dos años en la instalación de 

plantas para el hogar. Él ha emprendido un negocio con su hermano para instalar biohuertos en 

los hogares. Comenta que un factor importante por el que las personas han comenzado a tener 

interés en tener sus propios cultivos en casa es por el incremento de tendencia de consumir 

productos saludables y orgánicos en algunos sectores. Explica que las personas se están 

atreviendo más a cultivar sus propios alimentos.  

Respecto al mantenimiento de las plantas, de acuerdo con la experiencia que tiene, indica 

que depende de la especie de planta que se está cultivando. Señala que hay especies que son fácil 

de mantener como la lechuga, pero otras que sí son un poco más tediosas como el tomate. 

https://bit.ly/3cSljgE
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Asimismo, señala que el cuidado de plantas en el hogar no es complejo, se tienen que seguir 

indicaciones y en caso exista alguna plaga se debe curar la planta apenas se detecte el problema.  

 Adicionalmente, comenta que el mantener un biohuerto es sencillo, que se encuentra 

información de cómo mantener estos en muchas partes como libros, internet, consultas con otras 

personas, lo que Ismael señala que falta es el atrevimiento por parte de las personas para iniciar 

sus propios cultivos. También, se ha percatado que las personas cada día están tomando más 

interés por tener un huerto urbano.  Cuenta que recibe consultas diarias de que es lo que 

necesitan, donde pueden comprar los instrumentos. Explica que ahora en Lima es más fácil 

encontrar los implementos necesarios, antes solo se encontraba exclusivamente en Lurín, pero 

ha notado que cada día hay más viveros en el centro de la ciudad y que estos reciben gran número 

de personas. 

 Por otro lado, respecto a qué plantas son las que se consumen más, explica qué son las 

de consumo humano como hortalizas que usualmente florecen en poco tiempo y son difícil que 

se enfermen. Asimismo, si alguien desea tener un huerto en casa el factor más importante es la 

luz. Comenta que se necesitan aproximadamente 8 horas diarias de esta para que se tenga éxito 

en el cultivo, y, también, acceso al agua con el fin de regar las plantas. Considera que un espacio 

grande no es fundamental para tener un huerto, depende de cómo la persona lo pueda aprovechar 

puede llegar a cultivar en un espacio reducido. A través de su experiencia explica que él se 

demoró un mes y medio en instalar su propio huerto, pero depende de que tanto espacio quieras 

tener para tu huerto, el tiempo que le quieras dar, etc.  

 Por último, señala que se debe tener mucho cuidado con el mantenimiento de plantas 

por las plagas que pueden existir. Sin embargo, si se detectan rápido son fácil de controlar como 

el caso de las hormigas, que con azufre pueden desaparecer. A la vez se debe tener cuidado con 

los animales beneficiosos como el caso de las abejas. Aclara que todos los plaguicidas y 

pesticidas que se coloquen a la planta deben ser orgánicos para que no maten a los animales 

beneficiosos. 

Link: https://bit.ly/2yIcnvC 

3. Juan Saona 

 Juan tiene 30 años aproximadamente criando plantas y biohuertos para el consumo. Él 

considera que una causa por la cual las personas podrían tener sus propios cultivos en casa es 

https://bit.ly/2yIcnvC
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por el hecho de querer alimentarse de una manera más saludable y orgánica. Es más, explica que 

la razón por la que él inició un biohuerto en su hogar es por esta razón, ya que cuando se va al 

supermercado o mercado no se sabe cómo han crecido las plantas  

Adicionalmente, comenta que todos los días se le debe revisar si las plantas están en buen 

estado. Recomienda que se tenga un calendario con el fin de regarlas y desparasitarlas en el 

momento adecuado. Asimismo, señala que el mantenimiento de las plantas no es complejo, se 

debe leer e informar acerca de cada planta, ya que cada una se trata de una forma distinta, pero 

una vez que se tiene este conocimiento resulta sencillo para las personas mantener el cultivo. Él 

sugiere que las personas que tengan el deseo de iniciar un biohuerto en casa deben primero hacer 

una lista de las plantas que quisieran cultivar con el fin de tener claro la frecuencia de regado y 

tratamiento de cada una.  

Respecto al consumo de plantas en el hogar él percibe que es una tendencia que crecerá 

en el tiempo. Ahora se ve en los supermercados la venta de plantas aromáticas, orgánicas, lo cual 

antes no se veía. De acuerdo con su experiencia nota que hay un mayor interés y señala que a 

causa del COVID-19 es muy probable que esta tendencia aumente por temor a consumir 

productos manipulables. 

 Por otro lado, comenta que las principales plantas que las personas consumen para 

plantar son las aromáticas como el romero, el perejil, llantén o culantro, que muchas veces se 

compra para usar unas cuantas hojas, mientras que en tu propio biohuerto puedes extraer estas 

sin necesidad de salir de tu casa y gastar dinero. Pero también hay un consumo fijo como la 

lechuga, tomate, la zanahoria que se quiere hacer crecer para consumo propio. Adicionalmente, 

señala que el espacio no es un factor fundamental para tener un biohuerto. Cada persona define 

el espacio que desea tener para cultivar. Señala que es posible tener cultivos de plantas pequeñas 

en una sola maceta o tener un huerto en un balcón. Sin embargo, sí es fundamental que el espacio 

tenga luz para el crecimiento sano de plantas y, también, el control de limpieza del huerto. 

Por último, explica que el tiempo depende del tamaño que cada persona elija. De acuerdo 

con su experiencia en una semana se podría tener un huerto preparado. Todo dependerá de la 

complejidad de este y que plantas se desean cultivar. También señala que las plagas pueden ser 

prevenidas siempre y cuando la persona tenga un cuidado con estas y esté siempre mirando las 

plantas. 

Link: https://bit.ly/2yIcnvC 

https://bit.ly/2yIcnvC
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 4. Elias Gildemeister 

Elías es un joven universitario que estudia Agricultura en la Universidad Nacional de 

Agricultura en Honduras. Tiene un gran conocimiento respecto a temas de cultivos y tiene un 

pequeño negocio hace 3 años donde se dedica a la instalación de huertos en casa. Asimismo, 

comenta que las personas están siguiendo una tendencia de cultivar sus propios alimentos y se 

está “poniendo de moda”, ya que es un nuevo estilo de vida ya que de esa forma las personas se 

alimentan de una forma más saludable.  

 De acuerdo con su experiencia, señala que el mantenimiento de las plantas depende de 

cada tipo: las ornamentales una vez a la semana mientras que las de consumo humano depende 

de cada una, pero es fundamental que la persona todos los días las revisen. Asimismo, considera 

que el mantenimiento de las plantas del hogar es algo fácil y sencillo, pero es fundamental que 

a la persona le guste. Adicionalmente, señala que las redes sociales ahora ayudan mucho a que 

las personas se informen sobre el cuidado de plantas y comiencen a tener un mayor interés en el 

cuidado de estas. 

Por otro lado, de acuerdo con lo que analiza constantemente, la tendencia de adquirir 

plantas para el hogar se está poniendo de moda y está incrementando notablemente, sobretodo 

el tener huertos urbanos con plantas aromáticas para el consumo propio. Él cree que las 

principales razones son por querer ahorrar ya sea tiempo y dinero y aparte porque las personas 

se quieren alimentar de una mejor manera. Respecto a qué plantas se consumen más son las 

aromáticas ya que son fáciles de plantar, cuidar y son sencillas de mantener. 

Adicionalmente, Elías explica que un espacio no es fundamental para tener un huerto, 

puede ser un huerto grande como unas macetas, pero ambos cumplirán el mismo objetivo. Sin 

embargo, señala que dos factores fundamentales para tener un cultivo en casa son el tener tiempo 

para estar al tanto del cultivo ya que son seres vivos que tienen necesidades y, el segundo factor, 

es que a la persona le guste e interese.  

 Respecto a cuál es la época donde se consumen más plantas, por su experiencia, comenta 

que es en verano y finalizando el año por distintas fiestas como Navidad. Mientras que plantas 

para el consumo humano, todo el año son consumidas. 

 Por último, señala que el tiempo para instalar depende de lo que la persona quiera tener 

en este. Para armar una estructura podría ser una suficiente semana y otra semana para plantar. 
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Además, respecto a los insectos, señala que las plagas pueden ser prevenidas y controladas, pero 

para esto es necesario tener tiempo. 

Link: https://bit.ly/2yIcnvC 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados  

 Los resultados que se obtuvieron en las entrevistas brindadas por los usuarios son los 

siguientes: 

- La mayoría de los usuarios entrevistados consumen productos orgánicos 

y los adquieren en supermercados como en tiendas especializadas. 

- Se puede analizar que las personas tienen conocimientos respecto al 

mantenimiento de plantas. Saben que deben regarlas cada cierto tiempo y que reciban 

luz solar. 

- La mayoría de entrevistados consideran que no es necesario tener un 

espacio amplio en casa para realizar el cultivo de plantas. 

- Usualmente las plantas que cultivan en casa son las aromáticas como 

anís, culantro, perejil. 

- Las personas encuentran beneficioso cultivar plantas en su casa ya que 

pueden usarlas fácilmente además de ahorrar dinero y tiempo. 

 Los resultados que se obtuvieron en las entrevistas brindadas por los diversos expertos 

son los siguientes: 

- Existe una mayor tendencia por parte de las personas al consumir 

productos orgánicos y este estilo de vida está incrementando, por lo que el ofrecer 

servicios de instalación de biohuertos en casa resulta oportuno. 

- Las principales razones por las que las personas podrían optar por tener 

un biohuerto en casa son: asegurarse que el producto que están consumiendo es 

orgánico y no ha sido manipulado con elementos que resulten dañinos para la salud, el 

ahorro de dinero, ya que no será necesario adquirir productos al supermercado y 

también puede ser una forma de entretenimiento y hobbie. Asimismo, respecto a la 

pandemia del COVID-19 que se está viviendo actualmente resulta beneficioso la 

instalación de biohuertos ya que las personas tienen temor de salir a adquirir productos 

de primera necesidad. 

https://bit.ly/2yIcnvC
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- El mantenimiento de biohuertos en casa no resulta ser complejo, solo se 

necesitan conocimientos previos los cuales pueden ser encontrados en internet, viveros, 

con otras personas. Por otro lado, el instalar un biohuerto sencillo no toma más de dos 

semanas en hacerlo, todo dependerá del tamaño y las plantas que se desean cultivar. 

- Los factores principales que se deben tener en cuenta para la instalación 

de biohuertos son: tener salida de luz solar con el fin que las plantas reciban de ésta, el 

acceso al agua con el fin de poder regarlas y también, se necesita tiempo para poder 

mantenerlas e interés. 

- El espacio no resulta ser un factor fundamental para la instalación de un 

biohuerto en casa. Esta iniciativa se puede establecer desde una maceta pequeña hasta 

en un espacio amplio como un jardín. Todo dependerá de las necesidades y preferencias 

que cada persona tenga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

2.2.1. Value proposition canvas  
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Figura 2: Mapa de propuesta de valor. Imagen que muestra tanto el perfil de cliente como mapa 

de valor de Grow It. Elaboración Propia 

 

     Respecto a perfil de cliente se ha identificado lo siguiente: 

 

a. Alegrías 

 

A.1 Inmediatez: el usuario puede llegar a tener un biohuerto de una forma rápida y 

sencilla con el fin de obtener plantas sin salir de su casa. 

 

A.2 Más tiempo libre: el usuario se ahorrará tiempo al no tener que ir al supermercado 

o tiendas orgánicas para conseguir las plantas necesarias. 

 

A.3 Autorrealización emocional: será un logro para el usuario cultivar y mantener sus 

propias plantas en buen estado. 

 

A.4 Comer algo hecho en casa:  el usuario podrá usar como condimentos las plantas 

que tiene en su casa y estará seguro de que estas han sido cultivadas y tratadas de la 

mejor manera posible. 

 

b. Trabajo del cliente 

 



 33 

B.1 Conseguir plantas:  será necesario que para que el usuario mantenga y haga 

funcionar el biohuerto, la adquisición de plantas. 

 

B.2 Relajarse: al plantar las propias verduras y plantas, la persona desarrollará una 

nueva actividad que le permite relajarse y distraerse. 

 

B.3 Cuidar plantas: será necesario que el usuario le dedique tiempo y mantenimiento 

constante como el regar, darles luz solar, etc, a las plantas 

 

B.4 Decorar: al ser un biohuerto portátil el usuario puede colocarlo en cualquier parte 

de su casa con fin de decorar el hogar. 

 

B.5 Alimentarse: el usuario necesitará alimentarse y cocinar para usar las plantas que 

ha cultivado. 

 

c. Frustraciones 

 

C.1 No saber cuidarlas: los usuarios no necesariamente tienen conocimientos previos 

para saber mantener plantas, por lo que es necesario detallar los períodos de riego, luz 

solar etc. 

 

C.2 Son demasiado caras: los usuarios pueden pensar que tener huertos son caros de 

mantener y adquirir, cuando no es así. 

 

C.3 Espacio limitado: los usuarios pueden pensar que para tener un biohuerto se 

necesita un espacio amplio, lo cual es erróneo.  

 

C.4 Accesibilidad: los usuarios pueden percibir que la oferta de implementos y 

productos especializados para huertos no es amplia y se consigue en lugares alejados 

como Lurín, cuando actualmente es erróneo. 

 

C.5 Las plantas se marchitan: al no tener conocimientos previos, las plantas de los 

usuarios se pueden marchitar por diversas razones como exceso o falta de riego, poca o 

mucha luz solar, entre otros, lo cual generaría una frustración en el comprador. 
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     Respecto al mapa de valor, se ha identificado lo siguiente:  

 

a. Creadores de alegrías 

- Fotos detalladas del producto. 

- Precios visibles siempre en las redes sociales. 

- Código QR para aplicaciones como YAPE, Lukita y Chaty. 

- Servicio delivery, se llevará e instalará las plantas en los domicilios respectivos. 

 

b. Productos y servicios 

- Los huertos horizontales ayudarán a los clientes a reducir espacio y tener las 

plantas de manera natural. 

- El servicio de asesorías tanto presenciales como virtuales estarán disponibles 

para tener una mejor relación con nuestros clientes. 

- Asimismo, se contará con videos interactivos en las redes sociales para que estos 

sean vistos en cualquier hora. El contenido IGTV de Instagram ayudará a que 

los consumidores y posibles clientes comenten sus inquietudes y tengan 

mayores conocimientos en como cultivar y cuidar una planta. 

- El servicio de mantenimiento es un plus que ayudará a concientizar el buen 

manejo de cómo mantener saludable una planta y que beneficios trae tenerlas. 

- Servicio delivery para disponibilidad del cliente. 

 

c. Aliviadores de frustraciones 

- Tienda virtual con precios a solo un click de distancia e información detallada 

- Entrega de productos a domicilio 

- Facilidad de pago, a través de medios como YAPE, Lukita y Chaty. 

- Contenido de aprendizaje en las redes sociales, donde se explicará de manera 

dinámica el cuidado de las diversas plantas de nuestro portafolio. 

- Venta de productos adicionales como fungicidas orgánicos. 

 

 

2.2.1.1 Encaje del problema: 

 

Grow It, biohuertos horizontales y verticales, cuenta con un encaje producto-mercado:  



 35 

 

- Creadores de alegría: En este bloque, se mencionará los motivos por el cual el 

producto propuesto generaría alegrías a los clientes. 

- El cliente puede tener el huerto de una manera muy rápida, en cualquiera 

de sus 2 presentaciones y según el tipo de semilla que eligió. 

- El estilo modular y de mínimos cuidados ayudarán en la falta de tiempo 

que las personas tienen y que estiman deben tener para el cuidado de 

Grow It, ya que usa un sistema de conservación de humedad que ayuda 

a espaciar el riego y lo minimiza a 1 vez por semana. 

- Minimiza la utilización de espacio y que esta no se convierta en una 

excusa, ya que Grow It cuenta con una estructura modular que requiere 

un mínimo espacio y a la vez permite crear un paisaje en la pared del 

hogar del cliente, si es el vertical, o da un toque de acompañamiento 

artístico al lugar donde se establece, si es el horizontal. 

- Producto fácil de cuidar, transportar, apilar, mantener y adquirir, con un 

sistema de pago rápido y sin tener que ir a una entidad bancaria, sólo 

con la utilización del celular desde la comodidad de su hogar. 

- Transporte rápido y bajo todas las medidas de seguridad. 

- El cliente sólo se dedicará a disfrutar de los beneficios que les brindan 

las plantas a las personas, desde el aspecto emocional. 

 

- Aliviadores de frustración: aquí se validará las suposiciones de los clientes. 

- El cuidado es mínimo, gracias al sistema de mantenimiento de humedad 

del musgo y los microorganismos que tiene el sistema. 

- Con Grow It, el cliente no tendrá gran cantidad de trabajo, ya que, para 

elaborar el producto, sólo debe elegir el tipo de plantas desde el catálogo 

que se ofrece en redes sociales. 

- Facilidad para obtener el producto mediante redes sociales. 

- Canal de comunicación y orientación constante ante cualquier inquietud 

o duda con respecto al mantenimiento del biohuerto. 

- Cartilla con aspectos que se deben tener en cuenta para el cuidado del 

biohuerto, esta cartilla es física y virtual, a través de un código QR que 

facilita el acceso a la información. 
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2.2.1.2. Segmentación 

 

a. Geográfico: El emprendimiento se iniciará realizando ventas vía online debido a la 

coyuntura que se vive en el país. Los pedidos se entregarán vía delivery previa cita y en 

los distritos de la zona 7 de Lima Metropolitana. 

 

a. Sociodemográfico: Mujeres y hombres, de cualquier estado civil, de 25 a 55 años de 

la zona 7 de lima metropolitana del NSE A y B que quieren tener un minihuerto en casa. 

 

b. Psicológico: Hombres y mujeres que tengan un estilo de vida moderno y tengan interés 

en desarrollar una experiencia de cultivo en casa. 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado  

Para determinar el tamaño de mercado del segmento de clientes se abordará la 

población de la zona 7 de Lima Metropolitana que incluye los distritos de Surco, La Molina, 

San Isidro, San Borja y Miraflores del NSE A y B. Se ha escogido esta zona debido a que es el 

sector con más iniciativa por consumir alimentos orgánicos.  

A continuación, se presentará la Estructura SE de la población por zonas geográficas 

del APEIM 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Población total de Lima Metropolitana según NSE. Imagen que muestra la 

distribución de personas según Nivel Socioeconómico en Lima en el 2018.  Adaptado por 

APEIM, 2018 . 
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Cabe destacar que el negocio se enfocará en el NSE A y B de la zona 7 por ello se 

tomará el siguiente gráfico de APEIM del total de personas en porcentaje horizontal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Población total de Lima Metropolitana de NSE por zona. Imagen que muestra la 

distribución porcentual de personas por NSE y zona. Adaptado por APEIM ,2018 

 

Tabla 2 

Personas de Lima Metropolitana de NSE A y B de zona 7 

 

Adaptado de “Informes NSE”, por APEIM, 2018 
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Figura 5: Perfil de personas según NSE. Adaptado de APEIM 2018  

 

 

Tabla 3 

Población de Lima Metropolitana de NSE A y B por sexo 

 

 
Adaptado de “Informes NSE”, por APEIM, 2018 

 

Según APEIM 2018, se pudo obtener el número de personas de NSE A y B por rango 

de edad para determinar el target propuesto.  

 

 

 

 

Tabla 4 

Población de Lima Metropolitana de NSE A y B por sexo 

  

Adaptado de “Informes NSE”, por APEIM, 2018 
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Asimismo, solo el 44% de hombres y 56% de mujeres son compradores online. Por ello 

se multiplicará por el rango de edad del target del negocio que es 76% de compradores según 

sexo. 

 

 

Figura 6: Compradores online según sexo y edad. Adaptado de Picodi 

 

Tabla 5 

Compras online según sexo 

 

Adaptado de “Compras Online en Perú” por Picodi, 2019 

 

La última actualización de Kantar Worldpanel indica que solo el 54% de los hogares 

peruanos consideran que tiene una alimentación “saludable”. Una de estas características es 

que en su comida se integra la fruta y verdura en su dieta. La tendencia del consumo saludable 

está en crecimiento debido a que ASPEC implementó “la ley de etiqueta” en los productos de 

consumo. 

Tabla 6 

Personas de NSE A y B de zona 7 de 25 a 55 años que consumen comida saludable 
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Adaptado de Kantar Worldpanel, 2018 

 

 Actualmente en el Perú se está viviendo el aislamiento social y por ello se 

implementará una estrategia de distribución de delivery. Según una investigación de la 

Universidad el Pacífico y Universidad de Minas Gerais en el 2019, el 6% de los peruanos hacen 

este tipo de transacción.   

 

Tabla 7 

Compra por delivery 

 

Adaptado de Universidad Pacífico, 2019. 

 

 Por tal motivo 146 280 personas de 25 a 55 años de NSE A y B de la zona 7 serian el 

público meta para el negocio.  

 

2.2.2.1 Tamaño de mercado en dinero 

Se venderá el biohuerto a S/.88.9 cada uno, debido a que el gasto mensual de familia 

en infusiones según el diario Gestión 2015 es de S/11.9 mensual y, por lo tanto, anual sería 

S/142.8 por lo que estaría por debajo del gasto que se realiza mensualmente para obtenerlas. El 

tamaño de mercado en soles anuales es: 

 

13 884 ∗  142,9/12  = 165,335 soles para el primer año 

2.3. Descripción de la solución propuesta  

 Se solucionará los problemas presentados en las frustraciones, con asesorías y servicios 

de mantenimiento. Con el fin de que el cliente comprenda las necesidades y cuidados que 

necesitan sus plantas para que estas les sean duraderas. 

Por otro lado, se brindará el servicio de delivery donde se le hará llegar al domicilio del 

cliente su minihuerto y así evitar la necesidad de tener que salir de casa. Aprovechando la 

coyuntura actual en la cual las personas tienen temor de salir de casa, se promocionará los 

beneficios que tiene el producto, ya que con este no será necesario ir al supermercado a adquirir 

productos o esperar 2 o 3 días de entrega y adicionalmente, las personas se asegurarán de que 
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los insumos son 100% orgánicos y que no han sido manipulados. Actualmente, el segmento de 

mercado elegido busca estas características al momento de comprar un producto. 

 Asimismo, el producto romperá con el esquema de que es necesario tener un jardín, 

una casa o espacio amplio para poder tener un biohuerto. Las medidas del producto que se 

ofrecen permitirán al usuario final colocarlo donde más le guste sin la necesidad de contar con 

una terraza o huerto en su hogar. 

 Por último, un tema que ayudará a fidelizar a los clientes es la autorrealización 

emocional, con premios y concursos que se llamará Comunidad Verde para que puedan ver su 

avance en el crecimiento de sus plantas. Para las personas será un logro tener un biohuerto y lo 

verán no solo como un deber sino, como un entretenimiento para despejarse y relajarse. 

2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)  

Hipótesis 1: Mujeres y hombres que buscan formas de obtener alimentos orgánicos de 

forma rápida y barata sin la necesidad de usar insecticidas en la comodidad de su casa.  

Hipótesis 2: Mujeres y hombres que pertenecen a al público objetivo que buscan 

biohuertos o cultivos urbanos mediante redes sociales. 

Hipótesis 3: Investigar qué tipo de verduras y plantas aromáticas prefieren los futuros 

clientes en base a las semillas que se pueden plantar en todo el año. 

Hipótesis 4: Encontrar al menos 2 proveedores que puedan atender en esta coyuntura, 

con insumos a precio justo. 

 

 

2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto  

 

A. Objetivo del experimento 1:  

Evaluar la aceptación que tiene el público objetivo en cuanto a la nueva propuesta que 

es el incluir verduras y, de ahora en adelante llamados biohuertos horizontales, en el 

mercado.  

 

B. Objetivo del experimento 2: 

Conseguir presencia de marca y atraer al público objetivo con apoyo de las redes 

sociales: Instagram y Facebook con el reforzamiento de una nueva imagen de identidad. 
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C. Objetivo del experimento 3:  

Determinar las plantas que conformarán los dos combos de venta. Se formuló una 

encuesta a 50 personas para poder comprender la preferencia que tiene nuestro target 

en las semillas de verduras y las plantas aromática. 

 

D. Objetivo del experimento 4: 

Encontrar proveedores que puedan atender a Grow It con insumos necesarios para la 

elaboración de los biohuertos, 100% orgánicos y a un precio justo.  

 

 Experimento 1: 

Diseño del experimento 

El Producto Mínimo Viable para elaborar y concluir si el proyecto “Grow It” tendrá éxito será 

un prototipo que tiene como características:  

● Biohuerto vertical: con base de madera orgánica reciclada y musgo especial que aísla 

el agua hasta 3 días y con una vida útil de dos años. Se caracterizará por ser fácil de 

trasladar y tener facilidad para cultivar plantas aromáticas como manzanilla, perejil, 

llantén, entre otras. 

● Biohuerto horizontal: con las mismas características que el biohuerto vertical, sin 

embargo, este tendrá la facilidad de cultivar semillas con frutos más pesados como 

tomate, cacao, fresas, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Biohuertos elaborados por Grow It. Figura que muestra el producto final a ofrecer. 

Elaboración propia 



 43 

 

Tabla 8 

Experimento 1 

 

Hipótesis 1: Mujeres y hombres que buscan formas de obtener alimentos orgánicos de forma 

rápida y barata sin la necesidad de usar insecticidas en la comodidad de su casa.  

Cuadrantes que se valida: Segmento de clientes, propuesta de valor, canales, flujo de 

ingresos, actividades claves, relación con el cliente 

Pitch MVP: 

Prototipo: se elaborará una primera muestra para validar que el producto funcione de manera 

óptima y este tenga acogida en el mercado.  

Método de captación: 

a.Redes Sociales: Las personas llegarán al producto a través de la publicación de Instagram 

y Facebook 

Métrica:  

Número de personas interesadas en adquirir productos de Grow It  

Número de ventas concretadas  

Criterio mínimo de éxito:   

- Al menos 30 personas interesadas preguntarán por el producto en nuestras redes 

sociales 

- Al menos de las 30 personas interesadas, 10 adquirirán el producto. 

Elaboración propia 

 

Experimento 2 

Diseño del experimento: 

        Se crearán nuevas páginas en las dos redes sociales: Instagram y Facebook para que exista 

una vinculación entre ellas.  

● Nueva Identidad de marca 

NOMBRE: GROW IT 

        Se escogió este nombre porque refleja la funcionalidad del producto ofrecido, el cual tiene 

como fin el cultivar de manera autodidacta las distintas verduras y plantas aromáticas. 
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Figura 8: Logo de la empresa Grow It. Elaboración propia 

 

SLOGAN: SEMBRAMOS BIENESTAR 

        Lo que se desea incentivar a todos los clientes es que de alguna forma creen un hábito de 

consumo responsable y saludable. El diferencial es que la persona tendrá la satisfacción de 

haberlo cosechado ella misma. 

 

LOGO:  

          Se quiso englobar en el logo, el propósito del producto que es sembrar. Se puede observar 

que está rodeado de una especie de caja que representa al huerto acompañado del nombre y el 

slogan.  

 

● Canales del social media:  

 

Figura 9: Portada de página de redes sociales de Grow It de Instagram y Facebook. Elaboración 

propia 
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Instagram: https://instagram.com/growit.peru?igshid=1ufgt7xqdgcnc 

Facebook:https://www.facebook.com/pg/growitperu-

109887160679285/posts/?ref=page_internal 

 

➢ En Instagram se expondrá videos interactivos de cómo cuidar o regar las plantas de 

acuerdo con su tipo, beneficios y/o promociones del mes. Asimismo, se subirá post 

donde se pueda dar tips de alimentación, del cuidado de cada alimento y de cómo 

conservar la planta en buen estado. 

 

Videos en formato IGTV para que nuestros clientes puedan observar los tips cuantas 

veces desee.  

 

 

 

 

Figura 10: Imagen de formato IGTV en Instagram. Elaboración propia 

 

Debido a la coyuntura se hará Lives, así como también tendremos historias destacadas por 

categoría. 

 

 

 

 

 

Figura 11: Formatos que se ofrecen en Instagram. Elaboración propia 

 

➢ Facebook: para brindar un mayor servicio personalizado se activará las respuestas 

rápidas que  brinda la misma red social. 

https://instagram.com/growit.peru?igshid=1ufgt7xqdgcnc
https://www.facebook.com/pg/growitperu-109887160679285/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/growitperu-109887160679285/posts/?ref=page_internal
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Figura 12: Imagen de respuestas automáticas que daremos. Elaboración propia 

 

 

Para ambas redes sociales se utilizarán plantillas como: 

 

 

Figura 13: Imagen de plantillas realizadas para promocionar producto. Elaboración propia 
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     Uso de hashtag, donde los keywords que se utilizarán en cada post debido a su demanda son 

los siguientes: 

● Saludable 

● Ecológico 

● Plantas 

● Huerto 

● Orgánico
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Figura 14: Imagen de keywords más utilizados. Adaptado de Google Trends 

 

     Debido a los temas relacionados que cada uno posee según Google Trends: 

https://bit.ly/2UVD2xP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Imagen de temas con mayor aumento puntual en redes. Adaptado de Google Trends 

 

     Una vez realizado el experimento se interpretarán los resultados obtenidos y se concluirán 

aprendizajes.  

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2UVD2xP
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Tabla 9 

Experimento 2 

 

Hipótesis 2: Las Mujeres y hombres que pertenecen al público objetivo buscan biohuertos o 

cultivos urbanos mediante redes sociales 

Cuadrantes que se valida: Segmento de clientes, propuesta de valor, canales, flujo de  

ingresos, actividades claves, relación con el cliente 

Pitch MVP:  

Se creará una identidad de marca junto a la nueva página de Instagram que siga una misma 

línea y llegue a captar al segmento meta. 

Método de captación: 

Se invertirá en publicidad segmentada en Facebook e Instagram y se incluirá contenido de 

relevancia  

Métrica:  

CPC: costo por click, en las publicaciones del producto 

Engagement: Comentarios y preguntas sobre el producto en redes sociales 

Ventas del producto. 

Criterio mínimo de éxito:   

Al menos 30 personas interesadas preguntarán por el producto en nuestras redes sociales. 

Elaboración propia 

 

Experimento 3: 

Diseño del experimento 

- El Diseño del Formulario: https://forms.gle/GMUkVxh59QFBwUh96 ( ver Anexo 1) 

 

     Se realizó un Formulario con el fin de tener 2 objetivos. El primero, era definir las dos 

verduras más preferidas del público objetivo y el segundo era analizar qué plantas aromáticas 

son las más populares. De este modo, ayudará a implantar una estrategia para impulsar la 

rotación de las menos votadas.  Se utilizó 4 preguntas para filtrar el número de entrevistados. 

 

● ¿En qué distrito vives? 

https://forms.gle/GMUkVxh59QFBwUh96
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● ¿Cuál es tu rango de edad? 

● ¿En estos tiempos de Aislamiento has comprado por delivery? 

● ¿Te gusta comer saludable? 

 

     Obtuvimos 62 respuestas, de las cuales solo 29 personas cumplieron con el filtro requerido.         

Los siguientes gráficos representan el comportamiento del público elegido. 

 

     De las 5 verduras (tomate cherry, pimiento, ají amarillo, jengibre y ají pipí de mono) que se 

dieron como opción el target: mujeres y hombres de 25 a años de la zona 7 y NSE A y B 

optaron por la verdura: 

- Tomate cherry un 44% de las 25 personas 

- Ají pipi de mono un 44% de las 25 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Respuestas del Formulario por filtro.  Elaboración Propia 

 

Por tal motivo entre todas las integrantes del grupo se tomó la decisión de que cada 

huerto obtenga una verdura de las 2 elegidas (cherry o ají) para reducir el peso y que el pedido 

sea más accesible a la limitación de delivery. 

 

Cabe señalar que las opciones de plantas aromáticas que estarán como opción de arma 

tu combo (ver Anexo 2 y 3) fueron seleccionadas porque su cosecha se da todo el año. 

Asimismo, se obtuvo que entre perejil - cilantro- menta – romero, se debe de dar más énfasis 

en redes sociales al perejil y romero porque obtuvieron un porcentaje menor.  
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Figura 17. Respuestas del Formulario por filtro de cada pregunta.  Elaboración Propia 

 

     Un ejemplo para impulsar una de estas plantas menos votadas es por medio del social media 

donde se brindará las características de estas para generar engagement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Publicación en nuestra página de Instagram.  Elaboración Propia 
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     Una vez realizado el experimento se interpretarán los resultados obtenidos y se concluirán 

aprendizajes.  

 

Tabla 10 

Experimento 3 

 

Hipótesis 3: Investigar qué tipo de verduras y plantas aromáticas prefieren los  

clientes en base a las semillas que se pueden plantar en todo el año. 

Cuadrantes que se valida: Segmento de clientes, propuesta de valor, flujo de ingresos, 

actividades claves, relación con el cliente 

Pitch MVP:  

La realización de “arma tu combo”, este consiste en elegir una verdura que acompañe las 2 

plantas aromáticas de tu preferencia. 

Método de captación: 

Por cada combo personalizado a la preferencia del consumidor. 

Métrica:  

Número de personas interesadas en adquirir nuestro producto por combos  

Criterio mínimo de éxito: 

- Al menos 30 personas interesadas mencionando más sobre “arma tu combo” 

Elaboración propia 

 

Experimento 4:  

Diseño del experimento: 

El experimento trató en buscar mediante redes sociales, proveedores que dispongan de  

insumos necesarios a pesar de la coyuntura y a un precio justo. 

En este experimento se obtuvo 3 proveedores que podían atender con los precios de los 

insumos establecidos. 

 

● Proveedor 1:Rocio Pinaud Reyna  

Celular: 964295355 
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     La Sra. Rocío vende al por mayor y menor de tierra especializada, humus, musgo, 

fertilizantes, venta de tierra de chacra. También se dedica al mantenimiento de jardines y 

plantas ornamentales.  

Se pudo obtener los precios de los insumos que  brindaba la Sra. Rocío. 

- Tierra preparada (25kg) S/17.00. 

- Saco de humus (25kg) S/17.00. 

 

 

Figura 19. Proveedor número 1: Rocío.  Elaboración Propia 

 

● Proveedor 2: Isabel Espinoza Acori. 

Celular: 993045244 - 956779096 

 

La Sra. Isabel se dedica a la venta de plantas ornamentales, todo tipo de abonos, tierra y 

maceteros al por mayor y menor. 

- Tierra preparada (30Kg) S/17.00 

- Humus (40kg) S/15.00. 

- Perlita (1kg) S/ 20.00. 

- Tierra negra (25kg) S/19.00 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Proveedor número 2: Vivero Espinoza.  Elaboración Propia 

 

● Proveedor 3: Simón 

Celular: 964140903 
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     Simón, vende por mayores productos de cultivo, abonos, insecticidas, semillas de 

cultivo, vitaminas, variedad de tierra especial, humus, etc. También, realiza el 

mantenimiento de jardines. 

- Tierra preparada S/10.00 

- Saco de Humus S/18.00 

- 1 kg de semillas de hierbas aromáticas para infusión S/95.00 

 

 

Figura 21. Proveedor número 3: Mateo.  Elaboración Propia 

 

Tabla 11 

Experimento 4 

 

Hipótesis 4: Encontrar al menos 2 proveedores que  puedan atender en esta coyuntura, con 

insumos a precio justo. 

Cuadrantes que se valida: Se valida el cuadrante de socios claves, pues incluyen en el 

 desarrollo del producto. 

Pitch MVP: Se desarrollará biohuerto para autoconsumo que tiene la característica de 

ser transportable, de poco espacio, con el menor consumo de agua y productos  

orgánicos.  

Método de captación: 

Búsqueda a través de redes sociales y referencias de otras empresas del rubro de productos 

orgánicos.  

Métrica:  

El objetivo se cumplió. Se encontró a 3 proveedores dispuestos a atendernos. 

Criterio mínimo de éxito:   
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- Encontrar al menos 1 proveedor dispuesto a atendernos. 

Elaboración propia 

 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

● A pesar de la coyuntura que se vive actualmente, se logró ubicar a 3 proveedores que 

están dispuestos a atender con los insumos necesarios para la elaboración del producto 

bandera y sobre todo a precios accesibles. 

● El experimento número 3 indica que las personas están interesadas en el cultivo de 

verduras pequeñas tales como el tomate cherry y ají de pipi de mono, con un 44% de 

interés cada una de las plantas. 

● Respecto a redes sociales, se ha recibido consultas mediante mensajes sobre 

información del producto. Esto quiere decir, que existe un interés por parte del mercado 

elegido. 

● Así mismo el contenido en el social media durante las primeras semanas de la campaña 

de intriga a generando engagement. Esto se puede observar en likes, reacciones y la 

opción de compartirlo que se explica en (ver Anexo 4). 

● El tipo de producto es socialmente atractivo debido a que no ocupa mucho espacio. 

Cabe destacar que muchas personas en la entrevista y expertos brindaron tips para poder 

manejar de manera rentable el proceso de post venta con el fin de generar fidelidad y 

este sea un nexo de publicidad de boca a boca para nuestro negocio. 

 2.3.4. Aprendizajes de las validaciones  

● La pandemia del COVID- 19, ha dificultado el acceso de otros posibles socios 

estratégicos que puedan ofrecer una mejor posición para el pago y costo de los insumos, 

además, se complica generar confianza con el proveedor para establecer alguna relación 

comercial que sólo el intercambio de monetario de bienes y servicios. 

● El producto para ofrecer en el mercado es viable de realizar. Se necesitan insumos que 

no son complejos de conseguir y los costos son accesibles. Se cuenta con el apoyo de 

expertos para poder realizar el prototipo. 

● Se promocionará más por redes sociales las plantas aromáticas como el romero, menta, 

perejil y cilantro, con el fin que las personas tengan un mayor interés para adquirirlas. 
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● Al tener conocimiento que existen varios proveedores, se debe tomar en cuenta que se 

tiene un alto poder de negociación, pues el recurso esencial, el cual es la planta, es 

vendido por un gran número de personas. 

● Se pudo afirmar que por la coyuntura Grow It es un complemento de ayuda a las 

personas en esta situación y para las personas que quieren ampliar sus huertos en casa. 

Asimismo, este funciona de entretenimiento debido a que muchas personas tienen un 

nivel ocio medio, estrés y ansiedad por no tener un pasatiempo en sus casas. 

2.4 Plan de ejecución del concierge 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

 

Diseño y desarrollo del experimento 1 

Se inició con la producción y etiquetado del producto después de que el prototipo fuese 

aprobado por el segmento elegido. En la imagen inferior se puede observar tanto los huertos 

urbanos horizontales y vertical terminados. Estos contienen las plantas aromáticas de albahaca, 

culantro y ají pipi de mono. 

 

  
 

Figura 22. Foto de huerto horizontal y vertical.  Elaboración Propia 
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Diseño y experimento 2 y 3 

Actualmente en las 2 redes sociales, Instagram y Facebook se cuenta con 155 y 219 

seguidores respectivamente:   

 

 

 
 

Figura 23. Foto de las páginas de redes sociales de Grow It.  Elaboración Propia 

 

Se realizaron diversas publicaciones en Instagram donde se invirtió un total de S/28.00, 

con fin de poder alcanzar mayor público y saber qué tipo de contenido le atrae más, para poder 

aplicar el KPI de engagement a un corto plazo. A continuación, se pueden observar las diversas 

publicaciones hechas durante el tiempo de promoción. 

 

 
Figura 24. Inversión en redes sociales de Grow It.  Elaboración Propia 
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Cabe destacar que se hizo dos segmentaciones para saber con cual se tiene mayor 

interacción. Ambos compartían: 

- Edad: 25 a 55 años 

- Sexo: masculino y femenino 

 

1. Segmentación por zona: Surco, Miraflores, La Molina, San Isidro y San Borja. 

El alcance estimado era de 4200, pero por usarlo 1 día se llegará a 1100. 

 

Figura 25. Estadísticas de la promoción de Grow It.  Elaboración Propia 

 

 

2. Por geolocalización y grupo de interés: 

Geolocalización: En un radio de 6 km de la Universidad Ricardo Palma.  

Intereses: Comida orgánica, huerto, planta ornamental, verduras, producto natural, dieta 

saludable, natural foods. 

El alcance potencial estimado es de 310 000, pero por solo usarlo 2 días es de 5000. 
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Figura 26. Estadísticas de la promoción de Grow It.  Elaboración Propia 

 

Las siguientes imágenes son los posts promocionales. 

 

 

  
 

Figura 27. Publicaciones realizadas en el Instagram de Grow It.  Elaboración Propia 

 

 

Asimismo, para mejorar la interacción se subió a las redes sociales las características 

principales de los Grow It, para evitar que los clientes tengan confusiones de cómo es el 

producto final. 
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2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

Debido a las nuevas publicaciones en Instagram, además de la inversión realizada en la 

red social, se ha recibido más de 30 mensajes en tan solo 3 días desde que se realizaron las 

publicaciones, donde el público pregunta que contienen los huertos urbanos, cuál es el precio 

y cómo funciona el sistema de delivery (ver Anexo 5). Esto  indica que el  público objetivo se 

encuentra muy interesado en los huertos urbanos que se están ofreciendo. En las imágenes 

inferiores se puede observar el interés que tienen las personas al querer adquirir los producto y 

las conversaciones que se ha tenido con ellos. Algunas vienen desde el mismo post al inbox, 

mensajes privados donde ellos empiezan con la conversación y el otro es cuando el mismo 

equipo de trabajo lo inicia debido a que en los posts  escriben “Info por favor”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Conversaciones realizadas con usuarios interesados en los biohuertos de Grow It.  

Elaboración Propia 

 

Después de haber desarrollado los MVP´s propuestos en el punto anterior, se tomó la 

decisión de continuar promocionando e impulsando los biohuertos urbanos por medio de la red 

social de Instagram con fin de obtener una mayor percepción de lo que opina el público 

objetivo. Asimismo, analizar cuántas personas están verdaderamente interesadas en el producto 

y se dan el tiempo de escribir por un mensaje privado para obtener mayor información sobre 

los biohuertos. 
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Criterio de 

éxito 

Variables Resultados Aprendizajes 

Concierge 20 

seguidores  

Seguidores 

nuevos 

28 nuevos 

seguidores 

Dar más detalle a los 

seguidores y continuar  

interactuando con ellos. 
6 mensajes Intención de 

compras 

20 mensajes 

500 cuentas 

alcanzadas 

Cuentas 

alcanzadas 

1597 cuentas 

alcanzadas 

 

Figura 29. Resultados obtenidos después de realizar pautas. Elaboración Propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en Instagram, se puede interpretar que gran 

cantidad de personas se encuentran interesadas en la compra de los huertos urbanos. Se ha 

recibido diversos mensajes preguntado el precio y las características de este, por lo que se puede 

concluir que nuestro público objetivo es real y nuestro proyecto puede ser rentable y tener éxito 

en el mercado.  

2.4.3 Aprendizajes del concierge 

Las mejoras que para una mejor atención que se hicieron durante el proceso fueron: 

1.Catálogo en línea: https://bit.ly/2N5w1Wo: Con la finalidad de dar a conocer los beneficios 

y características que brindan nuestras 7 semillas. 

 

 

 

Figura 30. Catálogo de productos de Grow It. Elaboración Propia 

https://bit.ly/2N5w1Wo
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2.  Un speech de venta para moderar al cliente: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t 

JGvE843QDl6E_ATeh-dAT2GCqHCgOgZYALB7MpisRs/edit?usp=sharing, este  tiene una 

línea de atención que depende de la pregunta que realice el cliente.  

 

 

Figura 31. Pautas para conversaciones con usuarios. Elaboración Propia 

 

2.5 Proyección de ventas 

Para la proyección de ventas se ha determinado dos tipos de productos, tanto el huerto 

horizontal como el vertical. Ambos contarán con 1 verdura y 2 plantas aromáticas dentro de 

ellas. Así mismo se tomó la ciclicidad del ticket promedio de los clientes, debido a que los 

primeros 4 meses del año se realiza las ferias escolares. En mayo y diciembre se espera una 

alta demanda debido a las fechas festivas del día de la madre y navidad.  Por ello, en el siguiente 

cuadro se puede observar el pronóstico para los 3 primeros años en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tJGvE843QDl6E_ATeh-dAT2GCqHCgOgZYALB7MpisRs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tJGvE843QDl6E_ATeh-dAT2GCqHCgOgZYALB7MpisRs/edit?usp=sharing
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Tabla 12 

Pronóstico de ventas para año 1, 2 y 3 de Grow It 

 
Elaboración propia 
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Capítulo 3. Desarrollo del plan de negocio 

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión 

a.  Misión  

     “Ser un emprendimiento que promueve el consumo de alimentos orgánicos sin necesidad 

de salir de casa y, a la vez, creando una experiencia de cultivo para todos los peruanos” 

 

b.  Visión 

     “Ser una empresa influyente en el consumo de productos saludables y orgánicos para 

contribuir en el desarrollo social y ambiental del país” 

 

c. Valores 

● Respeto y cuidado hacia el medio ambiente 

● Transparencia en lo que se comunica y vende 

● Responsabilidad social  

● Espíritu innovador y emprendedor 

● Compromiso 

3.1.2. Análisis Externo  

     Para el análisis externo, se desarrollará las tablas propuestas por Osterwalder:  

     La cual divide las fuerzas externas en: fuerzas del mercado, de la industria, 

macroeconómicas y tendencias claves  

Ver: 

Anexo 6: Fuerzas de mercado 

Anexo 7: Fuerzas de la industria 

Anexo 8: Fuerzas macroeconómicas 

Anexo 9: Tendencias claves 

 

Se desarrollará el análisis PESTEL del mercado peruano, con el fin de conocer los 

aspectos positivos y negativos del país con el fin de realizar estrategias acordes a estos. 

 



 

 

65 

 

-  Político-Legal 

Aspectos Positivos: 

● Incentivos fiscales para MIPYMES 

● Se ha aprobado el reglamento de la Ley de Promoción de la Producción Orgánica o 

Ecológica con el refrendo de los ministerios de Agricultura, Producción y Comercio 

Exterior 

● Ministerio de Agricultura y Riego incentiva a peruanos a tener propio biohuerto a través 

de boletines informativos 

Aspectos Negativos: 

● Trámites burocráticos y encima del costo promedio de la región para la creación de una 

empresa 

● Incertidumbre política por temas de corrupción  

 

- Económico 

Aspectos Positivos: 

● Perú aplicará el plan económico más favorable de todo Latinoamérica para afrontar el 

COVID-19 

● Se estima que la economía se recuperará en el tercer trimestre de este año 

● Economía peruana lleva 21 años de crecimiento consecutivo a tasas mayores a las del 

promedio de la región latinoamericana 

● Clase media peruana ha crecido en un 4.5% 

Aspectos Negativos: 

● En el 2019, se registró una caída en la tasa de crecimiento con 2.16% 

● Debido a la crisis del COVID-19, el 42% de los peruanos están desempleados o ya no 

perciben ingresos 

 

- Social- Demográfico 

Aspectos positivos:  

● Crecimiento acelerado del consumo de productos orgánicos  

● La mayoría de los peruanos destinan sus ingresos en productos de alimentos para que 

sean consumidos dentro del hogar 

● Temor de salir a la calle por pandemia que se está viviendo 

● El consumo de infusiones y plantas aromáticas es de aproximadamente 36 tazas al año 

por peruano 
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● Hierbas aromáticas y especies son consumidas casi todos los días por peruanos ya que 

son fundamental en la gastronomía peruana 

Aspectos Negativos: 

● El 11% de las familias peruanas no cuentan con agua 

● Personas no tienen amplios conocimientos sobre el cuidado de plantas 

 

- Tecnológico 

Aspectos positivos:  

● El 89.9% de los hogares peruanos cuenta con al menos un medio tecnológico para 

comunicarse 

● El 82% de los peruanos usa internet a través de un teléfono móvil 

● La tecnología agraria peruana es la primera en el mundo 

Aspectos Negativos: 

● Perú invierte sólo el 0.08% del total de PBI en el sector de tecnología y desarrollo 

● Escasa inversión en tecnología impide el crecimiento de MIPYMES peruanas. 

 

- Ambiental 

Aspectos Positivos: 

● Perú alberga el 70% del total de la diversidad del mundo 

● Se tiene un total de 19,147 especies en flora, de las cuales 7,590 son endémicas 

● La diversidad de geografía y microclimas permite el cultivo de gran cantidad de plantas 

Aspectos Negativos: 

● Perú posee la peor calidad de aire en la región de Sudamérica 

● Según la OMS, el 70% de la contaminación de Perú es por los vehículos 

3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales 

Entre los principales competidores que se tiene, se separa de tal manera que se pueda 

identificar a los diferentes mercados que existen. Están los mercados de flores, plantas, hierbas, 

etc.., que se encuentran en cualquier mercado convencional, donde hay vendedores que ofrecen 

diferentes tipos de plantas a precios muy cómodos; sin embargo, en estos lugares solo se da el 

proceso simple de compra, donde no hay más interacción con el vendedor que acercarte al 

puesto, escoger tu producto y pagar por él sin ningún servicio o cualidad adicional.  
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Por otro lado, se encuentran tiendas como Sodimac y Maestro, que ofrecen diversos 

productos enfocados al desarrollo y cuidado del ambiente del hogar, como muebles, juegos de 

comedor, electrodomésticos, etc. En estas tiendas, permiten mediante una página web, poder 

observar una línea de productos, de los cuales se puede escoger sin la necesidad de ir a la tienda 

y también comprarlos vía online con un servicio de delivery integrado. 

 Asimismo, se tiene a empresas como Verdinnova y Jardín Urbano que están 

especializadas en los jardines verticales, pero a un nivel más industrial. Estas empresas trabajan 

directamente con universidades y también con constructoras pues las fotos de sus trabajos y 

también sus cotizaciones están enfocadas en ese tipo de clientes. 

 Por último, hay empresas que brindan un servicio mucho más especializado como 

“Vivero los Inkas”, las cuales en este aspecto serían competidores directos; entre los servicios 

que ofrecen, están:  la información para el cuidado de las plantas, el alquiler de estas, brindan 

servicios de diagnóstico de problemas fitosanitarios y también la instalación de estas.  

     En la imagen inferior se puede observar la matriz de competidores:  

 

Figura 32. Matriz de competidores. Figura que muestra los principales competidores que se 

tiene de acuerdo con las variables precio y servicio especializado.  Elaboración Propia 

 

Entre los principales competidores que se ha logrado identificar, se puede separar según 

al mercado en el que están enfocados como competidores directos; aquellos que ofrecen un 

servicio personalizado y adaptado al gusto del cliente y los competidores indirectos; aquellos 
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que, dentro de sus productos, ofrecen un servicio estándar pero enfocado también en plantas y 

otros tipos de servicio como orientación del cuidado. 

 

Directos: Como directos se tiene a Jardín Urbano y Verdinova, ambas empresas 

ofrecen huertos personalizados, aunque cabe mencionar que, en el caso de Jardín Urbano, está 

enfocado a huertos verticales orientados al rubro de construcciones, es decir, los jardines 

verticales que se pueden visualizar en construcciones modernas. Estas las hacen según el 

requerimiento de la empresa, aunque también tiene un pequeño mercado orientado a huertos 

dentro de departamentos, aunque no es específicamente, su producto más vendido, pero aún así 

brinda el servicio. Con Verdinova, ellos se dedican a la venta de plantas orgánicas y huertos 

personalizados, los precios que tienen se detallan en la matriz de competidores, estos tienen un 

descuento cuando hay compra por volumen, lo que podría indicar que la empresa tiene una alta 

rotación de este tipo de productos y/o servicios. Cabe mencionar que Verdinova arma los 

huertos y brinda orientación de combinaciones posibles, sin embargo, algunas de las plantas 

tienen algún aditivo para que estas puedan durar más tiempo. 

 

Indirectos: En este grupo se encuentra Vivero los Inkas, Sodimac y el mercado de 

flores. En el caso del Vivero los Inkas, si bien es cierto es un vivero con experiencia y que 

posee la confianza de muchos clientes, este no tiene un armado personalizado de huertos como 

tal, además, el costo de sus productos es alto, como se muestra en la matriz de comparación de 

competidores, debido a la geolocalización de sus establecimientos. Además, dentro de los 

servicios que ofrecen de mantenimiento, está orientado a productos más grandes como jardines 

y la orientación del cuidado de la planta es brindada una vez adquirido el producto, luego de 

ello, el cliente debe acercarse al establecimiento para otras consultas, es decir, no posee un 

canal de consultas a pesar de tener una página web activa. 

Sodimac, si bien es cierto vende diversos productos para el hogar, también ofrece un 

segmento dedicado a plantas, este segmento es estándar, es decir, se vende la planta y por 

separado se adquiere la maceta, tierra y algún complemento para cuidado por separado. 

Por último, el caso del mercado, este si bien es cierto posee gran variedad, el servicio 

es dirigido a compraventa e información, más no hay un servicio de personalización del 

producto que se asemeja al propuesto por Grow It. 
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Tabla 13 

Matriz de competidores de Grow It 

Elaboración Propia 
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3.1.3. Análisis Interno  

3.1.4. Análisis FODA  

 

Tabla 14 

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de Grow It 
 

 

 

Elaboración Propia 

 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

 3.1.5.1. Objetivos  

     Los objetivos propuestos para el año 2020 son los siguientes:  

a. Corto plazo: 

- Posicionarse con al menos 1000 seguidores en redes sociales para mitad de año y así 

promover el marketing “boca a boca”. 

- Consolidar un aliado que se encargue de la distribución del producto para mitad de año. 
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- Ingresar a plataformas tanto digitales como físicas para distribuir y vender el producto 

para la segunda mitad del año 2020. 

- Vender al menos 75 biohuertos finalizando el año. 

 

b. Mediano plazo: 

- Lograr alcanzar un 10% de la participación de mercado en los próximos dos años. 

- Formular un plan de cultivo amigable para que los consumidores se fidelicen con el 

servicio post-venta 

- Ingresar a tiendas orgánicas y bioferias de acuerdo con la coyuntura y reglamentación 

del Estado Peruano 

- Potenciar la imagen de Grow It y ser auspiciador en diversos eventos ecológicos  

 

c. Largo plazo: 

- Expandir Grow It a todas las provincias del Perú 

- Posicionar a Grow It como la principal empresa distribuidora de biohuertos urbanos  

- Invertir en locales con fin de que los clientes tengan contacto directo con la marca 

3.1.5.2. Estrategia Genérica  

Como estrategia genérica se implementará una estrategia de enfoque ya que como 

emprendimiento se tendrá un específico segmento de mercado, el cual ya ha sido mencionado 

anteriormente. Asimismo, el producto está diseñado para personas con necesidades y 

preferencias ya determinadas como el querer tener una experiencia de cultivo, alimentarse de 

una forma saludable, entre otras. Se debe buscar un equilibrio entre el número de mercado al 

que se dirige y tratar de llegar a todo lo que se pueda con el fin de ser eficientes y liderar en el 

sector. Se debe tener en cuenta que la diferenciación es uno de los principales diferenciales ya 

que se busca brindar una experiencia de cultivo en casa. 

Además, en enfoque de geolocalización, durante el establecimiento del emprendimiento 

hasta su etapa de inicio, Grow It se encuentra geolocalizado en el departamento de Lima (zona 

7), para luego en las siguientes etapas de crecimiento, pasar a Lima metropolitana y a futuro 

expandir el comercio a diversas provincias del Perú. 
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3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA  

 

Tabla 15 

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas cruzado de Grow It 

 

 

Elaboración Propia 

 

 

En la imagen superior se puede observar algunas estrategias propuestas de acuerdo con 

el análisis del FODA cruzado.  

Para corto plazo, se planea realizar las siguientes estrategias: 

- Desarrollo de producto: se programará el lanzamiento del producto para 

este año considerando la coyuntura que se vive. Esto beneficiará y ayudará al 

incremento de la venta de biohuertos. Se considera como principal apoyo a las redes 

sociales, ya que actualmente las personas están gran tiempo en estas, para promocionar 

y dar a conocer los biohuertos y los diferentes combos de plantas que se ofrece. 

- Alianza estratégica con algún servicio logístico para la entrega del 

producto: debido a la situación que se está viviendo, gran cantidad de personas optarán 

por el servicio de delivery. Debido a esto, una vez se empiece la venta del producto, se 
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propone generar una alianza con algún servicio logístico que cumpla con los estándares 

de calidad que se exigen, con el fin de asegurarnos que cada Grow It llegue en buen 

estado hasta el cliente final. 

- Potenciar la ventaja competitiva, la cual es el brindar biohuertos donde 

no se requiere mucho espacio para implementarlos, además, de ofrecer un producto 

orgánico. Es importante que se pueda vender como una experiencia de cultivo para el 

consumidor y así poder crear lazos de fidelidad para el futuro. Y llegar a tener un buen 

servicio posventa, así como estar pendientes ante posibles dudas que surjan. 

- Promocionar y comunicar los beneficios que tiene Grow It a largo plazo, 

con el apoyo de las redes sociales, interactuando con las personas podremos dar a 

conocer los grandes beneficios que tiene nuestro producto. Al igual que en la estrategia 

anterior, debe promocionarse como un pasatiempo y experiencia que no tenga precio. 

 

      Para mediano plazo, las estrategias que se plantean son: 

- Alianza estratégica con participación en eco ferias para demostración de 

producto: debido a la situación que se está viviendo, al menos este año no habrá ferias 

por lo que desde el siguiente año, se buscará a promotores de ferias, como las 

municipalidades y proponer una alianza con ellos con el fin de conseguir un espacio y 

se pueda realizar demostraciones del producto. 

- Desarrollo de know-how: se implementará procesos de marketing 

definidos con el fin de incrementar la participación en el mercado. Más adelante, se 

podrá contratar un community manager quien apoyará con el manejo de las redes para 

comunicar realmente los cuidados, beneficios y demás que Grow It puede llegar a 

ofrecer. 

- Educar conscientemente a los consumidores potenciales del cuidado 

adecuado del biohuerto: se diseñará un plan para educar a los consumidores sobre el 

tratamiento y mantenimiento de plantas, ya que muchos de ellos no tienen conocimiento 

de este, y de acuerdo con cada planta, el tratamiento es diferente. 

 

      Para largo plazo, las estrategias planteadas son: 

- Diversificación de productos: ofrecer servicios complementarios al 

cultivo de plantas, como el mantenimiento, con fin de crear una mejor experiencia para 

el consumidor final. Además, se puede llegar a ofrecer una línea de frutas, hortalizas y 

mayor variedad de vegetales.  
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- Concentrarse en la venta de cultivos con mayor demanda en la cocina y 

hogares peruanos, para no incurrir en pérdida del producto: se podrá notar en base a las 

ventas el comportamiento de venta de los consumidores y analizar cuales son las plantas 

que más se venden y cuáles son las menos pedidas. Estas últimas las podemos retirar 

del mercado con fin de disminuir costos. 

3.1.5.4. Metas 

• Lograr posicionarse en el mercado como una empresa eco-amigable y con 

responsabilidad social. 

• Aumentar las ventas en un 11% y 17%, para el segundo y tercer año. 

• Incrementar la presencia de la marca tanto en tiendas físicas como en plataformas 

virtuales. 

• Conseguir un marketing “boca a boca”. 

3.1.6. Formalización de la empresa  

     Para la formalización de Grow It se deberá cumplir una serie de procesos: 

 

1. Determinación de empresa a construir 

Grow It Perú será constituida como persona jurídica bajo la denominación de Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada, previo acuerdo de los miembros del equipo que 

acordaron que el capital se dividirá en participaciones iguales, de modo en que no se podrá 

comercializar en forma de títulos, valores, acciones y otros. De esta manera se asegurará que 

los socios respondan a cualquier deuda de la empresa con su patrimonio personal.  

 

2. Realizar trámites para constitución de empresa:  

 Cabe mencionar que este es el procedimiento más importante, ya que es el nacimiento 

de una empresa como persona jurídica y formal. Hoy en el Perú se puede realizar la constitución 

de la empresa en 72 horas vía online. Una de las empresas que se encuentra autorizada para 

realizar la constitución es CEPEFODES. Esta empresa solicitará llenar una serie de datos que 

van desde datos de la empresa, datos de los socios y documentos que se deseen adjuntar, todo 

ello vía online.  

      Una vez ingresada la documentación se puede descargar el acto constitutivo y recoger los 

documentos, todo ello en 72 horas. El costo de esta constitución puede ir desde S/200.00 hasta 

S/300.00, según la empresa elegida para hacerlo. 
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3. Inscripción de marca. 

Antes de rellenar el SID SUNARP” https://sid.sunarp.gob.pe/sid/informa.htm?method 

=goConstEmp de SRL se debe saber si el nombre está disponible. Luego de confirmar que está 

disponible, se debe ingresar el logo o isotipo de la marca como inscripción y registro ante 

INDECOPI, este trámite tiene un costo aproximado de S/534.99 y demora aproximadamente 7 

días hábiles para su inscripción, junto con ello, se debe elegir cuál será la denominación para 

inscribir, lema comercial, marca, etc. Todo se realiza siguiendo una serie de procedimientos. 

A continuación, se adjunta las tasas para la inscripción de marca según INDECOPI. 

 

Tabla 16 

Tasas de inscripción 

 

 

 

Adaptado de INDECOPI y SUNARP, 2020. 

 

Una vez que se decidió la denominación a utilizar, se deben realizar los siguientes pasos. 

1) Descargar y Rellenar el formulario de registro de marca, producto y/o servicio y 

presentarlo en la mesa de partes. Es importante mencionar que los datos del solicitante, 

nombre de la marca e indicaciones expresas que debe contener el nombre están claros. 

Luego de ello, asegurarse de haber cancelado la tasa según la denominación elegida. 

2) Indecopi hace un examen formal de los documentos entregados como el poder otorgado 

por el socio mayoritario. En caso de que este tenga enmendaduras, hay 60 días hábiles 

para su subsanación. 

3) Publicación: Esta se realiza de manera gratuita en Gaceta electrónica, ello con el interés 

de algún emprendimiento que haya utilizado la marca sin registro y muestre 

https://sid.sunarp.gob.pe/sid/informa.htm?method=goConstEmp
https://sid.sunarp.gob.pe/sid/informa.htm?method=goConstEmp
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antecedentes de uso y desee oponerse al registro, para ello, tienen 30 días, caso 

contrario, se cederá la marca a quien la solicitó. 

4) Resolución: Una vez superado el procedimiento, se entrega la resolución al solicitante 

con la autorización de uso de la marca por 10 años, cabe mencionar que esta debe ser 

renovada cada 10 años si se desea continuar con la misma. 

 

 

4. Inscripción de ficha RUC ante SUNAT. 

 La inscripción de la ficha RUC: Para este paso Grow It realiza una búsqueda de razón 

social, la misma que lo realiza la entidad SUNAT cuando se ingresan los documentos para la 

inscripción del negocio, para ello se debe presentar la ficha de constitución, y en el caso que el 

solicitante sea el accionista mayoritario, presentar su DNI legalizado y entregar a su vez la 

cuenta de detracciones, la misma que se debe aperturar antes en el Banco de la Nación, la cual 

tiene como fin salvaguardar los impuestos. 

 Una vez se entregan los documentos en ventanilla de SUNAT, ellos procederán a la 

inscripción según la denominación elegida, que en este caso será una SRL, además de ello, 

solicitarán el recibo de servicios y/o contrato de arrendamiento para registrar la dirección fiscal, 

la misma que puede ser diferente a la dirección comercial.  

Una vez entregada la información, se entregará la partida del RUC y la clave SOL para 

realizar los trámites vía online. Cabe mencionar que, una vez entregada la ficha, SUNAT 

realizará una verificación domiciliaria, la misma que generará un acuse de recibo que será 

confirmado vía correo electrónico con la clave sol, caso contrario, se colocará a la solicitud 

como no habida y no se podrá realizar facturación alguna.  

 Cuando todo ello esté conforme, el negocio estará sujeto a boletas y facturación 

electrónica, las mismas que serán facturas comerciales con opción a factoring. 

 

5. Sobre el régimen tributario  

      Será ubicada en el Régimen Especial de Renta - RER, propicio para personas jurídicas que 

obtengan rentas provenientes de actividades de comercio y/o industria, entendiéndose por tales 

a la venta de bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, y actividades de servicios. 

Asimismo, ya que los ingresos no superarán los 525 000 soles al año y un IGV de 18% del 

valor de venta.  
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      Se llevará a cabo dos registros contables (Registro de compras y Registro de ventas) para 

realizar declaraciones mensuales. El tipo de comprobante que se utilizará es la boleta de venta. 

 

      El impuesto a la renta será de 1.5% de los ingresos netos mensuales y estos deben ser 

pagados según el cronograma puesto por la SUNAT con el fin de seguir perteneciendo al 

régimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Período tributario del Perú. Figura que muestra las fechas de vencimiento para pagar 

tributos. Adaptado de SUNAT. 

 

       Debido a la coyuntura, este cronograma ha variado y por ello se debe actualizar 

dependiendo la fecha al período de inicio de actividades declarado en el Registro Único de 

Contribuyentes. Sin embargo, se debe recalcar que ya se tienen todos los documentos y 

requisitos necesarios para empezar con el proceso de formalización. 
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Costos totales estimados:  

 

Tabla 17 

Costos estimados totales a pagar 

 

 

Elaboración propia 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas  

 

Tabla 18 

Diagrama Gantt  

 

 

Elaboración propia 

 

Las actividades propuestas de este Gantt, necesariamente, no tienen un carácter de 

prelación pues, bajo la situación por la que atraviesa el país, alguna de las actividades se debe 

flexibilizar en cuanto al inicio, debido al difícil acceso a cierta información necesaria para 

dejarla como cumplida. 

Desde el inicio del proyecto, las actividades se han venido cumpliendo en las 2 primeras 

semanas, donde se inició con el brainstorming de ideas para la elección del proyecto, según 

priorización de viabilidad y el panorama que se venía enfrentando. Así es como se eligió 

proyecto la elaboración de biohuertos para autoconsumo, el mismo que adoptó el nombre de 

Grow It y el logo que acompañaría la marca. 
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 Durante la semana 2, se inició con el ingreso de Grow It a las redes sociales como 

Facebook e Instagram las mismas que empezaron a tener contenido y tráfico antes de lo 

pensado, pues se priorizó este contenido debido a la dificultad de acceso a proveedores. Esta 

dificultad se debió a que muchos de estos proveedores no se encuentran en redes sociales y los 

que se ubican tienen costos elevados, los cuales elevaban los costos de elaboración del 

producto. Por ello, se debió flexibilizar esa actividad propuesta para la semana 3 y 4 y realizarlo 

hacia finales de la semana 5.  

 Según el análisis de los costos brindados, el equipo se encuentra debatiendo sobre los 

costos que  permitirían una elaboración adecuada del producto, por lo que esta actividad se 

puede mover 1 semana más y tratar de acelerar esta decisión para que la elaboración del 

producto final no se vea afectada, así como las demás actividades propuestas. 

Por otro lado, se puede observar el avance que se ha tenido en estas semanas respecto 

a lo propuesto en el Diagrama de Gantt. En la siguiente imagen, se puede observar el estatus 

de cada una de las actividades, así como la fecha en la que fueron realizadas. 

 

Tabla 19 

Estado de actividades de acuerdo a Diagrama Gantt  

 

 
Elaboración propia 

 

 

 

1. Lluvia de ideas grupal para escoger el nombre del proyecto 

Cuando se decidió comenzar con el proyecto se trató de encontrar algún nombre que 

vaya acorde al tipo de negocio que se pensaba implementar. Después del brainstorming en 

grupo y con algunos cambios, la decisión fue tomada y se puso a Grow It en marcha con el 

logo y colores que complementen la idea. 
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2.  Creación página de Facebook 

Uno de los primeros pasos fue crear el fanpage en Facebook para empezar con la 

campaña de intriga que ayudaría a atraer la mayor cantidad de personas y se comparta 

contenido de relevancia que de alguna idea de que iba el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Página oficial de Facebook de Grow It. Obtenido de la página oficial de Facebook 

de Grow It. 

 

3. Creación página de Instagram 

De la mano con el fanpage de Facebook, se tuvo en mente la creación de la página de 

Instagram para que del mismo modo se pueda emplear las publicaciones en la campaña de 

intriga y se pueda llegar, a través de la segmentación correcta, al público objetivo idóneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Página oficial de Instagram de Grow It. Obtenido de la página oficial de Instagram 

de Grow It. 

 

4. Contacto con algunos proveedores de plantas, abonos y demás insumos para la 

creación de los biohuertos 
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Se hizo el contacto con algunos proveedores, pero dada la coyuntura se centralizó la 

compra a un sólo proveedor para evitar incurrir en posibles envíos de mercadería de manera 

innecesaria que genera contagios. El proveedor escogido, tiene las medidas adecuadas de 

trabajo y es especializado en el tema ya que es un biólogo especializado en plantas, cultivos y 

mantención del mismo que  permite tener la certeza que los cultivos llegarán de la mejor manera 

posible al consumidor final. 

 

5. Dar movimiento constante a las redes sociales 

Una vez creadas ambas redes sociales, tanto Facebook como Instagram, se ha realizado 

publicaciones al menos una vez a la semana con el fin de que el público objetivo tenga mayor 

conocimiento del producto, así como interés. Asimismo, se invirtió en publicidad en Instagram 

con el fin de tener un mayor alcance. Por otro lado, se realizó un sorteo, el cual tuvo gran 

acogida ya que se tuvó un incremento de aproximadamente 45 seguidores más después de este. 

En la publicación se obtuvo 135 likes y 165 comentarios. En las siguientes imágenes se puede 

observar evidencias de lo mencionado. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Publicación de sorteo de Grow It en Instagram. Obtenido de la página oficial de 

Instagram de Grow It. 
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6. Compra de insumos 

Debido a la gran acogida que se tuvo, se mantiene una constante comunicación con el 

proveedor para adquirir insumos y seguir con la producción de los huertos tanto horizontal 

como verticales. 

 

7. Desarrollo de los biohuertos domésticos 

Se han empezado a producir los dos tipos de biohuertos: verticales y horizontales. Se 

ha tenido constantes conversaciones con los proveedores para continuar con la fabricación de 

estos de acuerdo a la demanda que se está teniendo por redes sociales. 

 

8. Sesión de fotos a los biohuertos que serán incluídos en las redes sociales 

Una vez que se empezó con la producción de los biohuertos, se decidió tomar fotos 

atractivas a estos con fin de que las personas puedan observar y entender en qué consiste cada 

uno de los productos que ofrecemos. En las imágenes inferiores se pueden observar algunas de 

las fotos realizadas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Imágenes de ambos tipos de biohuertos. Elaboración propia 

 

9. Formalización de la empresa para comenzar a operar 

Debido a la coyuntura que se está viviendo, recién se han empezado a reactivar procesos 

de acuerdo a las Resoluciones Ministerial 163-2020 de Produce, por lo que se está realizando 

los respectivos trámites para formalizar la empresa. (ver Anexo 10) 
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10. Venta de biohuertos horizontales y verticales 

En las dos últimas semanas que se ha liberado la economía de acuerdo a las fases que 

ha determinado el Gobierno Peruano, se han logrado realizar y vender un total de 6 huertos 

hurbanos. Las evidencias de la venta y entrega se pueden observar en el Anexo 11 y Anexo 12. 

3.2 Plan de Operaciones 

3.2.1 Cadena de Valor  

 

Figura 38. Cadena de valor. Figura que muestra las actividades primarias y de apoyo de Grow 

It. Elaboración propia 

 

      De acuerdo con lo observado en la imagen superior, la cadena de valor de Grow It, se puede 

determinar lo siguiente: 

 

Actividades principales: 

1. Infraestructura: 

• Gestión y control de los procesos internos: es fundamental que en Grow It exista un 

control desde el momento en que se reciben los insumos para fabricar el producto hasta 

que este llegue al cliente final.  

• Calidad de servicio brindado: es necesario que el producto a ofrecer sea de alta calidad 

con fin de que los clientes queden satisfechos y puedan recomendar a Grow It. 
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• Planificación interna para la implementación de nuevas plantas: cuando se tenga un 

mayor posicionamiento en el mercado será fundamental que se empiece a diversificar 

las plantas a ofrecer con el fin que el cliente se anime a consumir más de estas. 

2. Recursos Humanos 

• Selección del personal con conocimientos de plantas y cultivos: es necesario que los 

trabajadores de Grow It tengan conocimiento de tratamiento de plantas. 

• Capacitación constante al personal, tanto los operativos como los que están en constante 

contacto con los clientes finales. 

3. Tecnología 

• Innovación de productos: ir elaborando nuevos productos con otras plantas. 

• Implementación de tecnología para el ahorro de agua como musgo con bio organismos 

el cual caracteriza el producto. 

• Rapidez en el proceso operativo: ser eficientes y eficaces al momento de elaborar los 

bio huertos, estandarizando procesos con fin que no se tome tanto tiempo. 

4. Compras 

• Búsqueda constante de proveedores que ofrezcan productos de calidad a bajos precios. 

 

Actividades secundarias: 

 

1. Logística de entrada 

• Acordar contratos con proveedores a un buen precio, quienes serán los que brindarán 

los insumos para la elaboración del producto. 

• Recepción de los insumos para elaborar los biohuertos y verificar que estos estén en 

buen estado y son lo solicitado. 

• Almacenamiento de insumos. 

2. Operaciones 

• Elaboración de los biohuertos con apoyo de los colaboradores. 

3. Logística de salida 

• Procesamiento de pedidos con el fin que estos sean entregados el día y hora deseada. 

• Entrega de biohuertos de forma rápida y segura por delivery. 

4. Marketing y ventas 

• Publicidad pagada en redes sociales con fin de ser más conocidos en el mercado. 

• Participación en ferias orgánicas, ya que las personas del segmento de mercado acuden 

a estas. 



 

 

85 

 

5. Servicio postventa 

• Retroalimentación de los clientes después de la venta realizada con fin de tener a 

consideración los puntos a mejorar. 

• Consultar opiniones de los clientes por redes sociales sobre que perciben de la página, 

que creen que se debería mejorar, si el servicio fue lo esperado o no, etc. 

 

3.2.2. Determinación de Procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

 

Figura 39. Mapa de Proceso. Figura que muestra la planificación estratégica, los procesos 

operativos y de soporte de Grow It. Elaboración propia 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

      Entre los procesos de negocio se tienen los siguientes: 

• Procesos estratégicos, los cuales ayudarán a conseguir la estrategia propuesta por 

Grow It, la cual es de diferenciación. Estos son: 

a. Validación de los biohuertos: se comprobará que el producto a ofrecer 

es viable, así como escalable en el mercado. Se realizaron diversos prototipos 

del biohuerto con fin de comprobar su función. 
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b. Investigación de plantas a ofrecer: Se realizó una investigación de 

mercado, creando encuestas con el fin de poder determinar las principales 

plantas que desearía el público objetivo en el biohuerto. 

c. Validación de satisfacción del cliente: esto se comprobará con la 

interacción que se tiene con los clientes por redes sociales. 

d. Planeación de objetivos y estrategias a desarrollar: Los principales 

objetivos propuestos para este año son: Posicionarse con al menos 1000 

seguidores en redes sociales para mitad de año y así promover el marketing 

“boca a boca”, consolidar un aliado que se encargue de la distribución del 

producto para mitad de año, ingresar a plataformas tanto digitales como físicas 

para distribuir y vender el producto para la segunda mitad del año 2020 y  

vender al menos 75 biohuertos finalizando el año. Todos los colaboradores 

deben tener claro estos objetivos y verse involucrados en estos. 

e. Planificación de plan de ventas: se debe tener una correcta planificación con el 

fin de poder satisfacer a los clientes y no generar expectativas que no se puedan 

cubrir después. 

 

• Procesos operativos, los cuales son fundamentales para la elaboración del producto 

final. Estos son: 

a. Adquisición de insumos de proveedores de alta calidad, que brinden 

facilidades de pago ya que al inicio no se tendrá gran liquidez, así como precios 

accesibles y razonables al mercado. 

b. Desarrollo de biohuertos, los cuales serán elaborados por los 

colaboradores que poseen alto conocimiento en plantas. 

c. Control de calidad, en el cual se verificará que el producto cumpla con 

los estándares, así como con lo deseado por el cliente. 

d. Venta a través de redes sociales, donde se interactuará con el cliente con 

fin de poder cerrar una transacción con este.  

e. Entrega de biohuertos por delivery, este proceso es esencial, sobretodo 

con la coyuntura que se está viviendo del COVID-19, ya que sin este, será difícil 

cerrar una transacción de compra con el cliente 

 

• Procesos de soporte, los cuales apoyarán en los procesos operativos y a culminar 

ventas. Estos son: 
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a. Gestión de talento humano, se seleccionará y capacitará personal con 

conocimientos necesarios para la elaboración de biohuertos 

b. Gestión de redes sociales, con el fin de posicionarse en el mercado y 

conocer una forma rápida y a la vez de bajo costo de llegar al cliente. 

c. Contabilidad y Finanzas, donde se podrá analizar la rentabilidad del 

negocio y si será necesario realizar ajuste de costos o precios, entre otros. 

d. Inventario, el cual es necesario tener en cuenta al momento de la 

elaboración de los biohuertos con fin de que siempre se tengan insumos 

disponibles para estos pero que no haya un sobre stock el cual puede generar 

costos innecesarios. 

e. Servicio post-venta, con el fin de poder recibir retroalimentación por 

parte de los clientes y encontrar puntos de mejora. 

 

      Para un eficiente trabajo, Grow It tiene que cumplir con procesos estandarizados para evitar 

un quiebre en la cadena de suministro y/o tiempo ocio. Estos procesos son: 

 

• Proceso de venta del huerto: Este proceso empieza cuando el cliente pide información 

vía mensaje directo de las redes o cuando comenta los posts orgánicos o pautas. Para la 

comunicación de precios y/o información de todo el servicio se contará con un speech 

fabricado por el community para la moderación de la venta. Con el fin de evitar 

malentendidos, un servicio ineficiente y procesos lentos. 

• Proceso de fidelización del cliente: La recolección de datos del proceso de una venta es 

relevante para el proceso de fidelización, ya que la fabricación de estrategias de la 

marca se basa en ella. Los envíos de mailings serán personalizados con las referencias 

e interacciones que se han recolectado gracias a sus interacciones, gustos y el perfil del 

cliente en redes. 

• Proceso de calidad del producto: Cumplir con los estándares de calidad son 

fundamentales para el feedback y publicidad boca a boca. Muy aparte de ello se debe 

de cumplir con el protocolo establecido por el Ministerio de Salud para la entrega del 

huerto a domicilio. 
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3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

 

Figura 40. Proceso de venta de cultivo. Elaboración propia 
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Figura 41. Proceso de fidelización. Elaboración propia 
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Figura 42. Proceso de control de calidad. Elaboración propia 
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3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

• Atención personalizada: Grow It cuenta con personal que atenderá a los clientes 

de manera asertiva teniendo los conocimientos necesarios para absolver cualquier duda que 

pueda surgir desde el acercamiento del cliente hasta el proceso de compra y pago. 

• Seguimiento de plantación: Una vez el producto llegue a la casa del cliente, se 

pondrán en contacto para poder explicarle un poco más acerca de Grow It y las medidas de 

cuidado con la posibilidad de registrarse para tener llamadas mensuales y verificar que todo 

sigue en orden. 

• Tarjetas de ayuda: Junto con el producto se añadirán tarjetas de cómo mantener 

en perfectas condiciones las semillas que se haya escogido plantar, así como días de riego 

y demás. 

• Posts con recomendaciones: De la mano con redes sociales tanto Facebook e 

Instagram se podrá llegar a los clientes creando la comunidad #GROWIT donde mediante 

este hashtag podrán compartir experiencias, tips y demás que enriquecerá aún más la 

propuesta de valor de la marca. 

3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio 

La capacidad de producción indica el máximo de nivel de operaciones que puede 

alcanzar una empresa al producir un producto o servicio. 

La capacidad de producción para Grow It será la siguiente:  

a. En primer lugar, será necesario realizar cotizaciones con los proveedores, en 

este caso las personas que brindarán las plantas, así como demás materiales para armar los 

huertos urbanos. 

b. Se sabe que el costo variable será de 50 soles por unidad aproximadamente. Este 

costo ya ha sido acordado con el proveedor, y para los siguientes años disminuirá debido a las 

economías de escala. 

c. El proveedor se tomará aproximadamente de 2-4 días en fabricar cada 

biohuerto. Por lo tanto, será necesario solicitarlos con anticipación con fin de poder cubrir todos 

los pedidos realizados por los clientes. 

d. Después de que se fabrique el biohuerto, se esperará de 3-5 días, ya que la planta 

tiene que adaptarse al nuevo entorno micro orgánico donde habitará, ya que el modelo se basa 

en que la persona compre un producto con la planta ya cultivada. 
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e. Luego de que estos sean recibidos, pasarán por un control de calidad antes de 

ser enviado al cliente final con fin de asegurar que el producto cumpla con todos los estándares. 

f. Por último, el producto es entregado al cliente de acuerdo con la disposición que 

lo desee. Después que este sea entregado, se hará un servicio post-venta con fin de asegurar 

que está satisfecho y poder recibir retroalimentación por parte de ellos. 

 

Por otro lado, es importante indicar que se debe producir como mínimo para el año 1 

281 biohuertos con el fin de lograr cubrir tanto los costos fijos como variables. Para el año 2, 

será necesario vender 365 biohuertos y para el año 3, 268 biohuertos. De esta forma se 

asegurará la productividad. Esto se puede ver a más detalle en el punto 3.6.4 de Indicadores 

Financieros.  

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

Tabla 20 

Planificación de actividades operacionales de Grow It 
 

 

Elaboración propia 
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Tabla 21 

Proceso de actividades operacionales de Grow It 
 

 
Elaboración propia 

3.2.3. Presupuesto de Operaciones 

En cuanto al presupuesto de operaciones, se estima un total de S/ 34,790 soles de necesarios 

para operar durante el primer año de la empresa. En este, se ha estimado el total de biohuertos 

que se producirán a lo largo del año que son 623 unidades, la computadora que será necesaria 

para comunicarse con los clientes y la constitución y registro de marca que es fundamental para 

empezar a operar. 

 

Tabla 22 

Presupuesto operativo de Grow It 

 

Elaboración propia 

 



 

 

94 

 

3.2.3.1. Inversión Inicial 

 

Tabla 23 

Inversión inicial de Grow It 
 

 
Elaboración propia 

      En cuanto las inversiones, se está considerando el aporte propio como parte del capital a 

aportar por cada socia. En cuanto al costo de los biohuertos, estos, serán dados a concesión con 

pagos semanales por ventas de Grow It. Cabe resaltar que no se acudirán a préstamos ya que 

por la coyuntura que se está viviendo será complicado acceder a uno de estos. Lo que se ha 

realizado son concesiones con el proveedor y se trabajara con pagos a crédito. Por lo tanto, 

respecto a la inversión de productos solo se necesitará capital para el primer mes en donde se 

proyecta que se venderá 28 unidades, con un costo unitario de s/ 50. 
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3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Tabla 24 

Costos fijos de Grow It para año 1, 2 y 3 
 

 
Elaboración propia 

 

Tabla 25 

Costos variables de Grow It para año 1, 2 y 3 
 

 
Elaboración propia 

 

A lo largo de los primeros tres años se incurrirá en un total de costos fijos de S/39,237, 

los cuales abarcan la constitución de la empresa y costos de RRHH, Marketing y RSE. 

No se incurrirán en otros costos fijos, ya que se optó por evitar el alquiler de una oficina 

para liberarse de otros gastos como de servicios, luz, agua, entre otros. Estos últimos serán 

asumidos por las cinco accionistas, las cuales trabajarán de manera remota desde sus hogares. 

Por ende, no se considera como un costo adicional para esta empresa. 

Además, en cuanto a los costos variables se tiene un total de S/83,240 lo cual abarca 

los costos de los biohuertos. Además, en un comienzo se pensó trabajar con Izipay, pero la 

comisión que manejaban era muy elevada, por lo que se decidió cambiar las formas de pago a 

efectivo, Yape, Plin y transferencia por el momento. 
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3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

 

 

Figura 43. Estructura organizacional de Grow It. Elaboración propia 

 

En el organigrama propuesto se están considerando 4 posiciones fijas que se encuentran 

resaltadas de verde (gerente general, marketing, producción y ventas), adicional a ello, se 

consideran 3 posiciones que se mantendrán, durante un tiempo, como externos o equipo de 

staff, contabilidad, especialista que vendría a ser el asesor que permitirá asegurar la calidad del 

producto y la logística que vendría a ser el transporte. El staff de especialista y logística 

mantendrían una comunicación y coordinación con el área de producción, quien se encargaría 

de la gestión de materiales y estructurado del biohuerto. 

 

 Los roles del departamento de marketing estarían enfocados en la gestión del 

mantenimiento y actividad de las redes necesarias para llegar al cliente como la estrategia de 

marketing y ventas. Esta área estará soportada por el área de ventas quien hará seguimiento al 

embudo de ventas para tangibilizar y hacer realidad la data brindada desde el área de marketing 

y asegurar la operación, adicional a ello, el área de ventas tendrá a cargo la post venta para 
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brindar información necesaria con respecto al producto. Esta información es manejada por 

producción y enviada al área de ventas para su manejo adecuado en las consultas de post ventas. 

 Es importante mencionar que para la elaboración de este organigrama se está 

considerando la coyuntura Covid - 19 y el Análisis del Macroentorno - PESTEL, el mismo que 

brinda información sobre las posibilidades de crecimiento, estas se ven impactadas en los 

negocios a nivel nacional y podría afectar el flujo de operaciones. Este organigrama permitirá 

conseguir un flujo sostenible de operaciones para darle un boost al crecimiento de Grow It y 

que la organización sea capaz de sostener un organigrama con más posiciones fijas acorde a la 

necesidad del negocio. 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

La empresa debe estar dividida en áreas y las que se han podido identificar son 

• Área de ventas: 1 vendedor 

• Área de producción: 1 jefe de producción, 1 asistente de producción 

• Área de control de calidad: 1 jefe de control de calidad 

• Área de contabilidad: 1 contador 

• Área de marketing: 1 jefe de marketing 

• Área de logística: 1 jefe de logística 
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3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requerido 
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Figura 44. Perfiles necesarios para Grow It. Elaboración propia 

 

3.3.4. Presupuesto 

Tabla 26 

Presupuesto de Recursos Humanos de Grow It para año 1, 2 y 3 
 

 

 
Elaboración propia 
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3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de marketing  

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

• Características y atributos de los biohuertos: 

• Color:  los biohuertos estarán relacionados con los colores verdes, marrón, entre otros. 

• Funcionalidad: Grow It ofrece un biohuerto que se caracteriza por ser pequeño y el 

consumidor pueda colocarlo en cualquier lugar de su casa. Es decir, rompe con la 

mentalidad de que para cultivar es necesario tener un espacio amplio o un jardín. 

Asimismo, cuenta con semillas sin alteraciones genéticas y musgos con bio organismos 

que permitirán el ahorro de agua y poco riego. Asimismo, se usa madera reciclada como 

base de biohuerto con el fin de contribuir con el medio ambiente. 

• Servicios de apoyo: Se contará con personal que cuenta con amplia experiencia y 

conocimiento en el cuidado y elaboración de biohuertos. También, considerando la 

coyuntura que se está viviendo, se utilizará servicio de delivery tercerizado con el fin 

de llegar al cliente final sin ningún problema. 

• Ciclo de vida: El producto se encuentra en la fase de introducción, ya que se ha lanzado 

al mercado desde hace 2 meses, por lo que el segmento elegido aún se encuentra 

informado sobre el producto a través de las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Ciclo de vida de los biohuertos de Grow It. Elaboración propia 
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• Matriz de Ansoff 

       De acuerdo con la matriz de Ansoff, Grow It se encontraría en el cuadrante de desarrollo 

de nuevo producto, ya que, si bien existe un mercado interesado en el producto, actualmente, 

no existen biohuertos como los que se ofrecen con características de tamaño y materiales 

reciclados. 

 

Figura 46. Matriz de Ansoff de Grow It. Elaboración propia 

 

• Niveles estratégicos 

• Servicio Básico 

1. Ofrecer biohuertos de alta calidad a nuestro segmento elegido 

• Servicio Real 

1. Posibilidad de cultivar tus propios alimentos sin necesidad de ir a un supermercado o 

mercado 

2. Disfrutar de tu propio alimento 

3. Posibilidad de ahorrar dinero y tiempo al cultivar las propias verduras y plantas 

• Servicio aumentado 

1. Servicio post venta a través de nuestras redes sociales 

2. Generar una experiencia de cultivo en el consumidor 

3. Personalización de biohuertos de acuerdo con plantas que quisiera que el consumidor 
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3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

      Se tendrá dos tipos de estrategia de precios: 

• Primero, para el lanzamiento, debido a la coyuntura que se vive, y también para 

promocionar y hacer conocido el producto a ofrecer, se utilizará una estrategia de precio 

de penetración, donde el precio inicial será de 88.9 soles. 

• Segundo, para la vida, se utilizará una estrategia de descreme ya que se ofrecerá un 

producto diferenciado, de alta calidad para un segmento específico. Para el año 2 el 

precio será de 99.9 soles y para el año 3 de 109.99 soles 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

• Identificar canal 

Se manejará un canal directo ya que se producirá los biohuertos y estos serán entregados 

al cliente final por delivery. Es decir, el primer año será un canal 100% virtual. Pasado 

este, será un 80% virtual y un 20% presencial apoyados de canales alternativos como 

ferias, tiendas orgánicas, entre otros. Asimismo, más adelante, se ofrecerá el producto 

en ferias orgánicas, entre otras.  

• Intensidad de distribución 

Se tendrá una distribución selectiva ya que se trabajará con delivery seleccionado, así 

como proveedores que cumplan con los estándares de calidad. 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

• Publicidad: 

• Se centrará la comunicación en proyectar los beneficios de las posibles hierbas 

aromáticas y verduras que se pueden llegar a plantar y cosechar en Grow It 

• Se utilizará como principales medios de comunicación a las redes sociales 

Facebook e Instagram. Así como, blogs de gran llegada al público y 

eventualmente se enviará unboxings a algunos influencers esperando que las 

vistas que tienen se conviertan en ventas para la empresa. 

• Promociones de venta: 

Se empezará a promocionar un 20% el primer mes de lanzamiento 

• Ventas personales: 

Se usará las redes sociales para realizar ventas a los clientes. Estas serán personalizadas, 

se ofrecerán consejos para el mantenimiento, así como un servicio post-venta.  

• Tarjetas virtuales especializadas con la entrega del producto. 
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• Manual de cuidado de plantas en cada producto (ver Anexo 13) 

3.4.2. Presupuesto 

Tabla 27 

Presupuesto de Marketing de Grow It para año 1, 2 y 3 

 

Elaboración propia 
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3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

       Se definieron los siguientes stakeholders para Grow It: 

• Directorio 

• Biólogo 

• Equipo de proyecto 

• Clientes: 

• Mujeres y hombres entre 25 a 55 años del NSE A y B que quieren tener un 

minihuerto en casa. 

• Consumidores de infusiones y plantas aromáticas 

• Gobierno: 

• Municipalidad de Surco, La Molina, San Isidro, San Borja y Miraflores  

• SUNAT 

• INDECOPI 

• Ministerio de Agricultura, Producción y Comercio Exterior 

• Ministerio de Salud, debido a la coyuntura que se vive se debe de cumplir con 

el protocolo para el servicio delivery.  

• Proveedores: 

• Jardineros 

• Mercados de flores (Mercado Santa Rosa y Piedra Liza) 

• Competidores: 

• Hipermercados (Sodimac y Maestro) 

• Vivero los Inkas, Verdinnova, y Jardin Urbano 

• Mercados de flores (Mercado Santa Rosa y Piedra Liza) 

• Comunidad ecofriendly 

• Trabajadores 

• Equipo Social Media 

• Repartidor 

• Personal contable 

• Tiendas saludables 

• Organizadores de bioferias 
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Figura 47. Matriz de Stakeholders de Grow It. Elaboración propia 

 

           Todos estos grupos guardan relación con Grow It, por ello cualquier decisión entorno a 

estos pueden dañar o no las acciones e identidad de marca de la empresa. Así mismo estas 

deben mapearse para la supervivencia en el mercado. 

Stakeholders: 

a. Primarios: Aquí se encuentra el grupo que conforma el directorio, proveedores, clientes 

y trabajadores. 

b. Secundarios: En este grupo están los que conforma el gobierno, los competidores, las tiendas 

saludables, los organizadores de bioferias y la comunidad ecofriendly. 

3.5.2. Actividades a desarrollar 

       En los siguientes cuadros, se presentarán las matrices de los grupos de interés con las 

acciones que se determinaron importantes para el negocio, las cuales buscan crear una mejor 

relación con los stakeholders propuestos. 
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Tabla 28 

Tabla de actividades para los stakeholders de Grow It. 

 

 

Elaboración propia 
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3.5.3. Presupuesto 

Tabla 29 

Tabla de presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial de Grow It para los años 1,2 y 

3. 

 

 

Elaboración propia 
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3.6. Plan Financiero  

3.6.1. Ingresos y egresos  

- Ingresos 

      Se pudo determinar que las ventas para el 1 año de Grow It serán de 623, donde cada mes 

se venderán un aproximado de 1 por día. El precio de venta es de 88.9 soles debido a que el 

segundo año se tendrá más demanda y por lo siguiente más clientes.   

Tabla 30 

Ingresos estimados de Grow It para el año 1 

 

Elaboración propia 

 

       Para el año 2 y 3 con el espacio ya ganado se tendrá cada mes un aproximado de 2 huertos 

vendidos por día. Por lo general las ventas del mes de mayo serán altas debido al día de la 

madre y diciembre por fechas navideñas. El precio de venta es de 99.9 soles y 109.9 soles en 

consecutivo. 

Tabla 31 

Ingresos estimados de Grow It para el año 2 y 3 

 

Elaboración propia 

       

En el siguiente cuadro se puede observar el crecimiento de las ventas, para el segundo año se 

tiene un 11% más que el primer año y para el 3er año se tendrá un 17% más con respecto al 2 
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año. Cabe destacar que este crecimiento está acorde al plan de marketing que se ha propuesto. 

Debido a que la imagen de la marca en el social media alcanzará mayor alcance. 

Tabla 32 

Ingresos por ventas totales de Grow It para el año 1, 2 y 3 

 

Elaboración propia 

 

     El costo de compra de cada huerto tercerizado para el 1er año es de 50 soles, 2do año es de 

40 y en el 3er año será de 30 soles. Esto será por la economía de escala que se tendrá con el 

proveedor.  

Egresos 

Tabla 33 

Costos variables totales de Grow It para el año 1, 2 y 3 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

       Los egresos de Grow It para el primer año son de S/36,104 (considerando que el costo de 

venta de cada biohuerto es de S/50) y para el siguiente año este se incrementa a /39,491 ya que 

se contratará más personal, sin embargo, el costo de venta del biohuerto disminuirá a S/40 y se 

venderá 694 biohuertos. Para el tercer año, los egresos son de S/36,947, ya el costo de venta 

por biohuerto tendrá una disminución a S/30 y se venderán 811 unidades. 
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Tabla 34 

Egresos totales de Grow It para el año 1, 2 y 3 

 

Elaboración propia. 

3.6.2. Inversiones  

Tabla 35 

Inversiones iniciales  de Grow It para  
 

 
Elaboración propia 
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3.6.3. Estados financieros  

- Balance general 

Tabla 36 

Balance General proyectado de Grow It para año 1,2 y 3 

 

Elaboración propia 
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- Estado de ganancias y perdidas 

 Tabla 37 

Estado de Ganancias y Pérdidad Proyectado de Grow It para año 1,2 y 3 

Elaboración propia 

 

            En el cuadro superior se puede observar las ventas estimadas anuales de cada año. 

Asimismo, los costos de ventas, que para el 2021 serán de 50, el 2022 de 40 y el 2023 30 debido 

a que se producirá a más volumen. 

Por otro lado, se puede observar los gastos de administración los cuales están 

compuestos por el presupuesto proyectado de recursos humanos, mientras que los gastos de 

venta están conformados por el presupuesto proyectado de marketing el cual será de suma 

importancia en el proyecto.  

Por último, se ha utilizado las tasas de impuesto a la renta de 10% para el 2021 y 2022 

debido a que es una microempresa y por la coyuntura que se vive se ha brindado estos 

beneficios mientras que para el año 2023 se utilizará una tasa de 18%.  
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- Flujo de caja 

Tabla 38 

Estado de Ganancias y Pérdidad Proyectado de Grow It para año 1,2 y 3 

 

 

Elaboración propia 

 

En la imagen superior se puede observar el flujo de caja libre proyectado de Grow It. 

En este, se puede apreciar que el año 0, el total de dinero que se desembolsará para poder iniciar 

las operaciones es de 12 170 soles.  Para el año 1 se tendrá un flujo de caja de 7 818.57 soles, 

para el año 2 de 13 270.37 soles y para el año 3 de 28 206.71 soles. 
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Asimismo, de acuerdo con el flujo de caja libre acumulado se puede observar que la 

inversión será recuperada en el año 2, aproximadamente en el mes de abril.  

3.6.4. Indicadores financieros  

           Para obtener el Valor Actual Neto de Grow It, se calculó el costo medio ponderado del 

capital (WACC). Como se mencionó anteriormente, se trabajará solo con capital propio. Para 

poder obtener el costo del capital se han basado en la Tasa de Interés Activa Promedio de 

Mercado efectiva encontrada en la página de la Superintendencia de Bancas y Seguros (SBS), 

la cual es de 14.53%. Por lo tanto, el WACC será de 14.53%. 

 

Figura 48. Tasa de Interés Activa Promedio de Mercado Efectiva al 14 de Junio de 2020. 

Superintendencia de Banca y Seguros. 

 

Se han logrado obtener los siguientes indicadores: 

 

a) VAN S/152,768.93 

     El proyecto genera un Valor Actual Neto de S/152,768.93, es decir el proyecto no 

destruye valor y es rentable para las socias. 

 

b) PRI= año 2, mes 4 

 

      El período de recupero de inversión es en el año 2, en abril. Es decir, que para mayo del 

año 2 ya se recupera el total de la inversión.  
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c) Tasa interna de Retorno 

 

Tabla 39 

Tasa interna de retorno de Grow It para año 1,2 y 3 

 
 

  

Elaboración propia 

 

La rentabilidad promedio anual que se ofrece a los inversionistas es de 87.91%.  Es una 

rentabilidad alta, por lo que este proyecto promete tener un retorno mayor al que los accionistas 

esperan , por lo que es conveniente invertir en este proyecto de negocio. 

 

d) Utilidad Neta 

 

Tabla 40 

Ratios estimados  de Grow It para año 1,2 y 3 

 

 
 

Elaboración propia 

 

Es la rentabilidad de Grow It después de cubrir sus costos. Para el año 1, se tendrá una 

utilidad de 16.60%, para el año 2 de 22.52% y para el año 3 de 39.34%. Esto significa que el 

proyecto es muy rentable.  

 

e) Flujo de caja Libre 
 

Tabla 41 

Flujo de caja libre y acumulado  de Grow It para año 1,2 y 3 
 

 
Elaboración propia 
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En un plazo de 2 años, en el 4to mes se recuperará la inversión.  
 

f) Beneficio-Costo 

 

Tabla 42 

Beneficio/ Costo de Grow It para año 1,2 y 3 
 

 

Elaboración propia 

 

Debido a que el primer año se cuenta con el aporte de los accionistas y mano de obra 

propia, se tiene mayores ingresos que egresos, lo que genera beneficio. Así mismo, el ratio de 

B/C es mayor a 1 en los 3 años. Lo cual se llega a aceptar el proyecto. 

 

 

Punto de equilibrio 

Tabla 43 

Punto de equilibrio de Grow It para año 1,2 y 3 

 

 

 Elaboración propia. 

 

 

           Se ha logrado obtener el Punto de Equilibrio de Grow It en los años 1, 2 y 3. Este 

indicador señala cuantas unidades se debe de vender como mínimo al año para lograr cubrir 

tanto los costos fijos como los variables. Para el año 1 se debe vender como mínimo 281 

biohuertos, para el año 2 ,365 biohuertos y para el año 3, 268 biohuertos. 
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3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto  

 

3.6.5.1 Balance General 

 

Como se pudo observar en el cuadro de balance general de Grow it, la cuenta de efectivo 

y equivalente de efectivo viene a ser la caja, la cual es sustentada en las ventas, a medida que 

estas vayan incrementando se verá reflejado en los siguientes años. Cabe mencionar que parte 

de este dinero vendrá de fuentes de financiamiento por parte de las accionistas. Ello se refleja 

en el primer año, ya que es el inicio de operaciones de Grow It y con el foco de generar liquidez 

durante el primer año de inicio de operaciones. 

En cuanto a inventarios, el producto será entregado a consignación y tiene un tiempo 

para el armado, por lo se inicia con una cantidad de inventarios, el mismo que estará 

almacenado en el espacio del proveedor a la espera de su movilización de manera semanal y 

de acuerdo a la salida de los productos, ello es necesario por el tipo de producto - biohuerto, ya 

que este tiene un tiempo de adaptación de las plantas utilizadas al microentorno de un biohuerto 

que aseguran la calidad de las mismas. 

En cuanto a la cuenta de maquinarias, se considera una depreciación de 10 años, por lo 

que de manera anual habrá una disminución y por ende una depreciación de S/280.00 anuales. 

Por otro lado, en la cuenta de obligaciones o pasivos, esta se divide en dos; pasivos corrientes 

y pasivos no corrientes, en los pasivos corrientes se tiene tres obligaciones que serían los 

tributos a pagar; que vienen a ser el impuesto a la renta generada por la actividad económica, 

las remuneraciones por pagar a los colaboradores, las mismas que se incrementarán según el 

crecimiento y necesidad operacional y por último, las cuentas por pagar comerciales, las 

mismas que vienen a ser la consignación brindada por el proveedor, lo mismo que generará una 

cuenta futura a pagar.  

La cuenta de pasivos corrientes permanecerá en S/0.00 ya que no se tendrá 

financiamiento a largo plazo. Finalmente, la cuenta del patrimonio, el mismo está compuesto 

por el aporte de los accionistas al inicio en el primer año y los resultados acumulados de los 

años siguientes. 
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3.6.5.2 Estado de Ganancias y Pérdidas. 

 

En el estado de Ganancias y Pérdidas, se puede visualizar un incremento sostenible en 

las ventas con referencia al primer año de operaciones, ello se ve sustentado en una estrategia 

de marketing direccionada al segmento o cliente final, la misma que ha se sustentó líneas arriba 

del presente documento. Por otro lado, se observa que los costos de ventas de los años 2 y 3 

disminuyen con referencia al primer año, ese efecto es posible por tener un mayor volumen de 

compra de insumo, el mismo que podría traducirse para este emprendimiento como una 

economía de escala, es decir, que para el año 2 y 3, se tendrá mejor posición en cuanto a las 

adquisiciones de los insumos para el producto final, asegurando una producción continua. 

Además, en los gastos administrativos se observa un incremento en los siguientes años, debido 

a la contratación de personal necesario para mantener el nivel de las operaciones y el flujo del 

trabajo. En cuanto al gasto de ventas, este responde al presupuesto sustentado de marketing, el 

mismo que ayudará a mejorar la presencia en las redes sociales y elegidos como los principales 

canales de comunicación y llegada al segmento de clientes, el mismo que incrementa cada año 

con los requerimientos presentados para mejorar el alcance y llegada al cliente y mejorar la 

conversión de las acciones propuestas. En cuanto al gasto de Responsabilidad Social 

Empresarial este incrementa para el segundo año y se mantiene, esto es gracias a las alianzas 

que se buscarán con empresas que están dentro del rubro o similar y poder trabajar unidos, lo 

que permite tener un mayor alcance a la comunidad, un mayor impacto social y menor impacto 

económico. Además de ello, se tiene el impuesto a la renta que va a depender de los ingresos, 

cabe mencionar que como remype se tiene un IR diferenciado de 18%. Todas estas operaciones 

dejan una utilidad en el primer año de S/ 7,790.57, la misma que se incrementa al año 2 y 3 con 

una representación de las ventas del 22.51% y 39.34% respectivamente. 

 

3.6.5.3 Flujo de caja anual, para 3 años. 

 

Como se muestra en el cuadro del flujo de caja, en el año 0 que marca el inicio de las 

operaciones, iniciando con la inversión de S/ 12,170.00, el mismo que será sustentado como 

aportes de los accionistas, cabe mencionar que son 5 accionistas y que cada uno de ellos 

corresponderá un aporte de S/ 2,434.00, con ello iniciaran las operaciones de Grow It, para el 

primer año de inicio se espera un nivel de ventas, expresado en soles de S/ 46,936.19 que 

equivale en unidades a 623 Grow It en el año. Para los años dos y tres, se observa un incremento 

en las ventas de 28.56% y 25.18% respecto al año anterior, además, es importante mencionar 
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que para esos años, el precio del Grow It, tendrá un incremento significativo, debido a la 

posibilidad de personalización, calidad y a la experiencia ganada en el nicho, asimismo, se 

observa una dinámica distinta en cuanto a los costos de ventas o costos de operaciones en 

aproximadamente 20%, ello se debe al mejor manejo de los costos mediante economía de 

escala en el año dos y el año 3, lo que mejora la utilidad bruta para esos años. 

Todas las operaciones arrojan un resultado al final de cada año, para ello, en el año 

cero, se tendrá la inversión en CAPEX, para el segundo año, se obtiene una utilidad de S/ 7, 

818.57 y para el año dos, la utilidad incrementa en un 69% y para el año 3, la utilidad se ve 

duplicada respecto al año anterior. 

3.7. Plan de Financiamiento  

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos  

 

Tabla 44 

Flujo de financiamiento de Grow It para año 1,2 y 3 

 

 

Elaboración propia 

 

En este flujo de financiamiento, es importante mencionar que el financiamiento en el 

año 0, será asumido 100% por el aporte de los accionistas. 
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Para el análisis del valor de la idea de negocio, se está optando por considerar el VAN 

del proyecto, el mismo que se presenta en el flujo de financiamiento, este valor que se visualiza, 

es asumido y aceptado por todos los accionistas. Ello se debe a que este tipo de producto es 

relativamente nuevo, si bien es cierto, los huertos han sido un producto que han estado en el 

mercado desde hace un tiempo, este tenía características en las que el tema de espacio es uno 

de los impedimentos para que estos huertos esten en muchos hogares, por ello, considerando 

que Grow It es un producto nuevo, se aceptaría ese VAN. 

La base para realizar este análisis es de acuerdo a los análisis financieros realizados 

durante este proyecto de negocio, los mismos que se encuentran plasmados en el presente 

documento. 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

Análisis de riesgo 

           Se plantearon 3 escenarios para el proyecto con el fin de poder identificar el riesgo. El 

escenario actual es el propuesto, el escenario moderado disminuirá a 70% los flujos de caja 

libre y para el pesimista disminuirá a 30%. Se tomaron estos porcentajes ya que se asumió una 

postura conservadora por parte de los accionistas. Por otro lado, respecto a las probabilidades 

se usará un 0.6 para el actual ya que se ha identificado que existe un crecimiento por parte de 

los consumidores peruanos al adquirir productos orgánicos. Se usará un 0.15 para el caso de 

pesimista considerando la coyuntura que se está viviendo y para el moderado un 0.25, ya que 

se promediaron los porcentajes tanto del real como pesimista.  
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Tabla 45 

Análisis de riesgo de de Grow It para año 1,2 y 3 

 

 

 

 Elaboración propia 

 

          Como se puede observar en la imagen superior, el VAN del escenario actual es de S/ 

152,768.93, del escenario moderado S/ 115,457.25 y del pesimista S/ 67,044.65 

 

Tabla 46 

Escenarios posibles de de Grow It proyectados para año 1,2 y 3 

 

 

 

Elaboración propia 
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           Una vez que se tiene el Valor Actual Neto Esperado del proyecto, se podrá hallar la 

varianza y coeficiente de variabilidad con el fin de poder analizar la sensibilidad y riesgo del 

proyecto. 

 

           Como se puede analizar, el coeficiente de variabilidad es de 23.70%, el cual es aceptable 

ya que no supera el 100%. Este porcentaje indica que el proyecto no es muy riesgoso para 

invertir. Este indica, con este porcentaje, se espera que el VAN se encuentre entre S/ 99,634.35 

y S/ 161,530.4.  
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Capítulo 4. Conclusiones 

●  Al término de este alcance, se pudo determinar que la coyuntura actual es la mayor 

oportunidad que se tiene para poder potenciar Grow It. El producto tiene mucho 

potencial, es por ello por lo que se propuso aumentar el mercado meta que se había 

planteado en el curso de Formulación, considerando también a segmento masculino. 

● A pesar de la coyuntura, se considera que este es un momento favorable para impulsar 

un producto como Grow It que está orientado al autoconsumo de productos orgánicos, 

además de la experiencia de cultivar un pequeño biohuerto en la seguridad de tu hogar. 

● De acuerdo con el análisis interno y externo, el proyecto es viable. Factores como la 

coyuntura del COVID-19 que se está viviendo lo favorecen. Asimismo, respecto a los 

competidores, no existen empresas en el mercado que ofrezcan el servicio que se brinda. 

La ventaja competitiva es clara.  

● Respecto al análisis realizado a lo largo del trabajo, se llegó a concretar que existe un 

alto interés en el modelo de negocio. Este emprendimiento se diferencia de la 

competencia, ya que no solo se ofrece un producto y/o servicio, sino que se ofrece una 

experiencia de cultivo propio, la cual irá acompañada de una asesoría donde se le 

explicará los cuidados y atenciones que requerirán las plantas para que ellos puedan 

hacerlo posteriormente por su propia cuenta. 

● Según la estadística de las redes sociales de la empresa el 70% de los seguidores son 

mujeres y 30% son hombres. El rango de edad es de 18 a 55 años, esto es debido al tipo 

de contenido de las historias: algunas son de empatía y otras de las características de 

las semillas, y por referencias al postear los posts en las historias personales. Así mismo, 

se ha tenido clics en el catálogo en línea y visitas al perfil. Los horarios con mayor 

alcance para postear son de 12 pm a 9 pm, los miércoles, jueves, sábado y domingo.  

● Existen diferentes formas de interactuar con el target de Grow it para generar empatía. 

Una de ellas es el contenido enfocado en realizar en las redes sociales. Se ha descubierto 

que en el rubro de las ventas de huertos toda página brinda tips y características de lo 

que vende, más no videos IGTV donde un experto les habla en vivo y resuelve las dudas 

como el del cuidado. Por ello para generar más engagement el grupo se ha planteado 

utilizar la herramienta de Instagram para que sus clientes se fidelicen y generen tráfico 

en sus redes. Otra opción es en base a sorteos en los cuales los seguidores puedan 

interactuar y escribir los puntos de vista que le da a cada planta generando así una 

comunidad. 
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● De acuerdo con los experimentos realizados en Instagram los cuales involucraron 

invertir dinero en la red social, se puede concluir que existe un gran número de personas 

reales interesadas en el producto. Esto se puede evidenciar con el gran número de 

mensajes privados que se recibieron en tan solo 3 días por parte del público objetivo. 

● Analizando los indicadores financieros, se puede concluir que el proyecto Grow It es 

rentable ya que tiene una VAN de S/ 152,768.93 y en el peor de los casos, asumiendo 

escenarios moderados y negativos el VAN sigue siendo positivo de S/ 130,582.73. Esto 

indica que el proyecto generará valor y, por lo tanto, es rentable y sostenible a lo largo 

del tiempo.  

● Además, se concluye que el hecho de tener un trato de consignación de los insumos 

para el armado de cada Grow It, facilita las operaciones, así como las posibles ventas. 

También, evita cuentas a largo plazo que generen intereses financieros – préstamos. Por 

ello, la TIR en este proyecto de negocio es de 87.91%, la misma que se considera 

aceptable por no tener deudas financieras y el riesgo estará asumido por los accionistas. 

● Aprovechando la coyuntura y el cambio de vida que presentan muchas personas en el 

departamento de Lima, se podrá ampliar el segmento de clientes potenciales y así como 

las zonas de venta, la misma que era la zona 7 de Lima Metropolitana e ingresar nuevos 

distritos. 
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Capítulo 6. Anexos 

Anexo 1: Diseño del Formulario para el experimento 3 
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Anexo 2: Lista de semillas que el cliente podrá escoger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

133 

 

Anexo 3: Modo de personalización para cada Grow It, se escogerá 1 verdura y 2 hierbas 

aromáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Interacción,  Me gusta e Impresiones en Instagram de cada publicación 
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Anexo 5: Evidencias de conversaciones de personas interesadas en adquirir biohuertos de 

Grow It 
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Anexo 6: Osterwalder cuadro 1 - Fuerzas de mercado  
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Anexo 7: Osterwalder cuadro 2 - Fuerzas de la industria 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Osterwalder cuadro 3 y 4 - Fuerzas macroeconómicas 
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Anexo 9: Osterwalder cuadro 5 Tendencias Clave 
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Anexo 10:  Resolución Ministerial N 00163-2020 
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Anexo 11: Clientes satisfechos con los huertos adquiridos 
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Anexo 12: Pagos mediante YAPE 
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Anexo 13: Manual del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


