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RESUMEN 

 

Hoy en día, la salud y el estilo de alimentación de las personas es el factor más importante 

que debemos tener en cuenta, más aún por la pandemia que estamos atravesando. Según el 

Instituto Nacional de Salud cerca del 70% de adultos peruanos padecen de obesidad y 

sobrepeso, por lo que es necesario fomentar buenos hábitos alimenticios y cuidado de la 

salud, por ello decidimos realizar este nuevo proyecto al cual le pusimos se llama 

"HuertHouse", idea innovadora que nace de un grupo de estudiantes emprendedores de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

Este grupo de estudio analizó el mercado y sus necesidades y se elaboró este producto. Para 

ello se debe tener en cuenta que, este tipo de agricultura urbana natural nos pone en contacto 

directo con los alimentos que necesitamos, de tal forma que estos nos proporcionan las 

vitaminas necesarias. Se puede elegir huertos verticales de diferentes plantas tanto 

medicinales, aromáticas y alimenticias. 

 

Con respecto al aspecto económico y financiero, se analizarán los costos en que se va incurrir 

para comenzar con el proyecto como; los costos para formalizar la empresa, la compra de 

equipos y muebles, así como el sueldo del personal. En consecuencia, realizar las 

determinadas proyecciones de ingresos y gastos para los siguientes años. 

 

HuertHouse es una propuesta que genera valor y rentabilidad a sus accionistas, se realizó 

diferentes experimentos para validar nuestra propuesta de negocio, las cuales las vamos 

explicar detalladamente en el transcurso de este trabajo.  

 

 

Palabras Claves: Salud; Alimentación; Negocio; Huertos. 
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ABSTRACT 

 

Today, people's health and eating style is the most important factor that we must take into 

account, even more so because of the pandemic that we are going through. According to the 

National Institute of Health, about 70% of Peruvian adults suffer from obesity and 

overweight, so it is necessary to promote good eating habits and health care, so we decided to 

carry out this new project which we called "HuertHouse" An innovative idea that was born 

from a group of entrepreneurial students from the Peruvian University of Applied Sciences. 

 

This study group analyzed the market and its needs and this product was developed. For this, 

it must be taken into account that this type of natural urban agriculture puts us in direct 

contact with the food we need, in such a way that it provides us with the necessary vitamins. 

You can choose vertical gardens of different medicinal, aromatic and food plants. 

 

With regard to the economic and financial aspect, the costs that will be incurred to start the 

project will be analyzed as; the costs to formalize the company, the purchase of equipment 

and furniture, as well as the salary of the staff. Consequently, carry out certain projections of 

income and expenses for the following years. 

 

HuertHouse is a proposal that generates value and profitability for its shareholders. Different 

experiments were carried out to validate our business proposal, which we will explain in 

detail in the course of this work. 

 

 

Keywords: Health; Food; Business; Orchards. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

 

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

 

Tabla 1: Descripción de las funciones y roles de cada integrante 

Alumnos Funciones y Roles 

Berrocal Douglas, 
Xiomara Kimberly  

Carrera: 
 
Administración y Finanzas 

 

Encargada y responsable del 
Área de Operaciones y 
emprendimiento del proyecto. 
Incluyendo el desarrollo del 
plan digital a través de todas 
nuestras plataformas. 

Flores Solorzano, 
Geraldina Estela 

Carrera: 

Administración y Finanzas 

 

Encargada y responsable del 
área de marketing, actividades 
de la creación de la redes 
sociales y página web, realizar 
publicaciones. Asimismo, el 
proceso de validación del 
proyecto y formalización de la 
empresa.  
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Palomino Zavala, Raysa 
Fiorella 

Carrera: 

Administración y Finanzas 

 

Encargada y responsable del 
área comercial, estableciendo 
las estrategias del modelo de 
negocio. Además, analizar el 
perfil del consumidor y 
examinar la propuesta de valor. 

Segura Olivares, Eric 
Alejandro 

 
Carrera: 
 
Administración y Finanzas 

 

Encargado de las finanzas, 
análisis externo e interno y 
desarrollo de estrategias 
corporativas para el logro de 
metas. 

Sanchez Arribasplata, 
María 

Carrera: 

Administración y 
Negocios Internacionales 

 

Encargada y responsable del 
área de negociación con los 
proveedores, estableciendo los 
acuerdos comerciales. 

Fuente: Elaboración propia 

1.2. Proceso de Ideación 

 
1.2.1. BMC del proyecto  

 



3 
 

Figura 1: BMC del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

 
● Segmento de clientes: 

Después de realizar las entrevistas se identificó que el enfoque principal de clientes 
son las mujeres entre 25 y 35 años de edad que sean amas de casa, que tengan un NSE 
A y B, dispuestas a pagar un poco más de lo normal y que vivan en la zona 7 de Lima 
Metropolitana, la cual tengan el hábito de consumir infusiones y les guste la idea de 
tener un pequeño huerto en casa de forma rápida, natural y accesible. 

 
● Propuesta de valor: 

Este negocio consiste en lograr que nuestros clientes adquieran un mini huerto para 
sus casas y así puedan acceder a alimentos orgánicos de forma natural, rápida y 
económica. Se ofrece la facilidad de tenerlo en casa, con los cuidados necesarios y sin 
la necesidad de utilizar pesticidas. Este servicio se hizo para mujeres amas de casa, 
que les guste consumir alimentos orgánicos y les agrade la idea de tener un mini 
huerto, el cual les pueda proveer productos sin la necesidad de salir de casa y 
exponerse debido a la coyuntura actual. No solamente se brinda el servicio de 
instalación del huerto, si no también contamos con un servicio post venta, el cual 
incluye mantenimiento de las plantas, si fuera el caso necesario o algunas asesorías de 
cuál es la mejor forma de cuidar sus plantas. Por otro lado, se realizarán diversas 
promociones de acuerdo a la estación y a los gustos y preferencias de nuestros 
consumidores. 

 
● Canales:  

En primer lugar, se utilizarán las redes sociales Facebook e Instagram como canales 
de comunicación, ya que son las plataformas que más se utilizan en la actualidad y 
que permiten llegar a las personas de forma fácil. También, se tendrá una Página Web 
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para brindar información pertinente a los clientes potenciales que quieran tener su 
propio huerto en casa, como la variedad de productos que se tiene, los precios y 
consejos para su cuidado. En segundo lugar, la asistencia a ferias orgánicas para tener 
un alcance más directo con los clientes y presentar una opción distinta para acceder a 
alimentos orgánicos de forma rápida y de bajo costo sin la necesidad de salir de casa. 

 
● Relaciones con los clientes: 

La interacción con los clientes será a través de las redes sociales, usando como 
principal medio a Instagram para establecer una relación con los usuarios y poder 
mantener una comunicación fluida con ellos, puesto que en esta red social el nivel de 
interacción de los usuarios con la marca es más alta a diferencia de las que se da en 
otras redes. De esta manera, estableceremos una relación con el cliente ofreciendo 4 
servicios que le serán de gran utilidad: Delivery de Insumos, Seguimiento del 
progreso de su planta, Asesoramiento gratuito online y asistencia presencial para el 
mantenimiento de su planta. 
 

● Recursos claves: 
Los recursos que consideramos claves para este proyecto son principalmente los 
contratos con los asesores, ya que son los encargados de la preparación y el 
tratamiento de los huertos que sean instalados y por lo tanto deben brindar un buen 
servicio a los clientes para que se sientan satisfechos con lo ofrecido. En segundo 
lugar, es fundamental contar con las patentes de los productos que se van 
desarrollando. Ese no es solo un factor diferencial, sino que también es lo que 
mantiene a nuestra empresa viva. 
 
Por último, pero no menos importante, es clave tener a los biólogos que harán la 
investigación. Ellos son quienes sacarán las patentes y nos ayudarán a que cada 
producto ofrecido sea sostenible. 

 
● Actividades claves: 

Consideramos que las actividades claves que se ofrecen son importantes para que 
nuestros clientes tengan una buena experiencia y se sientan satisfechos con nuestros 
productos y el servicio que se ofrece. En primer lugar, les ofreceremos una amplia 
variedad de plantas para que puedan escoger según lo que prefieran y necesiten. En 
segundo lugar, se realizará actualizaciones constantes en la Página Web para que 
puedan estar conectados con nosotros en todo momento y poder otorgarles un buen 
servicio post-venta que es tan esencial en nuestra estrategia de marketing. Finalmente, 
también se brindarán ofertas por temporadas o fechas festivas, descuentos por 
paquetes o promociones para poder atraer a todos los clientes. 

 
● Socios claves: 

Consideramos que entre los principales socios claves se encuentran los proveedores, 
ya que son los que nos darán los materiales necesarios para hacer el trabajo. Un factor 
diferencial clave es poder tener precios competitivos. En este proyecto los 
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abastecedores serían los mercados mayoristas de flores como el Mercado Santa Rosa 
y Piedra Liza debido a que actualmente son los más grandes e importantes en Lima. 
Además, se tiene pensado tener como aliados claves a organizaciones que promuevan 
la conciencia del medio ambiente y también un estilo de vida saludable. Esto es clave 
para poder lograr los objetivos que tenemos 

 
● Fuentes de ingresos: 

Los ingresos vendrán principalmente de 3 fuentes. Estas son: Venta de Macetas, 
Delivery de insumos y asistencia presencial. La venta de Macetas será a S/. 35 cada 
una. El precio de Delivery puede ser por envío o por suscripción mensual que les 
daría delivery gratis durante el periodo fijado. Finalmente, la asistencia presencial 
ayudará cuando necesiten ayuda que no podrá ser resuelta vía online.  

 
● Estructura de costos: 

Se piensa contar con una página web donde se explique todo acerca de la idea de 
negocio, las promociones, los beneficios que ofrece, los distintos tipos de plantas que 
se ofrecen y sus cualidades. Asimismo, se contará con un Community Manager el 
cual se encargará de mantener actualizadas las redes sociales en especial Facebook e 
Instagram, de subir videos interactivos y brindar la información necesaria que 
requiera el cliente, como también el pago de personal (jardineros) quienes nos ayudan 
con la instalación y mantenimiento de nuestros productos 
 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

El propósito de HUERTHOUSE ASOCIADOS S.A.C. es conseguir escalabilidad en el 
futuro, esto se realizará a través de las diferentes plataformas y/o medios que tenemos; página 
web, Facebook e Instagram. Con relación a nuestra propuesta, no necesitamos realizar 
grandes inversiones como en máquinas tecnológicas ni infraestructura. Podemos desarrollar 
acuerdos comerciales con nuestros proveedores, estableciendo una cantidad de compra de las 
plantas determinada, de tal forma que el costo de venta se reduciría. También, con el 
transcurso del tiempo (corto plazo) se puede introducir nuevos productos, ofrecer al público 
objetivo variedad de plantas, de tal forma se tendrá mayor posibilidad de venta. 

Adicionalmente, desarrollar estrategias de marketing para atraer mayor cantidad de clientes, 
de esta manera poder fidelizarlos rápidamente. 

Por último, nuestra propuesta planteada es viable y tiene oportunidades de crecimiento, de tal 
manera que nos podemos diferenciar de la competencia de manera rápida, ofreciendo 
productos y servicios de calidad. Asimismo, queremos que nuestro público objetivo se sienta 
cómodo con nuestra propuesta de negocio y satisfechos con el placer de tener un mini huerto 
al alcance de sus manos. 
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2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

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

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

 Diseño de entrevista a usuarios 

Tabla 2: Validación del problema con usuarios 

PRESENTACIÓN 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es ___________, soy estudiante de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas y en esta oportunidad, me encuentro validando la 
problemática de acceder a alimentos orgánicos de forma natural, rápida y barata. Antes de 
iniciar la entrevista, le pido su autorización para poder grabar el video o audio, para luego 
poder analizar la información brindada a mayor detalle. 

PREGUNTAS 

- ¿Con qué frecuencia consumes alimentos naturales? 
- ¿Qué opinas que las plantas ayudan a purificar el aire, de tal manera que no es 

dañino para el ser humano? 
- ¿Qué información tienes sobre el cuidado de las plantas en el hogar? 
- ¿Qué medidas tomas para mantener tus plantas en buen estado? 
- ¿Qué opinas de las personas que cocinan con productos orgánicos? 
- Al consumir productos naturales ¿cómo accedes a ellos? 
- ¿Qué significan las plantas para ti? 
- ¿Qué tanto consideras el espacio para obtener plantas en tu casa? 
- ¿Qué información tienes sobre las plantas domésticas? 
- ¿Qué hierbas consumes usualmente? 
- ¿Cómo ha sido tu experiencia plantas en el hogar? 
- Normalmente, ¿de qué manera obtienes las hierbas que utilizas? 
- Cuando has sembrado las plantas, ¿qué beneficios has tenido en tu hogar? 

Ventaja/desventajas 
- ¿Qué tanto gastas aproximadamente en hierbas al mes? 
- ¿Qué opinas de los productos orgánicos sin pesticida? 

CIERRE 

Para terminar, quisiera agradecer su tiempo y dedicación al brindarnos sus opiniones 
respecto al tema en análisis. Hasta luego y muchas gracias, que tenga un buen día. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Diseño de entrevista a expertos 

Tabla 3: Validación del problema con expertos 

PRESENTACIÓN 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es ___________, soy estudiante de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas y en esta oportunidad, me encuentro validando la 
problemática de acceder a alimentos orgánicos de forma natural, rápida y barata. Antes de 
iniciar la entrevista, le pido su autorización para poder grabar el video o audio, para luego 
poder analizar la información brindada a mayor detalle. 

PREGUNTAS 

- ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el sector de venta o instalación de plantas que 
puedan mantenerse en el hogar? 

- ¿Considera que la tendencia de vivir un estilo de vida saludable y consumir 
alimentos libres de químicos en la aceptación de la clientela de huertos en casa?  

- ¿Aproximadamente cada cuanto tiempo necesitan mantenimiento las plantas dentro 
de casa? 

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

- ¿Consideran que las personas están informadas sobre cómo mantener en buen 
estado sus plantas en el hogar o necesitan información? 

- ¿Cómo ve la tendencia en el mercado a adquirir plantas para el hogar? 
- ¿Qué tipo de plantas cree que son las que más compran para el hogar? 
- ¿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? 
- ¿En qué temporada se vende mayor cantidad de plantas para el hogar? 
- ¿Cuánto demora aproximadamente instalar un pequeño huerto dentro de una casa? 
- ¿El tener plantas en el hogar puede ocasionar que un número considerable de 

insectos se hospeden en el hogar e incomoden? 

CIERRE 

Por último, quisiera agradecer su tiempo y dedicación al brindarnos sus opiniones respecto 
al tema en análisis. Hasta luego y muchas gracias, que tenga un buen día. 

Fuente: Elaboración propia 

❖ Resultados 

Las personas encuestadas consideran que consumir productos orgánicos tienen mucho más 
valor para ellas, sin embargo, estos suelen tener un costo elevado. Asimismo, opinan que 
tener plantas en casa es beneficioso para la salud, pero por otro lado no todos cuentan con la 
información necesaria acerca del cuidado que debe tener cada planta, ya que no todas se 
tratan igual y debido a ello terminan marchitándose y echándose a perder al poco tiempo. 
También, tienen en cuenta que el espacio en el cual se debe ubicar es importante, puesto que 
no pueden estar acumulando macetas y floreros ocasionando que se vea afectado el 
crecimiento de las plantas, por lo cual sería de gran utilidad tener cajas de cultivo, jardineras 
verticales y otros sistemas que pueda instalarse en distintos lugares sobre todo aquellos en 
donde haya limitación de espacio como es el caso de los departamentos. Prácticamente no 
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encuentran desventajas al adquirir este tipo de productos para el hogar, debido a que no 
produce malos olores, tampoco propicia el aumento de insectos, mientras mantienen el 
cuidado y mantenimiento necesario de por medio. 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

Tras realizar las entrevistas a los usuarios se tuvo como resultado que el mercado al que va 
dirigido este producto se encuentra en aumento debido a la creciente tendencia del consumo 
de alimentos orgánicos. Además, se pudo interpretar que para los consumidores el acceso a 
información para el cuidado de las plantas es importante, ya que no todas las plantas 
necesitan de los mismos cuidados y mantenimiento, lo cual muchas veces llega a ser la razón 
por la que se marchitan antes de tiempo. También se puede deducir que las personas al 
momento de decidir comprar insumos o productos orgánicos suelen preferir ir directamente a 
los mercados, ya que es el lugar que relacionan para poder adquirir productos saludables. 

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

 
2.2.1. Value Proposition Canvas 

 
● Perfil del cliente: 

 
Figura 2: Segmentación de clientes 

 
 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos en entrevistas 
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I. Tareas 
 

a. Comprar Infusiones: Nuestro cliente va al supermercado 1 o varias veces para 
comprar cajas con infusiones. Algunos compran paquetes de 300 para que duren más, 
otros solo compran cajas de 20 a 30 filtrantes. 
  

b. Cuidar Plantas: Cuida las plantas que tienen en su hogar. Estas plantas que cuidan 
no son necesariamente para consumo personal, sino que pueden ser plantas 
decorativas. 

 
c. Tomar bebidas calientes: Consume bebidas calientes de manera regular. Es un 

hábito hacerlo al atardecer y conversar con otros familiares. Es lo que suele llamarse 
usualmente un “tomar el té”. 
 

d. Comprar insumos para plantas: Va a comprar insumos como abono u otros tipos de 
nutrientes con el fin de cuidar las plantas que tiene actualmente. Como lo 
mencionamos más arriba, estas plantas no son necesariamente para consumo personal. 
El lugar en donde compra estos insumos suelen ser los mercados cercanos al hogar o 
el mercado de flores que está en acho. 
 

II. Alegrías 
 

a. Relajación al tomar su bebida: Es un placer para nuestro consumidor el tomar su 
bebida caliente para relajarse. Asocian de alguna manera la bebida de infusiones con 
la relajación de la tarde, para una buena sobremesa, etc. 
 

b. Atención rápida: La atención rápida es algo que les da alegría debido a que suelen 
tener muchas cosas por hacer. El tener la oportunidad de evitar colas, esperar en el 
teléfono, etc. le crea tremenda satisfacción a nuestro cliente. 
 

c. Realización emocional: El tener una casa bien decorada, con plantas sanas y además 
acceder a los beneficios de las infusiones le crea a nuestro consumidor una realización 
emocional.  
 

d. Recibir ayuda en la misma casa: Hoy hay muchas personas que ofrecen videos 
tutoriales en YouTube, sin embargo, nuestro consumidor valora mucho el que el 
servicio sea personalizado y en su casa.  
 

III. Frustraciones 
  

a. Plantas se mueren: Esta es la frustración más grande pues genera un sentimiento de 
fracaso. Las plantas muertas son una mala vista a ver dentro de un hogar pues hay una 
ausencia de los colores vivos de la naturaleza. 
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b. Espacio insuficiente: Nuestro cliente vive en lugares donde el espacio no es muy 
grande. Son departamentos dentro de la misma ciudad. Muchos de ellos desean tener 
plantas, pero las macetas horizontales tradicionales impiden hacerlo. 

 
c. Tiempo insuficiente para comprar insumos: El tiempo no es lo que más tiene, por 

lo tanto, el tener que ir a comprar productos no es una de las cosas que nuestro 
consumidor desea hacer necesariamente. Muchos de ellos desean tener plantas, pero 
la falta de tiempo para comprar insumos las detiene y frustra. 

 
d. Desconocimiento del cuidado de plantas: Esto es algo que suele llevarlos a dejar de 

intentar tener plantas. El desconocimiento del cuidado suele llevarlos a decidir no 
tener plantas o incluso a la muerte de las plantas.  
 

 
● Mapa de Valor 

 
Figura 3: Propuesta de valor 

 
              Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos en entrevistas 
 
I. Producto y Servicio 
 

a. Huertos Verticales: Huertos verticales que pueden ponerse en cualquier hogar con 
plantas que pueden usarse para que el cliente pueda tomar infusiones. Estos huertos 
serían enviados por delivery a nuestros consumidores finales. 
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b. Servicio de Mantenimiento a Plantas: El servicio incluye la capacitación para que 
las personas sepan cómo usar el producto tanto por videos, de manera personalizada 
por llamada o videollamada e incluso el servicio en el mismo hogar del cliente. 

  
c. Venta de Insumos para el huerto: Así como enviamos por delivery las macetas con 

los huertos, igual haríamos con los insumos de las mismas plantas.  
 

II. Crear Alegrías 
 

a. Servicio de Mantenimiento a casa: Nuestro asesor irá a la casa del cliente para 
ayudarle con lo que necesita de manera presencial. Obviamente, este tipo de servicio 
tendría un costo. La idea es hacer esto cuando el cliente quiera una ayuda adicional a 
la que ya recibe por llamada o videollamada.  

 
b. Asesoramiento sobre la cosecha de plantas: Una de las ideas principales del 

negocio es que el cliente pueda consumir sus propios cultivos. Por lo tanto, es 
necesario que sepa cómo puede cosechar y usar las plantas que puedan convertirse en 
infusiones.  

c. Macetas con Manzanilla, cedrón, etc.: El que nuestras macetas tengan las plantas 
que consumen los clientes es algo crucial para el éxito del negocio. Es probable que, a 
medida que crece, podamos encontrar otras plantas que nuestros clientes quieran 
consumir. 

 
d. Comunidad de Huertos Verticales en casa: La comunidad de Huertos verticales se 

hará en un grupo cerrado de Facebook donde estarán los clientes de HuertHouse. Esta 
actividad es clave debido a que así los clientes podrán estar conectados entre sí. 

 
III. Evitar Frustraciones  
 

a. Seguimiento al progreso de plantas: Este seguimiento se hará a cada cliente para 
saber cómo va con el progreso de su planta. Esta actividad nos permitirá lograr que el 
cliente logre su meta al haber conseguido la planta. 
 

b. Capacitación gratuita sobre el cuidado de plantas: Esta capacitación al cliente se 
hará por video llamada o llamada telefónica. ¿Con qué fin? El fin será que nuestro 
cliente aprenda los métodos de cómo cuidar su planta en particular. 

 
c. Macetas adaptadas a los espacios de la casa: Las macetas que tenemos son 

verticales, por lo tanto, pueden ponerse en las paredes en espacios que sean óptimos 
tanto para la persona como para la planta. Esta forma de usar las macetas hace que 
sean adaptables para nosotros. 
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d. Delivery de los insumos para cuidar las plantas: El delivery de los insumos 
ayudará a que la persona no deba preocuparse por el tiempo que tomará en ir hasta el 
mercado para comprar, además de que le daremos los productos precisos que necesita. 

● Explicación del encaje Problema-Solución: 
 

Figura 4: Lienzo propuesta de valor 

 
Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos en entrevistas 
 
I. Alegrías 
 

a. Atención Rápida: La atención rápida se llevará a cabo mediante el delivery y la 
asesoría por llamadas y videollamadas. La idea del servicio delivery no es que sea 
inmediato, sino que sea programada en un tiempo en el que nuestro cliente esté 
satisfecho. Para esto, tendremos plantas e insumos de plantas listos para ser vendidos 
hacia nuestros clientes. 

 
b. Relajación al tomar su bebida: La relajación se logrará mediante nuestras plantas 

con infusiones específicas, la capacitación constante y con el servicio de cómo 
cosechar las plantas. Esto va a ser clave a la hora de trabajar con nuestro cliente pues 
podrá llegar al objetivo final de consumir lo que ha cultivado.  

 
c. Realización Emocional: El hecho de tener plantas bien cuidadas, además de poder 

compartir sus logros en la comunidad de Huertos verticales le dará a nuestro cliente 
una realización emocional que lo fideliza con nuestra marca 

 
d. Recibir ayudas en la misma casa: El servicio de asesoramiento al hogar ayudará con 

esto debido a que la persona podrá recibir ayuda personalizada con respecto a su 
planta y podrá superar el desafío que tenga al momento de cuidar sus plantas. 
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II. Frustraciones  
 

a. Plantas se mueren: El servicio de seguimiento a sus plantas nos permite asegurar que 
las plantas que hemos vendido no se mueran pues verificaremos que desafíos tiene 
nuestro cliente. Además, el sentirá nuestra preocupación con el éxito que tenga con 
sus plantas 

 
b. Espacio Insuficiente: Esta frustración se resuelve con las macetas verticales pues la 

persona tendrá espacio en su hogar para tener sus plantas y poder consumirlas. 
 

c. Tiempo insuficiente para comprar insumos: El delivery que le haremos será clave 
aquí pues el cliente no tendrá que preocuparse por el tiempo que le tomará ir al 
mercado a comprar los insumos que le permitirá hacer que la planta siga viviendo. 

 
d. Desconocimiento del cuidado de plantas: Esto será cubierto mediante las 

capacitaciones que le haremos a los clientes pues no deseamos dejarlos solos una vez 
que adquieran el producto 

 
        2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

 
● Selección de Segmento de Mercado 

 
Este servicio está pensado para mujeres, amas de casa que les gusta tener un estilo de vida 
sana y saludable, que consumen alimentos orgánicos y les gusta la idea de contar con un mini 
huerto en su hogar. Básicamente va enfocado para mujeres entre 35-55 años de edad que 
tengan un NSE A y B las cuales puedan estar dispuestos a pagar un poco más de lo normal 
para tener alimentos orgánicos en su hogar de manera rápida, natural y accesible.  

 
Hemos considerado distintas variables de segmentación, las cuales nos servirán para obtener 
un mejor resultado en nuestros cálculos de nuestros posibles clientes. 

 
➔ Población total de Lima Metropolitana 
➔ Población de Lima Metropolitana de la Zona 7 
➔ Población de Lima Metropolitana de NSE A y B 
➔ Población de familias que coman saludable 
➔ Precio de cajas de infusiones por año 

 
I. Población total de Lima Metropolitana: 

A través de esta variable se pudo identificar que la totalidad de personas que viven en 
Lima Metropolitana son de 10,580.9 miles de personas. 
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Tabla 4: Población Lima Metropolitana en 60 principales ciudades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: CPI 2019 
 

II. Población de Lima Metropolitana - Zona 7 
Por medio de esta variable se ha identificado el total de las familias en la zona 7 de 
Lima Metropolitana, en el cual se encuentran los distritos de Miraflores, San Borja, 
Santiago de Surco, La Molina y San Isidro, y presentan 240,400 hogares. 
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   Fuente: CPI 2019 
 

III. Nivel Socioeconómico A y B: 
Como nuestro modelo de negocio está orientado a personas con un nivel 
socioeconómico A y B, esta variable identificó que en la estructura socioeconómica 
de Lima Moderna el 76.8% pertenece al NSE A y B, lo que sería un aproximado de 
184,627 familias. 
 

  

Tabla 5: Lima Metropolitana 2019. Población y hogares según distritos 
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Tabla 6: Lima Metropolitana 2019. Estructura socioeconómica de la población por zonas 
geográficas. 

 
Fuente: CPI 2019 
 
IV. Familias que comen saludable 
 

Figura 5: Porcentaje de los peruanos que comen saludable 

 
             Fuente: NIELSEN 2016 
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V. Precio de cajas de infusiones por año [McColin’s] 
 
Consideramos el precio de 3 cajas de infusiones McColin’s debido a que eso sería lo 
más cercano a lo que una familia consumiría durante un año. Esto sería igual a 300 
sobres. 

              Fuente: Plaza Vea 2020 
 
VI. CUADRO RESUMEN 

 
Tabla 7: Tamaño de mercado disponible y operativo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 6: Precio de filtrante en Plaza Vea 
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Como se puede observar en el cuadro resumen, el tamaño de mercado sobrepasa los 2 
millones de soles. Al dividirlo entre 12 y 52, sacamos la cantidad de ventas mensuales y 
semanales respectivamente. Por lo tanto, se podría decir que el tamaño del mercado es 
atractivo para comenzar a hacer negocios. 
 
2.3. Descripción de la solución propuesta 

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

Hemos encontrado 11 hipótesis que nos ayudarán a validar nuestro modelo de negocio:  

Hipótesis 1: Comprobar que los organizadores de Bioferias acepten nuestra participación.  

a. Cuadrante que valida: Socios Clave. 

b. Métricas: Ofrecemos por lo menos en una bioferia.  

Hipótesis 2: Encontrar proveedores que nos ofrezcan los productos necesarios a un precio 
conveniente.  

a. Cuadrante que valida: Socios Clave.  

b. Métricas: Conseguimos por lo menos a 2 proveedores que cumplan con requisitos.  

Hipótesis 3: Contaremos con un biólogo que se interese en investigar en huertos verticales.  

a. Cuadrante que valida: Socios Clave. 

b. Métricas: Recibimos por lo menos un CV de un biólogo interesado.  

Hipótesis 4: Encontramos personal calificado y adecuado. 

a. Cuadrante que valida: Socios Clave, estructura de costos. 

b. Métricas: Encontramos por lo menos a 2 personas calificadas.  

Hipótesis 5: Encontramos transporte a un precio adecuado.  

a. Cuadrante que valida: Socios Clave, estructura de costos. 

b. Métricas: Encontramos por lo menos a 2 proveedores de estos carros.  

Hipótesis 6: Los clientes valoran las características de comida rápida, económica y natural.  

a. Cuadrante que valida: Propuesta de valor. 

b. Métricas: Por lo menos 3 personas valoran la solución que ofrecemos.  
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Hipótesis 7: Las estrategias de servicio post-venta son valoradas por los clientes.  

a. Cuadrante que valida: Relación con el cliente. 

b. Métricas: Por lo menos 3 personas valoran nuestros servicios post-venta.  

Hipótesis 8: Comprobar que los clientes potenciales interactúan con la página de Facebook.  

a. Cuadrante que valida: Canales. 

b. Métricas: 2 personas muestran una seria intención de comprar.  

Hipótesis 9: Los clientes pagan el precio de las plantas.  

a. Cuadrante que valida: Flujos de ingresos.  

b. Métricas: Por lo menos 3 personas están dispuestas a pagar 50 soles.  

Hipótesis 10: Los clientes pagan el servicio post-venta. 

a. Cuadrante que valida: Flujos de ingresos. 

b. Métricas: Por lo menos 3 personas están dispuestas a pagar el servicio post-venta.  

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

 
Validación de Hipótesis 1: 

Comprobar que los organizadores de Bioferias acepten nuestra participación. 

Para validar la hipótesis 1, se participó en una Bioferia en noviembre del 2019 llamada Feria 
Surco Vive en el parque de la Amistad, las cuales se ofrece los huertos verticales.        

                          Fuente: Feria Surco Vive 

 

Figura 7: Foto de la participación de la feria 
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Validación de Hipótesis 2:  

Encontrar proveedores que nos ofrezcan los productos necesarios a un precio conveniente. 

Para validar la hipótesis 2, se visitó el Mercado de Flores de Piedra Lisa ubicado en el distrito 
de Rímac para encontrar variedad de plantas de buena calidad y buen precio. Para ello, se 
obtuvieron tres cotizaciones de distintos proveedores.   

Tabla 8: Números de proveedores 

 Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

 
Nombre Rocio Pinaud Reyna  Isabel Espinoza Acori  

 
Simon  

 
Celular 964295355  

 
993045244 - 956779096  

 
964140903  

 
Puesto 311 

 
178 y 193 

 
350 

 Fuente: Mercado de Flores 

 

Figura 8: Foto de las proformas de los proveedores 

 

 

 

Fuente: Mercado de Flores 
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Validación de Hipótesis 3:  

Contaremos con un biólogo que se interese en investigar en huertos verticales  

Para validar la hipótesis 3, se reclutará a un colaborador para el puesto de biólogo. Para ello, 
se realizó un anuncio en redes sociales, solicitando el puesto requerido así por lo menos una 
persona enviará su CV y esté dispuesto a trabajar con nosotros. 

 

Fuente: CV Randy Enrique Ramos Goñi 

 

Validación Hipótesis 4:  

Encontramos personal calificado y adecuado. 

Para validar la hipótesis 4, se reclutará personal calificado y adecuado para cada perfil de 
puesto. Para ello, recibimos recomendaciones de contactos, las cuales nos enviaron sus CV y 
están dispuestos a trabajar con nosotros. 

Figura 9: CV para el puesto de Biólogo 
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Figura 10: CV para el puesto de marketing 

 

Fuente: CV Fabricio Espinoza Espinoza 

Validación de Hipótesis 5: 

 Encontramos transporte a un precio adecuado  

Para validar la hipótesis 5, consideremos prudente poder encontrar 2 personas que puedan 
alquilarnos sus vehículos para poder entregar nuestros productos. Se optó por consultar a 
personas que se dedican a brindar servicio de taxi, porque muchas veces estas personas no 
tienen vehículo propio y rentan el auto de otra persona, así que así obtuvimos el contacto para 
consultar con los duelos respectivos. 
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Tabla 9: Cantidad de opciones para el personal de delivery 

Opción 1 Opción 2 

- Dueño: Delgado Pimentel, Frank Joe. 
- #DNI: 44620129.  
- Celular: 997186326  
- Domicilio: Jr. Los Castaños 1201 - Urb. 
Angélica Gamarra - Los Olivos. 
- Modelo: Chevrolet Celebrity 1884, motor 
2800 6 cilindros.  
- Kilometraje: Aproximadamente 110,000 
Km.  
- Alquiler: s/50 diarios, disponible de lunes 
a viernes 10am a 5pm - sábados y - 
domingos 8am a 1pm.  
- Consumo de gasolina-GLP: 
Aproximadamente gasta 40 diarios. 
- Tiene sistema de cambio automático.  
- Auto clásico original americano. - 
Anteriormente ha sido usado para transporte 
de productos (Cajas de zapatillas, ropa en 
cantidad).  

- Dueño: Martínez Godoy, Hernán Diego. 
- #DNI: 44768925.  
- Celular: 917925422  
- Domicilio: Jr. Huarmey psj. Llanganuco 
Mz. E Lte. 4 San Martin de Porres.  
- Modelo: Fulwin Sport 2.  
- Kilometraje: 125,000 km.  
- Alquiler: s/40 diarios disponible de lunes a 
sábado hasta las 6pm, los domingos no 
puede rentarlo.  
- Consumo de gasolina tipo 90 - GLP dual 
Tiene sistema de cambio mecánico. 
- Usado anteriormente para taxi. 
- Un requisito que pide es que por ser el 
producto “huertos verticales”, que los 
domingos al entregárselo este tal cual él se 
lo entregó. 

 Fuente: Elaboración propia 

Validación de la Hipótesis 6, 7, 9 10:  

Para la validación de estas hipótesis hemos tenido hasta ahora 3 diferentes entrevistas con los 
siguientes resultados. A continuación, pondremos cada entrevista y como cada una válida o 
no las hipótesis. 56  

1. Rosa Luz Olivares - DNI: 10172668  

a. Hipótesis 6: Los clientes valoran las características de comida rápida, económica y 
natural.  

Ella mencionó que valora bastante el hecho de que sea fácil de acceso y que sea funcional. 
Algo que mencionó que puede ser útil es dar plantas de stevia pues preferiría eso a usar 
azúcar. Eso es interesante pues ella dijo que tiene amigas que también estarían interesadas en 
tener una pequeña planta de Stevia en su cocina.  

b. Hipótesis 7: Las estrategias de servicio post-venta son valoradas por los clientes.  

Vimos que ella no está tan interesada en servicios post-venta como mantenimiento. Dijo que 
ha visto cómo sus familiares han cuidado de las plantas y por eso a ella le gusta hacerlo ella 
misma.  
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c. Hipótesis 9: Los clientes pagan el precio de las plantas.  

Mencionó que pagaría entre 40 y 50 soles, pues también lo usaría para regalar a sus amigas. 
Este precio es el que ofrecemos a las personas. Por lo tanto, consideramos que valida esta 
hipótesis.  

d. Hipótesis 10: Los clientes pagan el servicio post-venta.  

Ella no pagaría un servicio post-venta. Mencionó que pagaría por “compost”. Esto es abono 
hecho a base de desechos orgánicos. Ella mencionó que compraría ese abono si la misma 
empresa lo ofreciera. 

 2. Lady Palomino - DNI: 70515289  

a. Hipótesis 6: Los clientes valoran las características de comida rápida, económica y 
natural. 

Dijo que le parece bastante práctico, pero no le parece tan factible. Una preocupación que 
tiene es que ensucie la casa. Le parece algo bastante útil, pero dijo que le gustaría que la 
planta tenga su propio regadero. Eso haría que la persona que tiene la planta no tenga que 
estar tan pendiente de ella. Mencionó que sabe de algunas formas y que es posible.  

b. Hipótesis 7: Las estrategias de servicio post-venta son valoradas por los clientes.  

Dijo que pagaría por nutrientes y otros productos que fortalezcan la planta. Le gustaría tener 
buenos frutos y por eso quiere esa ayuda. Le parece que sería un plus de la venta y no un 
servicio más. 

c. Hipótesis 9: Los clientes pagan el precio de las plantas.  

Dijo que pagaría entre 10-15 soles por esta planta. Esto nos hace ver que no lo valora mucho. 
Uno de los motivos por los cuales menciona que no pagaría mucho es porque ella ya sabe 
cómo cuidar plantas y sabe de recursos ecológicos que pueden facilitar su proceso de 
crecimiento. Según su respuesta, no validamos esta hipótesis.  

d. Hipótesis 10: Los clientes pagan el servicio post-venta.  

No pagaría por este servicio extra pues considera que son cosas que ella misma puede 
conseguir. Con esto aprendemos que las personas que tienen mayor información del tema 
están menos dispuestas a pagar por ayuda. Por lo tanto, los servicios post-venta que 
ofrecemos deben ser más orientados a otro lado.  

3. Angy Villacorta - DNI: 73032585  

a. Hipótesis 6: Los clientes valoran las características de comida rápida, económica y 
natural. 
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Dijo que si valoraría principalmente para especias. Ella sugirió que también podríamos 
sembrar.  

b. Hipótesis 7: Las estrategias de servicio post-venta son valoradas por los clientes.  

Preferiría asesoría. Dijo que le gustaría saber cómo puede hacer para mantener viva la planta.  

c. Hipótesis 9: Los clientes pagan el precio de las plantas.  

Dijo que pagaría entre 50 y 80 soles. Esto valida que sí pagaría el precio que estamos 
ofreciendo.  

d. Hipótesis 10: Los clientes pagan el servicio post-venta.  

Le gustaría asesoría, pero no está dispuesta a pagar por esta asesoría. Dijo que lo consideraría 
como una ayuda extra.  

Validación Hipótesis 8: 

 Comprobar que los clientes potenciales interactúan con la página de Facebook.  

Para validar la hipótesis 8, decidimos recopilar ciertos documentos en donde el tema de 
investigación está cercanamente relacionado a nuestro producto que ofrecemos para 
concientizar a los usuarios que interactúan con la página y al enterarse de los beneficios que 
traen estas nuevas tendencias y productos se sientan atraídos a preguntar por nuestro 
producto.  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Interacciones en las publicaciones de Facebook 
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                                     Fuente: Facebook HuertHouse 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

Resultados de Hipótesis 1: 

Logramos participar en una bioferia en el distrito de Surco. Además, vimos que tuvimos 
buena aceptación del público. Este hecho sucedió en noviembre del 2019 antes de la 
coyuntura del presente año 2020. 

 Resultado de Hipótesis 2: 

Conseguimos 3 proveedores con los requisitos esperados, lo cual nos brindaron una proforma 
de los precios y calidad de los insumos para los huertos (semillas, tierra, abono, humus 
orgánico, entre otros).  Esto supera las expectativas. 

Resultado de Hipótesis 5: 

Encontramos 2 proveedores del servicio de delivery que nos ofrecieron convenido para la 
entrega de entrega de nuestro producto, en promedio de 50 soles diario. Se determina que hay 
personas que si desean trabajar con nosotros solo para entrega de nuestros productos. 

Resultado de Hipótesis 6:  

Encontramos a 3 personas que valoran los atributos del producto. A las tres asesoras del 
hogar les encantaría que todos los productos sean de forma natural, rápida y económica, por 
lo que esto es muy difícil de conseguir y sobretodo en los alimentos, debido a que la 
tendencia de comida saludable sigue creciendo, por lo que mencionaron que mejor sería 
sembrar la planta, pero no tienen conocimiento de cómo hacerlo y cuidarlo.  

Resultado de Hipótesis 7: 

Las personas entrevistadas valoran mucho el servicio de post venta, en este caso, cultivar 
algún tipo de planta requiere conocimiento como mantener viva y productiva la planta, así no 
se muera y sea en vano una siembra. Es por ello, que ellas pagarían por un servicio de 
mantenimiento mensualmente con precio relativo y menor a que compraría en un mercado. 

Resultados de Hipótesis 8:  

Al realizar una publicación en la página de Facebook con respecto a que son los huertos 
verticales y cuáles son los beneficios de ello. Pues, nuestros clientes potenciales requerirán 
más información a través de comentarios y mensajes en la bandeja de entrega. 
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Fuente: Facebook HuertHouse 

Resultado de Hipótesis 9:  

En este resultado, solo se ha podido rescatar 2 opiniones de las 3 personas, ya que ellas 
estarían dispuestas a comprar HuertHouse entre un rango de 40 a 70 soles, rango que 
estimamos el precio de venta. Este precio depende de la planta que quiera cultivar, ya que 
unas plantas son más costosas que otras, incluyendo su cuidado. Sin embargo, una de las 
personas menciona que ella sabe de la siembra y cuidado de plantas, por lo que no pagaría 
más de 15 soles, las cuales no da una conclusión de disminuir el precio determinado de 50 a 
35 soles y vender lo que la gente más consume. 

Resultado de Hipótesis 10: 

En este resultado, solo se ha obtenido que sola una persona estaría dispuesta a pagar por el 
servicio de post- venta de mantenimiento de la planta. Debido a que ellas misma pueden 
abonar y orientarse mediante otras personas o buscar por internet de cómo cuidar el cultivo. 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

● Resulta complicado entrar a bioferias, pero al hacerlo es más fácil vender los 
productos, aunque conocen el producto directamente.  

● Las personas valoran mucho cultivar huertos como manzanilla, cedrón, anís o stevia. 
Esto es, plantas relacionadas con bebidas calientes y que usualmente se consume en 
hogares, poca porción para una cantidad mayor, a diferencia de las hortalizas que solo 
se consumirá en un día todo lo que se cosechó, ya que el huerto es pequeño.  

● Los precios en los mercados son bastante accesibles, a diferencia de lo que se gasta 
comprando filtrantes. No hay mucho problema con eso.  

Figura 12: Resultados de las interacciones en Facebook 
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● El conseguir un proveedor de carros de transporte es bastante accesible para nosotros. 
No hubo muchas complicaciones.  

● Las personas más informadas sobre cuidado de plantas están menos dispuestas a pagar 
por servicios post-venta, por lo que se debe evaluar más nuestra propuesta de mejora 
así obtener el ingreso adicional. Para ello, se evaluará la propuesta con el biólogo para 
obtener una ventaja competitiva frente a las personas que pueden hacer desde sus 
hogares.  

Cambios:  

● Ofreceremos a las personas plantas que sean para infusiones o endulzantes naturales 
como la stevia y todo tipo relacionado con filtrantes.  

● Nuestro servicio post-venta debe tener más beneficios que solo el asesoramiento pues 
no están tan dispuestos a pagar más.  

2.4 Plan de ejecución del Concierge 

 

Objetivo General: 

Comprobar que las amas de casa estén dispuestas a comprar el 50% (25 unidades) 
“HuertHouse” a través de medios digitales. Por ello, se realizará un experimento cada semana 
durante las próximas cinco. 

 MVP1: Facebook 

• Publicar el diseño de las plantas en la página de Facebook. 
• Llevar a cabo anuncios publicitarios durante la semana para la captación de 

nuestros posibles clientes. 
• Obtener más del 40% de “me gusta” a través de nuestra página oficial de 

Facebook.  
 
 MVP2: Página de Instagram 

• Hacer anuncios publicitarios mediante stories para obtener mayores followers. 
• Contactar a influencers para que la página de Instagram tenga mayor 

reconocimiento. 
• Aumentar el engagement por medio de los hashtags segmentando el contenido. 

 

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos 

 
El modelo de negocio de “HuertHouse” se basa en realizar ventas B2C por medio de las redes 
sociales Facebook e Instagram, ya que participar en estas plataformas es una buena forma de 
aumentar la exposición de la empresa y llegar a más personas, que podrían ser clientes 
potenciales.    
Para la exhibición de la compañía “HuertHouse” se creará una página de Facebook e 
Instagram, que serán los dos focos principales de ventas. Asimismo, estos dos canales estarán 
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relacionados, ya que la red social de Facebook re direccionará a nuestro público objetivo a la 
red social de Instagram para que puedan realizar sus compras o pedidos por estos cualquiera 
de estos dos medios, siendo la principal Facebook, ya que actualmente es la más usada por 
nuestros clientes a diferencia de la otra ya mencionada. 
Cabe resaltar, que la empresa tendrá en cuenta estos dos medios de venta con el propósito de 
poder cuantificar todas las intenciones de compra que tengan nuestros clientes respecto a la 
evaluación de las métricas que se planteen.  
 

• Métricas 

Nuestro fin a través de las métricas es poder obtener datos exactos acerca de la intención de 
compra de nuestros posibles clientes, el interés que tengan al ver el post y página web. 
Asimismo, la recepción de mensajes que puedan hacernos mejorar puntos clave del servicio 
que se está ofreciendo. 
Las métricas a utilizar serán:  

 N° de compras por intermedio de redes sociales / N° de visitas a nuestro post 
 (Clientes interesados en el post / Alcance en las redes sociales) x 100 
 (Intenciones de compra / ventas concretadas) x 100 
 (Likes + Followers + Share / Personas que visitaron la publicación) x 100 

 

 MVP 1: Facebook 

Figura 13: Publicidad de HuertHouse 

 
                     Fuente: Facebook HuertHouse 

 
https://www.facebook.com/HuertHouse-104853948014624 

 
HuertHouse usará como principal red social Facebook, ya que es la más utilizada por nuestro 
público objetivo, brindando información completa por este medio y el tipo de 
servicio/producto que se ofrece. Asimismo, la empresa contará con beneficios, debido al 

https://www.facebook.com/HuertHouse-104853948014624
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tener un gran impacto en promociones a través de esta red social, y así poder captar una 
mayor cantidad de posibles clientes que les atraiga lo que ofrecemos. Por ello, para lograr 
resultados positivos respecto a los objetivos planeados se harán diversos post pagados para 
que estén activas y tenga un mayor alcance, con el propósito de familiarizar a nuestros 
futuros clientes con el valor agregado de nuestros productos. 
Además, se evidenciarán los mensajes que se recibirán por parte de nuestros clientes a través 
de estas redes sociales, en la que muestren interés por los productos, al igual con las personas 
que visiten nuestra página o post, hayan reaccionado, compartido o comentado cualquiera de 
nuestros post de Facebook. 
 
 Concierge 1: Semana (05 octubre - 10 octubre)  

 
Objetivo del I experimento:  
Para esta primera semana tuvimos como objetivo realizar una publicación en redes sociales, 
mediante la página de Facebook, con la finalidad de impulsar y dar a conocer las 
características del producto que estamos ofreciendo (huertos verticales) al igual que los 
beneficios que este proporciona a las personas. 
Se le responderá por privado a las personas que están interesadas en preguntar por el precio 
de los huertos. De la misma forma a las personas que preguntarán por información a detalle 
del producto, para ello se le informará de las plantas que están en temporada, el precio de 
lanzamiento y los servicios que ofrecemos. Por último, estas personas podrán recomendarnos 
a sus allegados, es decir, se realizaría un cold calling (referidos). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Facebook HuertHouse 

Figura 14 Primer anuncio de HuertHouse 
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Figura 15: Rendimiento de la publicación 

 

                                              Fuente: Facebook HuertHouse 

 

Tabla 10: Concierge I 

 

                                         Fuente: Facebook HuertHouse 
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Venta N°1: 
 

 

 
 

 

 

Fuente: Messenger HuertHouse 

Interpretación: Para esta primera semana se obtuvo poca intención de compra por parte de 
nuestro público objetivo. Mediante la página de Instagram no se obtuvo ningún interés por 
parte de los seguidores, las pocas personas que estuvieron interesadas fueron de la página de 
Facebook, es de allí donde se realizó 1 venta por un total de S/.50.00, ya que la clienta quiso 
un huerto vertical personalizado. Nuestro objetivo de venta semanal actual es de 5 huertos 
verticales, por lo que hemos logrado un 20% de nuestro objetivo. En esta primera semana las 
personas han pedido información a detalle sobre el producto. 
 
 Concierge 2: Semana (12 octubre - 17 octubre) 

 
Objetivo del II experimento:  
Para la segunda semana nuestro objetivo es realizar publicaciones pagadas a través de la 
página de Facebook con la finalidad de poder captar más la atención de nuevos posibles 
clientes y cerrar trato con las personas que estuvieron interesadas en comprar el producto la 
semana anterior. Además, se les mostrará al público objetivo el paquete de macetas verticales 
de infusiones como la manzanilla, menta, hierbabuena, entre otros; disponibles en 
HuertHouse.  
 

Figura 16: Ventas en Facebook 
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Por ello, se tuvo que realizar la preparación de cada maceta con diferentes infusiones que se 
está ofreciendo, de esta manera se podrá saber cuál maceta e infusión son las más solicitadas. 
Por último, cada post siempre va acompañado de mensajes positivos y relacionados. 
 

Figura 17: Segundo anuncio de HuertHouse 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook HuertHouse 
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Figura 18: Rendimiento de la publicación 

 

Fuente: Facebook HuertHouse 

 

Tabla 11: Concierge II 

 

                                                Fuente: Facebook HuertHouse 
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Venta N°2: 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Fuente: Messenger HuertHouse 

Interpretación: Nuestro objetivo semanal es lograr 5 ventas semanales por el momento. En 
esta semana se obtuvo 8 personas que estuvieron interesadas en realizar la compra, de los 
cuales solo se logró vender 2 huertos verticales, lo que se estaría cumpliendo el 40% del 
objetivo semanal que en un inicio lo hemos propuesto. 

 Concierge 3: Semana (19 octubre - 24 octubre) 
 
Objetivo del III experimento:  
Para la tercera semana nuestro objetivo es realizar una publicación pagada a través de la 
página de Facebook con el objetivo de promocionar nuestro precio de lanzamiento de los 
huertos verticales. Además, se le especificará que abarca los S/. 35.00 los cuales son; un 
marco con una planta de la preferencia del cliente. 
Por otro lado, se les brindará asesoramiento a los clientes después de su compra para que 
mantengan en buen estado su huerto. 
  

 
 

 

Figura 19: Ventas en Facebook 
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Fuente: Facebook HuertHouse 

Figura 21: Rendimiento de la publicación 

 

Fuente: Facebook HuertHouse 

Figura 20: Tercer anuncio de HuertHouse 
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  Fuente: Facebook HuertHouse 

 
Venta N°3: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Messenger HuertHouse 

 

 

Tabla 12: Concierge III 

Figura 22: Ventas en Facebook 
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Venta N°4: 

Figura 23: Ventas en Facebook 

  

Fuente: Messenger HuertHouse 

Interpretación: En este caso, obtuvimos mayor respuesta de las personas interesadas en el 
producto. Se notó un elevado grado de interés, siendo 12 personas las interesadas en realizar 
la compra de huertos verticales, de las cuales solo se pudo concretar 3 ventas, logrando un 
60% del objetivo planteado, acercándonos cada vez al logro semanal planteado inicialmente. 
 
 Concierge 4: Semana (26 octubre - 31 octubre) 

 
Objetivo del IV experimento:  
Para esta cuarta semana, se tuvo como objetivo promocionar una nueva publicación en donde 
damos a conocer los huertos disponibles de temporada, los cuales son: cedrón, menta, 
hierbabuena, perejil y manzanilla. En esta ocasión, el precio normal de cada huerto es de 
S/.50.00.  
Por último, se les ofrecerá mantenimiento y asesoramiento a los clientes. 
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Fuente: Facebook HuertHouse 

 

 

 

 

                                                 

 

 

Fuente: Facebook HuertHouse 

 

 

 

 

Figura 24: Cuarto anuncio de HuertHouse 

Tabla 13: Concierge IV 



40 
 

Venta N°5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Messenger HuertHouse 

 

Venta N°6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Messenger HuertHouse 

Figura 25: Ventas en Facebook 

Figura 26: Ventas en Facebook 
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Venta N°7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Messenger HuertHouse 

Interpretación: En esta semana, tuvimos mejor interacción con el público.  Tuvimos más 
personas interesadas en el producto y, por ende, se obtuvo mayor venta, acercándonos cada 
semana a nuestro objetivo de venta semanal el cual es de 5 ventas semanal. En esta 
oportunidad, hemos realizamos 4 ventas de huertos, el cual pertenece el 80% del objetivo 
planteado inicialmente. 

 Concierge 5: Semana (02 noviembre - 07 noviembre) 
 
Objetivo del quinto experimento:  
Esta última semana decidimos realizar una promoción pagada en Facebook, se promocionó la 
página completa de Facebook, para que el público objetivo pueda alcanzar a ver todas las 
publicaciones realizadas y se interese por nuestro producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27: Ventas en Facebook 
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Fuente: Facebook HuertHouse 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Fuente: Facebook HuertHouse 

 

 

 

 

 

Figura 28: Promoción de la página de Facebook 

Tabla 14: Concierge V 



43 
 

Venta N°8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Fuente: Messenger HuertHouse 

 

Venta N°9: 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

Fuente: Messenger HuertHouse 

Figura 30: Ventas por Facebook 

Figura 29: Ventas en Facebook 



44 
 

Venta N°10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Messenger HuertHouse 

 

Venta N°11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Messenger HuertHouse 

Figura 31: Ventas en Facebook 

Figura 32:Ventas en Facebook 
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Interpretación: Para esta última semana, pudimos lograr al 100% el objetivo planteado 
inicialmente, se vendió 5 unidades de huertos verticales. 
 

 MVP2: Página de Instagram 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
u
e
nte: Instagram HuertHouse 

 

Para la segunda red social que utilizó HuertHouse no se tuvo mucha captación por parte de 
nuestro público objetivo, ya que solo llegaron 4 clientes por medio de esta plataforma, del 
cual al final 2 realizaron la compra de nuestro producto a través de nuestra página de 
Facebook. Asimismo, este espacio también cuenta con las mismas características que la de 
Facebook, solo que no se llegó a mucho público porque se realizaron solo 2 publicaciones 
pagadas a diferencia de la otra red social. Asimismo, el Instagram de la empresa, re 
direcciona a la página oficial de Facebook, por lo que estos 2 clientes realizaron su compra 
sin ningún problema. Centrándose todas las ventas en la red social de Facebook. 

 

2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados  

 

La red social de Facebook de HuertHouse alcanzó un total de 95 likes hasta el día de hoy, con 
82 visitas a la página de la empresa, además, los anuncios realizados lograron un alcance de 
6,355, al realizarse anuncios pagados, con el que nos permitió llegar a un mayor público. 
Además, se tuvo de interacción a 732 personas dando likes, compartiendo y comentando 
todos los anuncios que se realizaron. Al igual, se puede evidenciar que nuestro público 

Figura 33: Página de Instagram 
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objetivo empezó a interactuar rápidamente con la página, ya que se veía el interés que tenían 
por los productos que ofrece HuertHouse, ya que llegaban más de 20 mensajes al chat 
privado de la página de la empresa en las primeras semanas de lanzamiento en Facebook. Sin 
embargo, en nuestra red social de Instagram fue menor, alrededor de 5 mensajes, pero, con el 

mismo interés. 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.3 Aprendizajes del concierge 

 Respecto al Concierge que fueron realizadas durante cinco semanas se pudo 
evidenciar un tráfico alto de personas que visitaron nuestra página de Facebook 
contando hasta el momento con 95 likes y con constantes interacciones con los 
clientes. 
 

 El segundo anuncio que se realizó en la red social de Facebook alcanzó lo planeado, 
ya que tuvo un alcance de 2,815 personas y 75 de los clientes estaban interesado, 
siendo un buen resultado, gracias a que este anunció de HuertHouse se mantuvo 
constante por más de 24 horas, con el propósito de obtener altas visualizaciones. 
 

 Cabe mencionar, que HuertHouse debe mantener una presencia constante en sus redes 
sociales, ya que al realizar publicaciones diariamente puede estar en contacto con su 

Figura 34: Métricas de las publicidades realizadas en Facebook 
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público objetivo y de esa forma captar la atención de sus clientes futuros y conozcan 
mejor nuestro producto/servicio. 
 

 HuertHouse tuvo como aprendizaje la relevancia de las plataformas, del cual será de 
gran utilidad para la captación de un mayor público objetivo tras cada publicación 
realizada. También, que no se tuvo un resultado positivo en la red social de Instagram  
ya que, actualmente los que más utilizan esta red son los millennials a diferencia de 
nuestro público objetivo, que le dan un valor al estilo de vida ligada a la naturaleza. 
 

 Se pudo identificar que a los clientes los engancha las frases clave al momento de la 
elección de un producto, permitiendo que la empresa les pueda brindar atajos para 
encontrar lo que guste al momento de su compra de un huerto vertical. Por ello, 
inmediatamente que ellos inician la conversación con HuertHouse, tienen toda la 
información necesaria para que conozcan de lo que ofrece la empresa, ya sea 
promoción o personalizaciones en los productos y se le haga sencilla la elección de su 
compra. 

 

2.5 Proyección de ventas  

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para el primer año, las proyecciones de ventas se realizaron en base de los porcentajes de 
crecimiento promedio anual que se obtuvo por las variaciones de las unidades ofrecidas en el 
plan de concierge donde se incluyó desde la semana 6 hasta la semana 12. Este crecimiento 
porcentual promedio fue del 52%. Para ello, se consideró como objetivo general vender 25 
huertos en las 5 semanas de los experimentos del concierge y de que por lo menos 4 
adquirieran el servicio de postventa, que se llevará a cabo para el siguiente mes y crecerá 
gradualmente en 4 servicios por mes.  
 

Tabla 15: Proyección de ventas para el primer año 
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Tabla 16: Porcentaje de crecimiento obtenido del concierge por la venta 

 
      Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

El porcentaje calculado, se aplica para el primer año, dado que la empresa, al encontrarse en 
una etapa de introducción, refleja crecimientos por encima de la media, hasta lograr 
alcanzar la etapa de madurez. Respecto al precio se considera S/ 50.00 (incluido IGV), pero 
hemos incluido un precio de introducción de 35 soles las tres primeras semanas. Como 
resultado, se ha obtenido un ingreso anual de S/. 80,100.  

Tabla 18: Proyección de ventas para el segundo año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para el segundo año, la cantidad de ventas de HuertHouse crecerá en un porcentaje promedio 
de 2.38%, en el cual el precio vendido por cada huerto aumentará a 55 soles durante todo este 
año, a la misma vez, subirá el costo de producción por cada unidad, teniendo un costo de 16 
soles. Para este año, se obtendrán ingresos de S/ 134,145 con un total de 2,439 huertos 
colocados en el mercado objetivo. Mientras que el servicio de posventa tendrá un crecimiento 
constante de uno para los demás meses, con el precio de 25 soles por casa servicios de 
mantenimiento adquirido. 
 

Tabla 17: Porcentaje de crecimiento de cada uno de los tres años por la venta HuertHouse 
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Tabla 19: Proyección de ventas para el tercer año 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el último año, los ingresos por las ventas de los huertos verticales serán de S/ 222,300 de 
un total de 3,705 huertos vendidos a un precio de 60 soles para el tercer año. Estas ventas 
tendrán un crecimiento promedio de 4.81% durante todo este año. Y los servicios de 
mantenimiento se espera que siga creciendo gradualmente en una unidad hasta finales del 
año. Para este servicio se mantendrá el mismo precio de 25 soles y se espera lograr 954 
mantenimientos de nuestros clientes.   
 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan Estratégico 

 
       3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión. 

Misión: 

“Somos una empresa que se dedica a la comercialización e instalación de huertos caseros 
para mejorar la calidad de vida de nuestros clientes al conectarlos mejor con la naturaleza 
desde su propio hogar.” 

Visión: 

“Convertirnos en una empresa reconocida a nivel nacional, por medio de la calidad de 
nuestros productos y excepcional servicio a nuestros clientes, trabajando de la mano con los 
proveedores mediante la innovación constante, respeto por la naturaleza y amabilidad.” 

       3.1.2. Análisis Externo 

 
● Factor Político: 

 
El Presidente Martín Vizcarra ha incorporado dentro de su discurso la idea de cuidar el medio 
ambiente. Él mencionó que “Las inversiones públicas y privadas deben contribuir a la gestión 
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sostenible de recursos naturales”. Por lo tanto, el estado actualmente está apoyando las 
empresas que tengan una tendencia ecológica. 

 
Por otro lado, la inestabilidad política afecta negativamente tanto el consumo como las 
inversiones. El exministro de economía, Alfredo Thorne, sostuvo que el congreso “está 
arrinconando al Presidente Martín Vizcarra”. Según RPP, se proyecta que esta inestabilidad 
política afectará la economía del país. Debido a que nos preocupa más el consumo, 
consideramos una amenaza el que las personas tengan incertidumbre sobre cuánto podrían 
ganar, si perderán su empleo o no, etc. Esta incertidumbre conduce a que las personas regulen 
su consumo1. 
 

Tabla 20: Oportunidades y Amenazas - Factor Político 

Oportunidades Amenazas 

O1 - Gobierno apoya inversiones en 

empresas ecológicas. 

A1 - Inestabilidad Política 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

● Factor Económico:  
 

Según el Banco Mundial, el mercado peruano será el país con una mayor caída en su PBI a 
diferencia de los otros países a causa del Covid-19, por lo que se provee una caída alrededor 
del 12.5% para este año, contrastando de esta forma el crecimiento que se había previsto a 
principios de enero con un PIB de 3.2% antes del confinamiento. 
Asimismo, existe una relación entre el crecimiento económico y los cambios que se van 
dando en el hábito alimenticio, ya que aproximadamente el 80% de todos los consumidores 
peruanos que viven en Lima Metropolitana de clase media-alta compran sus productos en 
retails que brinden diversidades de alimentos saludables, mientras que casi el 90% de estos 
mismos suelen pagar un poco más de lo normal en productos netamente saludables, dándole 
una alta prioridad a la calidad del producto.2   

 
Actualmente, también existe un grupo pequeño de consumidores peruanos que optan por 
productos orgánicos y light, del cual son capaces de realizar pagos mucho más altos por 
productos como: la granola, tipos de infusiones o té, hortalizas, etc. Del cual no se ha logrado 
un incremento relevante en la penetración de cada uno de estos productos. 
 
 

                                                 
1 Cfr. RPP Noticias 2020 
2 Cfr. Gestión 2019 
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Tabla 21: Oportunidades y Amenazas - Factor Económico 

Oportunidades Amenazas 

 A2 - Proyección de caída de PBI en 

12.5% 

Fuente: Elaboración propia 
 

● Factor Social:  
 

En Perú, a causa de la pandemia, se identificó en un estudio hecho a 58,349 personas por la 
Universidad Cayetano Heredia que el 28.5% presentó sintomatología depresiva, 41% 
depresión moderada a severa y el 12.5% intenciones suicidas. Esto indica que la salud mental 
de las personas está decayendo. Esto es una oportunidad para presentar el beneficio que trae 
el tener plantas y cuidarlas3.  

  
Por otro lado, el 91% de peruanos que ha probado la compra por internet tiene la intención de 
volver a hacerlo. Esto es una tendencia social favorable, debido a que las personas están 
formando el hábito de comprar por internet, lo cual favorece el modelo de negocio que 
tenemos4. 
 

Tabla 22: Oportunidades y Amenazas - Factor Social 

Oportunidades Amenazas 

O2 - Mayores problemas mentales en los 

peruanos debido al aislamiento social. 

O3 - Mayor tendencia de peruanos a 

comprar por internet 

A3 - Mayor probabilidad de que haya 

más competencia de venta online. 

Fuente: Elaboración propia 
 

● Factor Ecológico:  
 

Las personas actualmente son más conscientes de cuidar el aire que respiran debido a lo que 
pasó en la cuarentena. El ministerio del ambiente encontró que, según la métrica de 
microgramos por metro cúbico, el 25 de marzo Lima alcanzó la menor cantidad en 3 años. 
Este dato no pasó desapercibido por parte de la población. Consideramos que esto puede 
convertirse en una oportunidad al momento de comenzar el negocio5. 
 

                                                 
3Cfr. El Comercio 2020 

4Cfr. El Comercio 2020 
5Cfr. Andina 2020 
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Tabla 23: Oportunidades y Amenazas - Factor Ecológico 

Oportunidades Amenazas 

O4 - Mayor conciencia de la calidad del 

aire en Lima. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

● Factor Legal: 
 
Tenemos la ventaja de contar con el régimen MYPE tributario. Esto hará que se pague hasta 
el 1.5% de los ingresos anuales de la empresa lo cual es conveniente para  nosotros 
comparándolo con el 28% de la utilidad antes de impuestos6. 

 
Además, la SUNAT ha implementado el RUC digital, lo cual hace posible obtenerlo en solo 
minutos desde la comodidad del hogar, fomentando así la formalización de los pequeños 
emprendimientos que van surgiendo. Aproximadamente el 87% de las 6,000 personas que 
han adquirido el RUC digital, se trata de trabajadores independientes y personas que tienen 
negocios que están registrados en el nuevo RUS, de tal forma se evidencia que esta 
herramienta es de gran utilidad para la formalización de los contribuyentes. El RUC digital se 
puede conseguir por medio de la computadora o celular que estén conectados a internet, en 
cualquier momento del día sin tener la necesidad de salir y acercarse a algún establecimiento 
exponiéndose a un posible contagio7. 
 

Tabla 24: Oportunidades y Amenazas - Factor Legal 

Oportunidades Amenazas 

O5 - Facilidades para tener un régimen 

tributario que beneficia a la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

● Otros:  
 

Según el Instituto de Estudios Peruanos, el 49% de peruanos tiene más miedo al Coronavirus 
que a morir de hambre. Esto es interesante pues parte de nuestro servicio es la asesoría e 
instalación en el hogar. Esto podría convertirse en una amenaza debido a que las personas no 
podrían aceptar el servicio8. 

                                                 
6 Cfr.Sunat 
7 Cfr. Andina 2020 
8 Cfr. RPP Noticias 2020 
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Tabla 25: Oportunidades y Amenazas - Otros 

Oportunidades Amenazas 

. A4 - Miedo a recibir visitas debido a la 

pandemia. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 
similares locales e internacionales. 
 
Entre los principales competidores que tenemos, podemos separarlos de tal manera que se 
pueda identificar el mercado al que se enfocan, por ejemplo están los mercados de flores, 
plantas, hierbas, etc., que se encuentran en cualquier mercado normal, en 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. 
 

Figura 35: Matriz de competidores de doble entrada 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

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 
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de comedor, electrodomésticos, etc., en este caso estas tiendas te permiten mediante una 
página web, poder observar una línea de productos, de los cuales puedes escoger sin la 
necesidad de ir a la tienda, te permite además no solo ver los productos que ofrecen, sino 
también adquirirlos vía online y que te los puedan llevar a tu casa, obviamente con un 
respaldo generado por la marca. 
También tenemos a empresas con 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 nuestros competidores directos; entre los 
servicios que ofrecen, están: 

 
● Información para el cuidado de las plantas. 
● Alquiler de plantas. 
● Análisis y diagnóstico de problemas fitosanitarios. 
● Instalación de plantas de interior. 

                Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

Figura 36: Competidores de HuertHouse 
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3.1.3. Análisis Interno 

 
 Poder de Negociación con Proveedores:  

 
Tenemos la ventaja de que los proveedores con los que contamos están en el mercado 
mayorista, por lo que podemos conseguir precios relativamente bajos. Sin embargo, nuestro 
poder de negociación no es tan grande debido a que la cantidad que compramos no es tan alta 
como otras empresas. 
 

Tabla 26: Fortalezas y Debilidades - Poder de Negociación con Proveedores 

Fortalezas Debilidades 

F1 - Proveedor con precios cómodos 
para la empresa. 

D1 - La compra de insumos es 
relativamente baja. 

              Fuente: Elaboración propia 
❖ Poder de Negociación con Clientes:  

 
Nuestro público objetivo son clientes que gustan de la naturaleza y de conllevar una vida 
saludable, elaborado de forma natural, y que se han adaptado debido a la coyuntura a una 
compra netamente online y de fácil acceso. 
 

Tabla 27: Fortalezas y Debilidades - Poder de Negociación con Clientes 

Fortalezas Debilidades 

F2 – Brindar un producto de calidad, 
orgánico y con un valor diferencial, 
ligada con un buen servicio. 

 

             Fuente: Elaboración propia 
 

 
❖ Productos o Servicios Sustitutos:   

 
El producto que ofrecemos tiene un sustituto que podría costar más barato de lo que nosotros 
ofrecemos. De hecho, para nuestro cliente es mucho más conveniente ir a comprarlo al 
mercado si lo que desea es obtener un mejor precio. Sin embargo, los servicios de 
seguimiento y asesoría compensan esta debilidad pues las personas del mercado no ofrecen 
esta ayuda individualizada.  
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Tabla 28: Fortalezas y Debilidades - Productos o Servicios Sustitutos 

Fortalezas Debilidades 

F3 - Servicio de asesoramiento y 
seguimiento compensan la brecha de 
precio. 

D2 - Los precios de nuestros sustitutos 
son más baratos a comparación de 
nosotros. 

              Fuente: Elaboración propia 
 
 

❖ Poder ante la competencia:  
 

Como empresa no tenemos un local a diferencia de la competencia. Eso puede jugarnos en 
contra a la hora de llegar al cliente. Sin embargo, algo que nos diferencia de ellos es la 
investigación constante que desarrollaremos como empresa. 
 

Tabla 29: Fortalezas y Debilidades - Poder ante la competencia 

Fortalezas Debilidades 

F5 - Investigación constante por parte de 

biólogo para desarrollar nuevos 

productos 

D3 - No tenemos un local donde el 

cliente pueda ver el producto. 

             Fuente: Elaboración propia 
 

❖ Capacidad de reacción ante nuevos clientes: 
 

El producto que ofrecemos no tiene un sustituto igual debido a las patentes que tiene el 
biólogo con el que trabajamos. Estas patentes son una gran ventaja ante posibles nuevos 
competidores pues estos tendrían que poder replicar las técnicas usadas para poder cultivar 
ciertas plantas. 
 

Tabla 30: Fortalezas y Debilidades - Nuevos Clientes 

Fortalezas Debilidades 

F6 - Tenemos patentes que han sido 

desarrolladas por el biólogo que se 

quedarían en nuestra empresa 

 

             Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4. Análisis FODA 

Tabla 31: FODA 

FORTALEZAS 
 
F1 - Proveedor con precios cómodos para la 

empresa 

F2 - Brindar un producto de calidad, orgánico y 

con un valor diferencial, ligada con un buen 

servicio. 

F3 - Servicio de asesoramiento y seguimiento 

compensan la brecha de precio. 

F4 - Investigación constante por parte de 

biólogo para desarrollar nuevos productos 

F5 - Tenemos patentes que han sido 

desarrolladas por el biólogo que se quedarían 

en nuestra empresa 

DEBILIDADES 
 
D1 - La compra de insumos es relativamente 

baja. 

D2 - Los precios de nuestros sustitutos son más 

baratos a comparación de nosotros. 

D3 - No tenemos un local donde el cliente 

pueda ver el producto. 

OPORTUNIDADES 
 
O1 - Gobierno apoya inversiones en empresas 

ecológicas. 

O2 - Mayores problemas mentales en los 

peruanos debido al aislamiento social. 

O3 - Mayor tendencia de peruanos a comprar 

por internet. 

O4 - Mayor conciencia de la calidad del aire en 

Lima. 

O5 - Facilidades para tener un régimen 

tributario que beneficia a la empresa. 

AMENAZAS 
 
A1 - Inestabilidad Política 

A2 - Proyección de caída de PBI en 12.5% 

A3 - Mayor probabilidad de que haya más 

competencia de venta online. 

A4 - Miedo a recibir visitas debido a la 

pandemia. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

 
3.1.5.1. Objetivos 

Corto plazo (1 Año) 

 Alcanzar 2,000 likes en Facebook y 2,000 followers en Instagram a finales del año 
2021. 

 Ofrecer en total 5 nuevos productos para finales del 2021. 
 Vender S/. 500,000 para el año 2021. 
 Alcanza un 80% en retención de clientes. 
 Obtener información de 5,000 personas en una base de datos para finales del 2021  

Mediano plazo (2 a 5 años) 

 Incrementar el número de visitas en Instagram, Facebook y página web en 50% cada 
año. 

 Incrementar las ventas en un 50% del año 2 al 5. 
 Ampliar nuestra idea de negocio “HuertHouse” por lo menos a 6 provincias de 

nuestro país para el tercer año en actividad.  
 Desarrollar 5 nuevos productos personalizados para nuestros clientes cada año.  
 Pactar alianzas estratégicas con 2 nuevas organizaciones que promuevan el servicio 

de charlas de consumo de alimentos saludables cada año. 
 Establecer alianzas con 2 expertos agricultores cada año. 
 Aumentar el margen de rentabilidad en un 30% cada año. 

Largo plazo (5 a más años) 

 Incrementar las ventas en un 25% cada año. Llegar a los 2 millones en el 2027 
 Incrementar nuestro margen operativo en un. 
 Introducir cada año nuevas ofertas para nuestros productos. 
 Llegar a cada provincia del Perú para el 2030. 
 Participar en por lo menos 6 Ferias ambientales por año. 
 Mantener la retención de 80% de clientes. 

3.1.5.2. Estrategia Genérica 

Según Michael Porter existen tres estrategias básicas y que mediante estas una compañía 
puede obtener una ventaja competitiva para subsistir en un mercado a largo plazo, siendo 
estas: Diferenciación, Liderazgo en Costos y Enfoque. Por ello, la estrategia genérica que ha 
sido elegida para nuestra idea de negocio “HuertHouse” es la de diferenciación, ya que 
ofreceremos productos como infusiones netamente naturales a través de un mini huerto 
vertical con el objetivo de que nuestras clientas puedan acceder a alimentos orgánicos 100% 
naturales y rápidos, con la facilidad de tenerlo en casa, con los cuidados necesarios y sin la 
necesidad del uso de pesticidas; a diferencia de otras empresas. Además, los productos de 



59 
 

“HuertHouse” hasta el momento tienen como segmentación de mercado a mujeres amas de 
casa entre 35 y 55 años de edad con un NSE A y B, exclusivo solo para el mercado limeño, 
las cuales puedan estar dispuestas a pagar un poco más de lo normal para tener alimentos 
orgánicos en su hogar de manera rápida, natural y accesible. 

Cabe mencionar, que muy pocas empresas logran brindar este servicio personalizado, ya que 
grandes multinacionales suelen reemplazar estos productos con filtrantes que usan 
preservantes y que a la larga no es un alimento natural. Asimismo, debido a la coyuntura que 
atravesamos a nivel mundial con del Covid-19, qué mejor opción para tener “HuertHouse” en 
nuestro hogar sin la necesidad de salir de casa y tener una alimentación más saludable. Es así 
que, como propuesta de valor, es no solo el servicio de instalación del producto que se desee, 
sino también se cuenta con un servicio post-venta, el cual incluye mantenimiento de las 
plantas, inclusive, si fuese necesario el de algunas asesorías de cuál es la mejor forma del 
cuidado de plantas. Ofreciendo a este segmento de mercado un producto innovador y al 
alcance de cada clienta. 

3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 
 

Tabla 32: Matriz FODA cruzado 

 Fortalezas 
 (F1,F2,F3,F4,F5 Y F6) 

Debilidades 
(D1, D2 Y D3) 

Oportunidades  
(O1, O2, O3, 
O4, O5 Y O6) 

Estrategias Ofensivas 
 
F3 - O2: Las personas actualmente tienen 
más problemas mentales debido a la 
pandemia y el servicio amable que les 
daremos será una gran ventaja. Planeamos 
penetrar el mercado de esa forma. 
F4 - O3: Debido a que las personas están 
comenzando a comprar más vía online, 
promocionamos el servicio de delivery por 
medio de Facebook Ads. Esta estrategia 
nos permitirá llegar a más personas y 
fidelizarse pues hay una gran tendencia que 
las personas vuelvan a comprar 
F6-O5: Los clientes son cada vez más 
conscientes de la calidad del aire. Debido a 
esto, pensamos ofrecer a nuestros clientes 
una planta que se encarga de purificar el 
aire. Esta estrategia se aplicaría 
principalmente a aquellas personas que ya 
compraron una maceta. 

Estrategias de Reorientación 
 
D2-O2: Los peruanos tienen cada vez 
problemas mentales más fuertes y unas de 
nuestras debilidades es que nuestros precios no 
son tan bajos como los del mercado. Por lo 
tanto, podemos reorientar nuestra oferta al 
servicio que ofrecemos. El crear una 
comunidad será clave para ayudar a las 
personas con su salud mental mediante nuestro 
servicio. 
D3 - O3: Ahorraremos en costos fijos al no 
tener un local. La orientación que haremos será 
guiar a los consumidores a que compren online 
y promocionarnos como una tienda de plantas 
100% online. Podríamos convertir esta 
debilidad en una oportunidad de diferenciación. 
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Amenazas 
(A1, A2 y A3) 

Estrategias Defensivas 
 
F1-A1: Podemos aprovechar el contexto 
económico para hacer una reducción de 
precios con los proveedores. 
F2-A1: El delivery es fijo para los clientes 
nuevos, pero ofrecemos un descuento a 
aquellos que ya han comprado por lo 
menos 2 veces. Esto nos permitiría retener 
a clientes y fomentar más compras. 
F3-A2:  Nuestro diferencial es el servicio 
de seguimiento. Por lo tanto, cada vez que 
tengamos los datos de un cliente, se le debe 
hacer seguimiento a sus plantas y ofrecerle 
la asesoría individualizada online. 
F5-A2: Una estrategia importante es 
promocionar como un factor distintivo las 
patentes e investigación constante que 
nuestra empresa hace pues tendremos 
bastante competencia que solo se dedica a 
la compra y venta. 
F3-A3: Equipar adecuadamente a nuestros 
asesores para que lleguen a las casas con 
toda la protección necesaria. Eso no solo 
nos permitiría entrar, sino que también nos 
permitiría crear un mayor recuerdo por 
parte de nuestro cliente y sus vecinos o 
allegados. 

Estrategias de Supervivencia 
 
D1-A2: Es clave que hagamos una alianza con 
un proveedor que nos permita tener materiales a 
un menor precio pues es probable que alguien 
desee replicar nuestra idea de negocio y tenga 
costos fijos menores a nosotros. 
D3-A3: Ofrecer un precio de delivery 
competitivo que haría que el cliente prefiera el 
delivery de los insumos en lugar de ir a 
comprar en el mercado.    

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5.4. Metas 

• Lograr 5000 likes. 
• Retener un 80% de clientes. 
• Vender más de 1000 de soles anualmente. 
• Llegar a todas las provincias del Perú. 

• Ofrecer más de 100 productos diferentes.  

3.1.6. Formalización de la empresa 

●  Constitución de la empresa 

Para constituir una empresa en el Perú se debe realizar a través de la plataforma 
Sistema de Intermediación Digital (SID – SURNAP), lo cual resulta favorable para la 
formalización de nuestro proyecto “HuertHouse”. Para ello, se debe seguir lo 
siguientes pasos: 
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a)      Validación del nombre y denominación. 

Figura 37: Página de Sunarp 

          

        Fuente: SUNARP 

En esta página web del Estado peruano se procederá a verificar y validar el nombre 
de la denominación que hemos elegido para nuestra empresa. Para ello, hemos 
ingresado a la plataforma virtual de la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos (SUNARP) en la cual se puede consultar la validez del nombre como 
persona jurídica que tomará la empresa. 

b)      Verificación de la disponibilidad del nombre 
  

Figura 38: Búsqueda de nombre en Sunarp 

 

          Fuente: SUNARP 
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Se puede observar que la denominación deseada “HuertHouse Asociados” se 
encuentra disponible para nuestra empresa ya que no está inscripta aún, por lo que 
pasaremos a realizar reserva de dominación de empresa o razón social. 

c)   Reserva de denominación de empresa 

Realizar la reserva nos ayuda a facilitar la inscripción en SUNARP e iniciar con la 
solicitud de trámite de constitución de empresa. Esta reserva tiene un costo de 20 
soles por un plazo de 30 días hábiles. Asimismo, tienes cinco opciones de poner 
dominaciones o razón social en el caso que la anterior sea rechazada. 
 

Figura 39: Reserva de nombre en Sunarp 

  

Fuente: SUNARP 

En este paso, se debe elegir qué tipo de sociedad será nuestra empresa. Ante ello, 
nosotros hemos asignado que HuertHouse será creada y constituida como una 
empresa de sociedad anónima cerrada (S.A.C) sin directorio. Debido a que seremos 5 
socios y responderemos cada uno con el patrimonio de la empresa, ya sea aporte en 
efectivo o en bienes. Sin embargo, para inicio del proyecto solo se recibirá en 
efectivo a través de una cuenta bancaria como persona jurídica, mientras que, en un 
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mediano plazo, un bien mueble como un carro para la movilidad de nuestros 
productos o un bien inmueble para la tienda física.  Asimismo, el aporte de capital 
será en partes iguales que será reflejado en la cantidad de acciones. 
  
Nuestra razón social será: “HUERTHOUSE ASOCIADOS S.A.C.” 

d)  Solicitud de trámite de constitución de empresa 

Después de realizar la reserva y obtener una respuesta por SUNARP en línea con el 
nombre asignado, se debe realizar la solicitud de trámite de constitución.  Antes de 
realizar el trámite de solicitud de constitución de empresa se debe comunicar con una 
notaría afiliada al SID SUNARP para consultar los gastos notariales. Estos gastos 
notariales son: 

-          Tramitación de minutas 

-          Inscripción de escritura pública en Registros Públicos 

 
Figura 40: Solicitud de trámite de constitución de empresa en Sunarp 

 

Fuente: SUNARP 

En esta plataforma se debe seleccionar la notaría para llevar a cabo dicha solicitud. 
Para ello, existen 3 opciones: SIDSUNARP, PRODUCE o ABOGADO para la 
constitución de una empresa. En este proyecto, hemos evaluado con SIDSUNARP con 
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un capital inicial de 5000 soles en lo cual los gastos notariales tendrán un costo de 300 
soles.   

●  RUT de la empresa 

Para solicitar el número de RUC, se realizará en el Centro de Servicio contribuyente 
SUNAT más cercano, donde nos entregarán la Clave SOL, gratuitamente. Esto nos 
servirá para realizar los trámites, pagos de impuestos y declaraciones mediante el 
portal de la SUNAT. 
  

●  Régimen Tributario 
 

Después de evaluar las opciones de regímenes tributarios para iniciar un negocio. 
Nosotros hemos elegido que HuertHouse Asociados S.A.C se acogerá al régimen 
MYPE tributario (RMT). Este régimen se adapta a nuestro proyecto debido a que son 
para micros y pequeñas empresas con condiciones más simples respecto al   
cumplimiento de las obligaciones tributarias. Los beneficios que ofrece este régimen 
son tasas reducidas, pagos de acuerdo con las ganancias obtenidas, emisión de todos 
los tipos de comprobante y registros contables de acuerdo a sus ingresos. 

Requisitos: 

- Personas naturales o jurídicas cuyos ingresos netos anuales no superen las 
1700 UIT o S/ 7, 310,000.00 

Tabla 33: Pago de impuestos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

Fuente: Elaboración propia 

Se han planteado las siguientes actividades para el primer año de operaciones e inicios del 
segundo año. 

- Concluir con el proceso de formalización de la empresa:  

La primera semana de enero se realizará el proceso para poder constituir la empresa, 
la cual se realiza a través de la plataforma de Sunarp. Esta actividad se desarrollará 
posteriormente a los análisis que el grupo ha desarrollado, como lo son la validación 
de nuestras hipótesis y nuestros experimentos. 

- Constitución de la empresa, registro de marca:  

Para el mes de febrero ya tendremos nuestra empresa constituida "HUERTHOUSE 
ASOCIADOS S.A.C". Adicionalmente, en este mismo mes, ya teniendo nuestro Ruc 
registramos nuestra marca en Indecopi, este procedimiento tardará 180 días hábiles y 
tiene un costo máximo de S/.550.00 

- Realización de la inversión y elaboración de los productos:  

También, en el mes de febrero se realizará la inversión para poder elaborar nuestros 
productos. Comprando los materiales para realizar los huertos, se realizarán diferentes 
diseños. Adicionalmente, comprarles a nuestros proveedores las plantas (infusiones) 
para ofrecer las variedades de plantas a nuestros clientes. 

- Realización de la campaña publicitaria por redes sociales:   

Tabla 34: Diagrama de Gantt 
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En el mes de febrero, mes en el que se empezará la inversión, también se realizará la 
campaña publicitaria del negocio, este lanzamiento consta de hacer todo tipo de 
publicidad cada semana del mes para dar a conocer la marca, nuestros productos y 
promociones. 

- Inicio de las operaciones: 

La empresa HUERTHOUSE ASOCIADOS SAC tiene el objetivo de ofrecer 
diferentes diseños de huertos verticales con plantas en donde el cliente puede tomar 
diferentes infusiones, estos huertos pueden colocarse en diferentes espacios del hogar. 

- Empezar a diversificar la cartera de clientes, ofreciendo asesorías personales: 

Es de suma importancia para la empresa diversificar su portafolio de clientes, esta 
actividad se implementará en el mes de marzo. Ofreciéndoles a nuestros clientes 
asesorías personalizadas, en la cual podrán tener mayor conocimiento de cómo cuidar 
las plantas, además de comprar insumos para el cuidado de estas y saber en qué 
momento ponerles, entre otras. De esta manera, estaremos ofreciendo un producto 
garantizado y un servicio completo y personalizado  

-  Ofrecer el servicio de delivery a nuestros clientes: 

Esta actividad se implementará en el mes de mayo, en el que nosotros pensamos ya 
tener una cantidad determinada de clientes y poder ofrecerles un valor agregado que 
es el servicio de delivery, para que el cliente se sienta satisfecho tanto con el producto 
como con el servicio. 

- Trimestralmente generar reconocimiento de la marca a través de las redes 
sociales: 

HUERTHOUSE ASOCIADOS SAC impulsará el reconocimiento de marca cada 3 
meses después del inicio de operaciones, se realizará cada quincena de los meses de 
mayo, agosto, noviembre. Esto se desarrollará por redes sociales, mediante este medio 
realizamos transmisiones en vivo, sorteos, promociones, entre otros. 

- Realizar promociones a los clientes: 

Para el mes de mayo empezaremos a lanzar promociones mediante las redes sociales, 
ya sea Facebook o Instagram. Por ejemplo; costo del producto + delivery + primera 
asesoría, a un determinado precio (promoción). 

- Implementar la asesoría a domicilio para la asesoría de los productos: 

A partir de la mitad del año 2021 (mes de junio), se implementará esta actividad, la 
cual se basará en realizar asesoría a domicilio, será una asesoría personalizada a 
domicilio en el que se le explicará en detalle al cliente los cuidados que debe de tener 
con las plantas. 
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- Conocer a nuestros principales competidores: 

Al finalizar el año (diciembre 2021), se tiene pensado conocer a nuestros principales 
competidores, y a la vez establecer nuevas estrategias para captar más clientes para el 
segundo año de producción. 

- Participar en al menos 2 ferias en el segundo año: 

Tenemos pensado que iniciando el año 2022, en el mes de enero, participar en al 
menos 2 ferias. Por ejemplo; “La feria ecológica de Barranco” se realiza cada sábado 
de cada mes en la Av. 28 de Julio 259 (Espalda del parque municipal de Barranco). 
Otra feria es “El boulevard de la Ecología”, la cual se realiza en Surquillo todos los 
domingos de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 

3.2 Plan de Operaciones 

 

     3.2.1 Cadena de Valor  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 41: Cadena de valor de “HuertHouse” 
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 ACTIVIDADES DE APOYO 
● Infraestructura de la empresa: 

HuertHouse tomará mucho en cuenta las áreas y procesos más relevantes de la 
empresa enfatizando en su planificación y producción de cada producto, al igual 
que su planeamiento operacional y financiero, su gestión de calidad, las buenas 
relaciones con sus proveedores para que vaya formando fuertes alianzas 
estratégicas. Asimismo, la investigación de mercado y desarrollo, nos permitirá 
mantenernos en contacto con nuestros clientes y así poder captar sus opiniones, 
recomendaciones o dudas, dependiendo el caso, para la aplicación de estrategias 
que mejoren cada detalle y de esa forma conseguir fidelizarlos con la empresa. 

 
● Desarrollo Tecnológico: 

En base a esta actividad, ayudará a que nuestros productos puedan tener una mejor 
posición en el mercado, ya que será establecida en cada uno de los procesos 
priorizando en la calidad y diseño de sus productos. Asimismo, se ejecutará la 
investigación de mercados para las mejoras en cuanto a imagen y diseño de todos 
los productos. Cabe resaltar, que los pedidos de los productos serán 
exclusivamente por todas sus redes sociales. Además, en un futuro se piensa 
aplicar el uso de Software para la página web, ya que facilita el manejo y control 
de todo el inventario, ya sean pedidos o devoluciones eficientemente. 

 
● Gestión de Recursos Humanos: 

Es pieza fundamental para el desarrollo de la empresa, ya que tiene múltiples 
negociaciones a cargo, cumpliendo de esta forma con los roles ofrecidos a cada 
colaborador con el objetivo de que logren un desarrollo positivo dentro y fuera de 
la empresa. Además, la reclutación de personal por área se dará según el perfil que 
se requiere, al igual que las capacitaciones y evaluaciones se darán de forma 
continua para cada uno de los colaboradores o equipos según su área, generando 
un buen clima laboral.  

 
● Aprovisionamiento: 

Actividades netamente de compras de insumos para la elaboración de nuestros 
productos finales como lo son las semillas de cada infusión a ofrecer, al igual de la 
compra del envase, que vendrían hacer las macetas, que se utilizara para la 
conservación de cada semilla y el etiquetado, es decir el logo de la marca. 
Asimismo, para un buen aprovisionamiento es de suma importancia tener buenas 
relaciones con los proveedores, para que de esa forma podamos saber con qué 
proveedores entablar relaciones a largo plazo, con quienes aseguren los insumos, 
y quienes brinden las mejores ofertas. 
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 ACTIVIDADES PRIMARIAS 
 

● Logística Interna: 
En este primer proceso registramos las compras de los insumos para la 
elaboración de cada producto, al igual que la recepción de pedidos en un adecuado 
almacén, pedidos de empaques y el control de inventario. Siendo de relevancia, ya 
que se tiene que hacer un buen manejo logístico para las órdenes de compra 
respecto a los proveedores, y así HuertHouse pueda ofrecer un producto de alta 
calidad ligada a la optimización de recursos. 

 
● Operaciones: 

Esta actividad implica todo el proceso de elaboración de cada producto que se 
ofrece al cliente final, manteniendo todos los protocolos de seguridad respecto a la 
manipulación de cada semilla u otro en su preparación, para luego dar pase al 
envasado y etiquetado de cada producto. Por ello, al finalizar todo este proceso de 
elaboración, seguirá de inmediato un checklist de calidad antes de su venta, con el 
objetivo que no se presente ninguna falla que pueda generar incomodidad en los 
clientes. 

 
● Logística Externa: 

Para esta actividad se determinará las ventas ya concretadas respecto a las órdenes 
de compra recepcionadas, y de esta forma realizar las entregas de cada maceta de 
HuertHouse por delivery a nuestro público objetivo, constatando las cobranzas 
con boletas electrónicas. Asimismo, se contará con un almacenamiento de 10 
macetas por semana ya listas para su venta, para aquellos clientes que opten por 
una recompra inmediatamente. 

 
● Marketing y Ventas: 

Para esta actividad se aplicará una estrategia de marketing para los productos de 
HuertHouse, enfatizando en que nuestro público objetivo conozca la opción ideal 
al escoger un producto saludable de cultivo dentro del hogar, a través de 
publicidades en sus redes sociales de la empresa como Facebook en la que 
mediante posts se evidencien los beneficios que ofrecen cada uno de sus 
productos. Al igual que sus promociones, políticas de precios y la asistencia a 
ferias saludables, lograrán captar un mayor interés en el público objetivo. 

 
● Servicio Post-Venta: 

En cuanto a este último proceso, se podrá obtener una retroalimentación acerca de 
la satisfacción del cliente, también, se podrá hacer un seguimiento después de las 
ventas con el objetivo de saber el estado de entrega de cada producto. Gracias a 
esto permitirá brindar una atención personalizada mediante un experto en cultivo 
de plantas, para la adecuada asesoría que cada cliente requiera para mantener su 
maceta de infusión en buen estado. Asimismo, se recepcionarán comentarios, 
reclamos o quejas que se tengan y así poder aclarar la situación. 
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3.2.2 Determinación de procesos 

 
3.2.2.1 Mapa general de procesos de la empresa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.2.2.2 Descripción de los procesos estratégicos 

En estos procesos se considerarán los más importantes para el desarrollo de la empresa, lo 
cual involucra los bienes tangibles e intangibles que determinarán la producción y 
comercialización de nuestro producto.   

          a.     Análisis del Planeamiento Estratégico 
Dentro de este proceso se analizará el entorno de nuestra empresa, es decir, 
factores internos y externos que ayudará a determinar tanto nuestras fortalezas y 
debilidades como las oportunidades y amenazas que enfrenta el proyecto. Es así 
que, luego de realizarlas y plantear las estrategias adecuadas para el desarrollo del 
producto en lineamiento con los objetivos. 

 
• Responsable del proceso: Todas las áreas 
• Indicadores: Objetivos y metas cumplidos 
• Frecuencia: Mensual 

 
           b.      Gestión de control y producción 

En este proceso se determinará los insumos adecuados con las medidas y 
procesos respectivos de sustrato (tierra) y microorganismo, esencialmente, para 
realizar el huerto de tal manera tenga una excelente cosecha como producto final 
y no suceda lo inverso. Asimismo, se aprobará la calidad de la estructura vertical 

Figura 42: Mapa general de procesos 
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para la siembra del huerto y no se verá afectado el cultivo en mediano o largo 
plazo. 
 
• Responsable del proceso: Área de producción 
• Indicadores: Cantidad de producción y la pre cosecha 
• Frecuencia: Semanal 

             c.        Servicio de delivery 
Este es un de los procesos importante para nuestro proyecto ya que la entrega 
del huerto será realizada por nosotros mismos. Si bien, actualmente, se está 
pasando por una coyuntura con respecto al covid-19, lo cual el repartidor 
tendrá las medidas adecuadas de salubridad como mascarillas y protector 
facial, mientras que el producto y bien mueble (carro) estarán totalmente 
desinfectado, contando con lo artículos de limpieza (alcohol) al momento de la 
entrega. 

• Responsable del proceso: Área Comercial 
• Indicadores: Número de entregas de pedidos 
• Frecuencia: Por cada pedido requerido 

              d.    Gestión Marketing 
Dentro de este proceso se planificará y desarrollará las actividades de publicidad 
en nuestros canales de ventas, principalmente, por medios digitales, Facebook e 
Instagram, las cuales ofrecerán los huertos verticales de las hierbas aromáticas 
según su temporada. Dentro de estos anuncios se incluirán las ofertas y 
promociones de temporada para posicionar la marca y alcanzar nuestros 
objetivos. Asimismo, información sobre los cultivos verticales, tips de los 
beneficios de las hierbas aromáticas, de tal manera que nuestra marca sea 
reconocida por más clientes. Por último, se dará seguimiento de las 
interacciones del público objetivo de las publicaciones realizadas. 

• Responsable del proceso: Área de marketing 
• Indicadores: Personas alcanzadas, número de interacciones, ventas por 

publicación. 
• Frecuencia: Semanal 

              e.      Investigación y Desarrollo 
Si bien, nosotros comenzaremos los huertos verticales con plantas aromáticas 
ya que nuestro público objetivo era lo que más solicitaban. Sin embargo, tras 
publicaciones realizadas por los medios digitales existen personas que han 
preguntado por hortalizas. Entonces, dentro de este proceso se desarrollará 
investigaciones de mercado para nuevos cultivos y ofrecerlos en el mercado en 
corto o mediano plazo según las preferencia o requerimientos de nuestro 
público objetivo. Asimismo, se ayudará a evaluar la satisfacción de los 
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clientes, ejecutar propuestas de mejora y nuevos productos para nuestra venta y 
posventa. 

• Responsable del proceso: Área de marketing 
• Indicadores: Preferencia del consumidor, línea de nuevos cultivos 
• Frecuencia: Semestral 

 
3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos  
 
Procesos importantes relacionados con la producción, ejecución y comercialización del 
huerto vertical: 
 

a. Gestión de compras 
En este proceso se lleva a cabo las compras de los insumos para el cultivo, que 
son el sustrato, fertilizante orgánico y las semillas, a los proveedores que son 
los mercados mayoristas de flores, como el Mercado Santa Rosa y Piedra Liza, 
por ser los más grandes e importantes de Lima. También se realiza las 
compras de los materiales para la estructura vertical en donde se hará el huerto 
 

● Responsable del proceso: Área de producción 
● Indicador: Gasto total por proveedor 
● Frecuencia: 1 vez por semana 

 
b. Diseño y estructura del huerto 

Esta fase se basa en el diseño y construcción del contenedor para que se adapte 
perfectamente al tamaño del patio, terraza o balcón. Para aprovechar al 
máximo el espacio del que disponemos para el cultivo, se realizan las 
estructuras verticales en las que podemos crear mini huertos que se instalan en 
las paredes. Estos recipientes verticales están hechos de madera y tienen un 
revestimiento interno de geotextil para proteger el material y contener la tierra 
reteniendo la humedad. Pueden tener forma rectangular o cuadrada y ser de 
distintos tamaños. Tienen separadores, que sirven para distribuir y dividir el 
contenido que se va a sembrar. 

● Responsable del proceso: Área de producción 
● Indicadores: 

- Calidad del material 
- Tiempo de elaboración de la estructura 

● Frecuencia: 3 veces por semana 

c. Producción y cultivo de las semillas 
Este proceso consiste en la elaboración del huerto. Primero se prepara la tierra 
con el sustrato y el abono orgánico para luego poner la mezcla de estos 
insumos en el recipiente. Después se hacen orificios en toda la mezcla 
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esparcida dentro del contenedor para poder agregar las semillas, que el cliente 
desea sembrar, en cada una de las perforaciones. Posteriormente se hace el 
sellado de los orificios con la tierra para cubrir todas las semillas. 

● Responsable del proceso: Área de producción 
● Indicador: Número de huertos realizados por semana 
● Frecuencia: Por cada pedido realizado  

d. Preparación de la pre cosecha 
En esta parte se realiza el cuidado del huerto. Para comenzar, se riega las 
semillas suavemente con agua. La frecuencia dependerá del tipo de planta, la 
profundidad de las raíces del cultivo y las condiciones climáticas. Todos los 
contenedores tendrán un orificio de drenaje para evitar la acumulación de 
líquidos. Luego, se cubre con una capa de corteza de pino o paja limpia para 
que la humedad se conserve y así proteger las raíces del calor o el frío. 
Después, se arrancan las malas hierbas para preservar el cultivo. Por último, se 
realiza la poda periódica del huerto para fortalecer los brotes de la siembra y 
madure mejor. 

● Responsable del proceso: Área de producción 
● Indicador: Tiempo total del proceso 
● Frecuencia: Por cada pedido solicitado 
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Figura 43: Flujograma del proceso de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia 

e. Gestión de pedido 
En esta etapa se establece el proceso de venta que comienza desde la solicitud 
de compra del cliente, la cual es recibida por el área de comercial del negocio 
y se realiza el registro del pedido. Se procede a comunicarse con el cliente 
para conocer sus necesidades y proporcionar una estimación. Seguidamente, 
se envía la cotización para la realización del huerto, si el cliente accede y 
realiza el pago, se deriva el pedido al área de producción, que se encarga de 
solicitar los insumos que se necesitan al almacén. Luego se empieza la 
elaboración de la estructura vertical y el cultivo. Finalmente, se hace la entrega 
del huerto al cliente por delivery. 

● Responsable del proceso: Área comercial y de producción 
● Indicadores: 

- Margen comercial 
- Retención de clientes 

● Frecuencia: Por cada pedido realizado 
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Figura 44: Flujograma del proceso comercial 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia
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3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 
 

a. Gestión de talento 
Esta fase consiste en realizar un conjunto de acciones dirigidas a captar y 
retener talentos, que son aquellos colaboradores que más valora la 
organización. También, orientar al personal interno de la empresa desde el 
reclutamiento, selección y capacitación, por lo cual utiliza una serie de 
herramientas para ello. 
 

● Responsable del proceso: Departamento de RR.HH. 
● Indicadores: 

- Rotación de personal 
- Tasa de retención del talento  

● Frecuencia: diaria  
 

b. Contabilidad y finanzas 
En este proceso, primero se controlan los recursos y las operaciones para que 
se puedan administrar de manera óptima. En segundo lugar, es responsable de 
informar todas las operaciones que se han realizado, considerando los activos, 
los gastos, las deudas, etc. También permite evaluar el financiamiento de 
inversiones en recursos tangibles y ayuda a evaluar la rentabilidad del negocio. 
Además, permite una adecuada gestión del capital. 
 

● Responsable del proceso: Departamento de contabilidad y finanzas 
● Indicadores:  

- Capital de trabajo neto 
- Margen de utilidad neta 
- Rendimiento sobre los activos (ROA) 
- Rendimiento sobre capital (ROE) 

● Frecuencia: Mensual y anual 
 

c. Servicio de post-venta 
Se trata de una serie de medidas, que incluyen todos los esfuerzos para 
satisfacer a los clientes desde el momento en que se realiza la entrega del 
producto, y así garantizar compras regulares o repetidas siempre sea posible. 
Asimismo, establece el procedimiento que se debe llevar para brindar una 
adecuada atención en caso de reclamos.   
 

● Responsable del proceso: Departamento comercial 
● Indicadores: 

- Tiempo de respuesta 
- Número de quejas 
- Índice de solución 

● Frecuencia: Por cada pedido realizado 
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3.2.2.5 Capacidad de producción 

En este proyecto, la producción la realiza la empresa, por lo que se requiere el cálculo de la 
capacidad de producción. Asimismo, cabe mencionar que el costo se determina en base a las 
unidades requeridas para la elaboración del huerto de 30x40 cm. Primero, la siguiente tabla 
muestra los costos de los insumos. 

Tabla 35: Costo unitario de los insumos 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, la siguiente tabla detalla los equivalentes de los materiales. 

 
Tabla 36: Equivalencias de los insumos 

Para un huerto de 30x40cm 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

● Capacidad instalada 

La principal misión de HuertHouse es hacer realidad su propuesta de valor, que es 
brindar a los clientes la posibilidad de acceder a los alimentos orgánicos desde la 
comodidad de sus hogares. Por lo tanto, al iniciar las operaciones, la empresa solo 
tendrá un área de producción para el acabado del huerto, es decir, el volumen de 
producción de nuestra empresa será limitado. Además, nuestra principal actividad es 
la entrega de mini huertos verticales. Uno de los principales objetivos de la empresa 
es poder adecuar el área de producción a las necesidades realizadas en sus 
operaciones cada año. 
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● Capacidad de atención 

HuertHouse es una empresa que realiza huertos para los hogares, estos son entregados 
una vez que ya se realizó el cultivo y este haya crecido estando prácticamente listo 
para la extracción, es por ello que se necesita ser eficientes tanto en la preparación 
como en la entrega del producto. Al inicio de operaciones se va a requerir de un 
biólogo y de un repartidor. En nuestro negocio es indispensable empezar temprano, ya 
que al elaborar el huerto y este pueda florecer correctamente necesita estar en un 
espacio con la mayor exposición solar que sea posible, además que requiere de tiempo 
para realizar todo el proceso de la pre cosecha. Como se necesita esperar a que el 
cultivo crezca para recién poder proceder a realizar la entrega al cliente, esto pondrá 
un límite en la capacidad de atención de la empresa que es aproximadamente entre 2 a 
3 huertos diarios, pero eso no significa que se dejara de atender a los clientes, por ello 
se realizará una evaluación acerca del tipo de planta que quiere el cliente para su 
huerto y así tener estimado el tiempo que requerirá para poder tenerlo listo. Es 
importante mencionar, que a medida que los años avanzan, nuestro negocio va crecer, 
por lo que tendremos un espacio mayor y nuestra capacidad de atención avanzará al 
doble o triple de personas, por lo que necesitaremos más personal para el área de 
producción. 

3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales 
 
A continuación, los activos de HuertHouse se dividirán en dos: 
 
 Activos Tangibles: 

Para poder comenzar con las operaciones de HuertHouse, detallaremos las inversiones 
que se realizará en los activos fijos  

 
 Activos Intangibles: 

Las actividades que se detallaran a continuación tienen relación para la adquisición de 
activos intangibles 

 
• Formalización de la empresa: 

HuertHouse, junto a cada uno de sus socios llevarán a cabo el procedimiento que 
ha sido detallado en el 3.1.6, donde cada socio debe firmar la minuta de la 
constitución de la empresa, el cual tiene que ser constatada por la firma de un 
notario. 
 

● Servicios de Agua y Luz: 
Para que HuertHouse pueda operar eficientemente se necesitará contar con 
servicios básicos, es decir todos los gastos operativos que se van suscitando en el 
proceso del crecimiento y constitución de la marca. Siendo los servicios como luz, 
agua, internet, arbitrios y costo de logística gastos fijos 
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Tabla 37: Costos fijos de la empresa 

DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS FIJOS TOTALES 

Elaboración de la 

maceta 

S/20 S/240 

Agua y Luz S/100 S/1,200 

Internet S/100 S/1,200 

Arbitrios S/55 S/660 

Costo de Logística S/35 S/420 

TOTAL S/310 S/3,720 

Fuente: Elaboración propia 

 

      3.2.3 Presupuesto 

 
             3.2.3.1 Inversión Inicial 
 
Para la inversión inicial se tomará en cuenta los equipos y herramientas adquiridas, muebles y 
enseres para el área de producción, equipos para el área de administración y el costo de 
formalización para la inscripción de la empresa. A continuación, se detallarán cada una de las 
inversiones con sus respectivas áreas.  
 

● Área de producción 
 

- Transplantador: Esta herramienta es ideal para mover la tierra, llenar y 
mezclar en las macetas, en nuestro caso servirá para llenar la estructura 
horizontal vertical del huerto y mezclar el sustrato. 

- Rastrillo: Este recurso servirá para nivelar tierra, cubrir las semillas, y arrancar 
las malas hierbas en nuestro huerto. 

- Tijera: Esta herramienta es importante para podar en la pre-cosecha cuando los 
huertos estén listos para la entrega. Asimismo, servirá realizar el 
mantenimiento en el servicio de post-venta. 
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Tabla 38: Inversión de equipos y herramientas 

Fuente: Elaboración propia 
 

- Mesa: Este mueble es necesario para el área de producción, entre las 
actividades, como fabricar el diseño del huerto, realizar la preparación del 
sustrato (tierra) y el cultivo de los huertos. 

 
Tabla 39: Inversión de muebles y enseres 

 
                Fuente: Elaboración propia 
 

● Área de administración 
 

- Costo de Formalización: Contemplamos el costo de formalización como la 
única inversión inicial en las operaciones debido a que es lo único que 
tendremos que hacer antes de que la empresa funcione de manera formal. 

 
Tabla 40: Costos de formalización 

 
                Fuente: Elaboración propia 

 
- Inversión de equipo: Con esta inversión se iniciará el desarrollo administrativo 

que detallará y evaluará las actividades y procesos establecidos. Para ello, se 
requiere comprar una laptop para gestión empresarial y muebles para la 
oficina. 

 
Tabla 41: Inversión de equipos y muebles administrativo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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             3.2.3.2 Costos fijos, costos variables y costos unitarios 
 

● Costo Fijos 
Dentro de estos costos incluyen el pago de electricidad, el consumo de agua y los 
costos adicionales para el cumplimiento del protocolo de seguridad estandarizado y 
bioseguridad por covid-19, los cuales se realizarán un desembolso mensual. A 
continuación, se detallarán cada uno de ellos.  

 
- Electricidad y agua: Este costo es mínimo debido a que el agua solo es 

necesaria para regar las plantas de vez en cuando y la luz para cuando se 
trabaje de noche. 

- Internet: Este costo nos servirá para poder realizar las publicaciones en las 
redes sociales y, a la misma vez, para el uso en las distintas áreas de la 
empresa como administración, gestión comercial y marketing. 

- Local: Se alquilará un local para dar inicio a nuestras actividades tanto 
operativas como administrativas.  

   
Tabla 42: Descripción de los costos fijos 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
- Costos adicionales: Se ha considerado como costos adicionales los productos 

que serán usados para la higiene de los colaboradores tanto para el área de 
producción, administrativo y el repartidor, además de la limpieza en el área de 
producción. Para ello, se considera la compra como el alcohol para desinfectar 
los materiales y equipos para el cultivo de los huertos, a la misma vez, los 
equipos del área administrativo. Asimismo, la compra del gel en alcohol y 
mascarillas para el uso de todo el personal para cumplimiento de los 
estándares y protocolo de bioseguridad. 

 
Tabla 43: Descripción de los otros costos fijos 
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Fuente: Elaboración propia 
● Costo Variable 

Con respecto a los costos variables, se tomará en cuenta los insumos para la 
preparación del cultivo y la estructura del diseño horizontal del huerto.  

 
- Planta: Este costo representa lo que cuesta conseguir la planta que irá dentro 

de la maceta. El precio varía según el tipo de planta, sin embargo, hemos 
estipulado que se puede. 

- Tierra: Este costo tiene relación con la tierra y también con el abono que se 
compra. Este cálculo se ha hecho al medir el metro cuadrado de lo que se gasta 
en la tierra. 

- Aditivos: Los aditivos contemplan los precios del marco (maceta) y lo que se 
requiere para pintarlo.  

- Telas: La función de las telas es que le permiten fijar apropiadamente la planta 
dentro del marco. Esta sostiene la tierra que será necesaria para que la planta 
se mantenga. 

- Mano de Obra: Esto es lo que nos cuesta que la persona junte todos los 
materiales y haga un marco con una planta. El precio que se le pagaría es de 7 
soles por marco hecho.  

 
 

                                                    
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo al pronóstico de ventas, a continuación, se presentan los costos variables totales 
por cada mes para el primero, segundo y tercer año. 
 

Tabla 45: Costos variables para el primer año proyectado 
        
   
 
 
 
 
 
 

Tabla 44: Costo de insumos para un huerto de 30 x 40 cm 
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Fuente: Elaboración propia 
Tabla 46: Costos variables para el segundo año proyectado 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 47: Costo variables para el tercer año proyectado 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.3 Plan de Recursos Humanos 

 
   3.3.1 Estructura Organizacional    

 
     Fuente: Elaboración propia 

 
 
      3.3.2 Determinación del personal requerido 

 
• Administrador: Este puesto es indispensable para iniciar las actividades y seguir 

con el planeamiento estratégico y cumplir con los objetivos determinados. 
Asimismo, se encargará de la supervisión y seguimiento en las demás áreas, y 

Figura 45: Organigrama de la empresa 
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colaborar con ellos. Finalmente, se encargará se la contabilidad, reportes para los 
accionista e investigación de para el desarrollo de mercado en otras ciudades del 
Perú. Es por ello que se contratará un personal con experiencia para llevar a cabo 
las actividades y pueda tomar las mejores decisiones empresariales.  
 

• Área Comercial: El encargado realizará estrategia de fidelización para los 
productos y servicios de HuertHouse, así mantener relaciones largar con los 
clientes por la venta y la postventa de los huertos. Además de realizar reportes y 
seguimiento de las ventas. 

 
• Área de Producción: El ejecutivo se encargará organizar y controlar el proceso de 

producción, realizar los pedidos de los recursos necesarios, así el proceso sea de 
manera eficaz y eficiente. 

 
• Manufacturero: El personal se encargará de la producción de la estructura vertical 

del huerto, principalmente, la preparación, siembra y mantenimiento para la venta 
final del huerto, en supervisión del ejecutivo de producción. 

 
• Área de Marketing: Dentro de esta área, será representado por el Community 

Manager que se encargará del marketing digital principalmente, realizar contenido 
creativos y dinámicos que genere grandes interacciones con los posibles clientes, 
así nuestra marca se logre posicionar y cumplir con los objetivos. Asimismo, 
formule estrategias de desarrollo de productos.   

 
• Motorizado: Se encargará de la entrega de los pedidos a la dirección acordada por 

los clientes. 
 
      3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requerido 

 
Tabla 48: Descripción del puesto de Administración 

ADMINISTRADOR 

Nivel Jerárquico: 1 

Departamento: Administración 

Objetivo General 

Planificar los objetivos generales y específicos a corto y largo plazo para la 
empresa. Además,  debe dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un 

líder dentro de ésta. 
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Funciones Específicas 

● Planeación de las actividades que se desarrollarán dentro de la empresa. 
● Determinar la dirección de la empresa en corto y largo plazo. 
● Organizar los recursos de la entidad 
● Analizar los problemas de la empresa. 
● Controlar las actividades planificadas. 
● Estudiar los diferentes asuntos financieros, administrativos, de marketing, 

producción, entre otras. 
● Fijación de diversos objetivos para la organización. 
● Creación de la estructura organizacional en función al mercado, la 

competencia. 

Perfil 

● Universitario titulado en Administración, Negocios, a fines. 
● Experiencia mínima de 2 años en el puesto. 
● Capacidad de liderazgo 
● Capacidad para planificar 
● Capacidad de diálogo  
● Dominar idiomas 
● Compromiso con la empresa 

Indicadores de desempeño 

● Avance y cumplimiento de los objetivos 
● Reportes semanales y mensuales 
● Solución de conflictos 
● Rotación de personal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 49: Descripción del puesto del encargado Comercial 

ENCARGADO COMERCIAL 

Nivel Jerárquico: 2 

Departamento: Producción 

Jefe Inmediato: Asistente administrativo 

Objetivo General 
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Definir la estrategia de comercialización y mercadeo, con el fin de lograr la 
rentabilidad y el posicionamiento de la empresa. 

Funciones Específicas 

● Planificar, dirigir y evaluar las operaciones comerciales. 
● Asignar tareas al equipo de trabajo. 
● Fijar metas de ventas. 
● Elaborar Informe de ventas semanales. 
● Implementar las políticas de precios. 
● Hacer análisis de los mercados y definir las estrategias de ventas. 
● Trabajar en equipo junto con los otros departamentos del mismo nivel 

jerárquico. 
● Supervisar las tareas que realizan los manufactureros y repartidores. 

Perfil 

● Universitario titulado en Administración, Negocios, a fines. 
● Deseable conocimiento en el mercado de agricultura. 
● Experiencia mínima de 2 años en el puesto. 
● Sexo Indiferente. 
● Capacidad de liderazgo 
● Visión de negocio 
● Emprendedor 
● Flexible 
● Competitivo 
● Capacidad de análisis  
● Capacidad de negociación  

Indicadores de desempeño 

● Reportes semanales y mensuales del análisis del área. 
● Margen de la utilidad bruta. 
● Número de devoluciones y reclamos. 
● Nivel de satisfacción de clientes. 

  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 50: Descripción del puesto de encargado de producción 

ENCARGADO DE PRODUCCIÓN 

Nivel Jerárquico: 3 

Departamento: Producción 

Jefe Inmediato: Asistente administrativo 

Objetivo General 

Participar directamente en el proceso de producción, manejando diferentes 
materiales y herramientas específicas y necesarias para lograr obtener el producto y 

presentación final. 

Funciones Específicas 

● Despachar diariamente los productos. 
● Supervisar la producción.  
● Control de stocks 
● Gestión de almacén  
● Velar por la seguridad de los productos 
● Administrar los pedidos de los clientes. 
● Tomar nota a detalle de los requerimientos de los clientes. 

Perfil 

● Bachiller o técnico en Administración, Negocios o afines. 
● Profundo conocimiento en la gestión de producción. 
● Excelente actitud de comunicación. 
● Dominio de Ms Office 
● Orientado a resultados 
● Capacidad de organización 
● Responsable 
● Empatía 
● Eficaz 
● Capacidad de control 
● Capacidad de trabajar en equipo 

Indicadores de desempeño 

● Reportes periódicos (mensual, semestral u otro) 
● Rotación de inventarios 
● Costos de compras de insumos 
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● % de devolución de productos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 51: Descripción del puesto de Community Manager 

COMMUNITY MANAGER 

Nivel Jerárquico: 3 

Departamento: Producción 

Jefe Inmediato: Encargado de Marketing 

Objetivo General 

Responsable de construir y administrar la comunidad online, gestionando la 
identidad y la imagen de marca, creando y manteniendo relaciones estables y 

duraderas con los clientes. 

Funciones Específicas 

● Conocimiento profundo de las características de las redes sociales. 
● Dinamizador 
● Medición y reporte 
● Creación y gestión de contenidos. 
● Comunicación con la comunidad. 
● Diseño de estrategias  

Perfil 

● Bachiller o Técnico de Marketing 
● Deseable experiencia en el puesto 
● Sexo Indiferente 
● Versatilidad 
● Curiosidad 
● Excelente ortografía 
● Sentido común  
● Organizador 

Indicadores de desempeño 

● Número de seguidores. 
● Cantidad de publicidades en los canales de ventas. 
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● CTR en anuncios en redes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 52: Descripción del puesto de Repartidor 

ENCARGADO DE REPARTO 

Nivel Jerárquico: 3 

Departamento: Producción 

Jefe Inmediato: Encargado Comercial 

Objetivo General 

Planificar las rutas preestablecidas para la entrega de los pedidos en el menor 
tiempo posible y brindarle un excelente servicio. 

Funciones Específicas 

● Cargar los pedidos a ser entregados. 
● Cotejar la lista de pedidos con la documentación correcta para la entrega. 
● Establecer la ruta más eficiente para realizar la entrega del producto. 
● Analizar todas las rutas posibles. 
● Inspeccionar el vehículo para descartar mal funcionamiento de cualquier 

pieza. 
● Siempre mantener comunicación con la empresa. 

Perfil 

●  Capacidad de manejar su tiempo efectivamente. 
● Manejo de estrés 
● Puntual 
● Habilidad para conducir 
● Capacidad de comunicación 
● Buena condición física 
● Interactuar con los destinatarios 

Indicadores de desempeño 

● Promedio de tiempo de entrega 
● Absentismo laboral 

Fuente: Elaboración propia 
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      3.3.4 Presupuesto 

 
Para el presupuesto de Recursos Humanos se tomará en cuenta la presencia y participación de 
los 4 integrantes del grupo, apoyando al área administrativa y de producción, ya que de esta 
manera se desarrollarán y cumplirán los objetivos planteados en un corto plazo. 

                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el primer año la empresa ha tomado en cuenta contratar a las personas que ocupen 
satisfactoriamente los siguientes puestos: 
 

● Administrador (a): persona que se encargará de las transacciones de la empresa y 
acuerdo con los proveedores, de la misma forma que supervise y autorice a las 
diferentes áreas. Este encargado cobrará mensualmente un sueldo mínimo de 
S/.1200.00. 
 

● Repartidor: persona encargada del delivery, la cual debe contar con un vehículo de 
transporte (moto) para realizar su trabajo. Contratado en un horario part-time, ya que 
los pedidos solo se entregarán en un determinado horario previamente coordinado. 
Cuenta con un sueldo de S/.465.00. 
 

● Manufacturero: persona encargada de realizar la estructura (diseño) de los diferentes 
huertos, Los cuales deben ser a la necesidad y medidas que pida el cliente. 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla 53: Presupuesto de RR.HH. para el año 1 

Tabla 54: Presupuesto de RR.HH. para el año 2. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Para el segundo año la empresa ha tomado en cuenta contratar a una persona más encargada 
del Community Manager, para que se encargue de toda la parte online del negocio, 
desarrollando y dando a conocer la imagen de la marca para crear y mantener relaciones 
duraderas con los clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el tercer año, el negocio se proyecta que este en una etapa de crecimiento, por lo que 
hemos proyectado contar con un volumen mayor en ventas con respecto a los años anteriores. 
Por lo que, tendremos la necesidad de contratar a 2 personas más que ocupen los siguientes 
puestos: 
 

● Encargado Comercial: persona fundamental en desarrollar acciones y/o estrategias 
fundamentales para cumplir con el objetivo inicial planteado de la empresa. Debe 
supervisar que se le entregue el producto que el cliente pidió, supervisar el inventario 
del negocio, fijar metas de ventas, supervisar que el personal cumpla con sus 
obligaciones, encargarse de alquilar los stands para las diferentes ferias en los que el 
negocio debe estar presente, entre otros.  
 

● Encargado de Producción: encargado de supervisar a los manufactureros y los 
materiales que lleguen al negocio como, por ejemplo; las maderas con las que se 
elaborarán la estructura del huerto y las plantas que lleguen en buen estado. 

 

 

 

Tabla 55: Presupuesto de RR.HH. para el año 3. 
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3.4 Plan de Marketing 
 
      3.4.1 Estrategias Marketing (offline y online) 

 
               3.4.1.1 Descripción de las estrategias de Producto 

 
● Desarrollo de la marca: 

 
La idea es desarrollar el nombre y logotipo de la marca en cada presentación del producto. Se 
desea que HuertHouse se mantenga como una marca que cuida el medio ambiente, por lo 
tanto, cada etiquetado que usemos será con plástico biodegradable y permitirá que las 
personas recuerden la marca a medida que usa el producto. 
 

❖ Logo de la marca: 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

● Desarrollo del producto: 
 
 Características tangibles e intangibles: 

 
- Color: El color de las marcas varía entre blanco y verde agua. Por otro 

lado, el color de las mallas varía entre negro y blanco.  
- Sabor: El sabor depende de la planta que se vaya a producir. Debido a que 

las personas suelen pedir hierbas que producen infusiones, generalmente el 
sabor es de menta, hierba buena, manzanilla, etc. 

- Olor: El olor es probablemente la parte más agradable de la planta pues 
permite que la casa huela de manera muy especial, como si se tuviera un 
jardín. 

Figura 46: Logo de HuertHouse 
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Figura 47: Producto de HuertHouse 

- Resistencia: La resistencia de la planta depende del cuidado que le del 
consumidor. Por otro lado, la resistencia del marco es bastante alta pues se 
le añaden aditivos que permiten que dure más de lo usual. 

- Funcionalidad: Es fácil y rápido al momento de cosechar las plantas. Se 
podría decir que la planta es perfecta para quienes viven en un 
departamento pequeños. 

- Apariencia: El marco es bastante decorativo y aparte de brindar 
beneficios como el olor y el consumo de plantas, también embellece el 
hogar del consumidor. 

 
 Presentación del producto: 

 
- Esta es la presentación básica que se hará para los clientes. Es un marco 30 

x 50 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

● Ciclo de vida en el mercado: 
En la actualidad HuertHouse se encuentra en el periodo de Introducción, ya que 
ingresará por primera vez al mercado como un producto totalmente diferenciado de la 
competencia. Lo cual nos conlleva a una gran ventaja permitiendo tener un 
crecimiento exponencial. 
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Figura 49: Niveles estratégicos de los productos de HuertHouse 

Figura 48: Ciclo de vida del producto 

  
                  Fuente: Elaboración Propia 
 

● Niveles Estratégicos del producto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A. Producto Básico 
a. Plantas suculentas con tierra y maceta: 

- Manzanilla, anís, menta, hierba buena 
 

B. Producto Real 
a. Cosecha de plantas: 
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- Sistema creado para poder cosechar lo que vayas sembrado  
b. Embellecimiento de departamento 

- El producto está hecho también para decorar el lugar en donde vive la 
persona 

 
C. Producto Aumentado 

a. Sistema Vertical 
- Las macetas o marcos están creados con el fin de poder usarse de 

manera vertical, es decir, en las paredes. Esto permite que puedan 
entrar en el local. 

b. Asistencia en cosecha 
- Se ofrece ayuda con la cosecha. Este tipo de asesoramiento no se 

ofrece usualmente a la hora de vender plantas. 
 
3.4.1.2 Descripción de las estrategias de fijación de precio 

 
● Tipo de Estrategia de Precio: 

 
De acuerdo a la Matriz de Ansoff, HuertHouse está ubicada en el cuadrante de la 
Penetración de Mercado, debido a que tiene como objetivo entrar con precios 
reducidos y después irlos subiendo gradualmente. Se considera que esta estrategia es 
la ideal debido a que el producto es nuevo y las personas se irán familiarizando con él 
gradualmente a medida que lo conozcan. 
 

                                Fuente: Matriz de Ansoff - Muñoz 
 
La forma en la que se planea entrar es primero con un precio de S/. 35 por mes de 
estreno y después subirlo al precio regular que es S/50. 
 

Figura 50: Matriz Ansoff 
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● Fijación de precios en base a la competencia: 
 
Analizamos los precios de la competencia y vemos que tienen precios similares a los 
que estamos ofreciendo. Sin embargo, es importante mencionar que el tipo de plantas 
que estas empresas ofrecen son plantas horizontales, no verticales. Además, el tipo de 
maceta que ofrece es bastante básico.  

        

Fuente: Elaboración Propia 

 

● Fijación de precios en base a los costos a incurrir: 
En el siguiente cuadro se pueden apreciar los costos en los que se incurren para la 
fabricación del producto. 

 

 
                                           Fuente: Elaboración propia 

 

- Margen Deseado a ganar 
Como se puede observar, según el plan de penetración de mercado, el margen en 
los meses en los que se hará penetración será de 57%, mientras que cuando llegue 
al precio de venta normal se llegará al 70%.  

Tabla 56: Fijación de precios en base a la competencia 

Tabla 57: Fijación de precios en base a los costos 
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- Validación del precio de venta final 

Al principio del proyecto se hicieron validaciones para comprobar que el producto 
pueda ser vendido al precio S/35. Sin embargo, después se hizo otra validación en 
la que los clientes pagaron S/50. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia estuvo 
especialmente en la decoración del marco. Las personas están dispuestas a pagar 
más cuando está mejor decorado. Además, el precio final de S/50 cubre el 
delivery de entrega al cliente final, ya que para el primer año en actividad se tiene 
pensado realizar el envío gratuito. Asimismo, debemos tener en cuenta que el 
precio podría variar acorde al mercado. 

 

3.4.1.3 Descripción de la Estrategia de Plaza 
 

HuertHouse, ejecutará la estrategia de Canal Directo durante el primer año en actividad, sin 
la existencia de ningún intermediario, sino una negociación directa con nuestro público 
objetivo. Por ello, los recursos que se utilizaran para la comunicación con los clientes serán a 
través de nuestros dos principales canales: Facebook e Instagram, donde podrán realizar sus 
compras, al igual que interactuar con mediante comentarios absolviendo las dudas que les 
genere el producto o algún post que les haya interesado, del mismo modo si tuviesen algún 
tipo de reclamo.  
También, actuará como un medio de entrega de las macetas al cliente final. Asimismo, estas 
redes sociales que tiene actualmente HuertHouse son para brindar información de cada uno 
de nuestro paquete de productos al igual que el uso para los post interactivos 
. 

• Canales a utilizar: 
 

- Facebook 
Se utilizará esta plataforma como un punto de ventas ya que permite atraer 
a potenciales clientes. Además, se puede contactar con el público objetivo, 
responder dudas que tengan sobre el producto-servicio y obtener 
información sobre su experiencia de compra en este canal para mejorarlos 
si es necesario. Por eso, se usará Facebook para potenciar las ventas del 
negocio.  

Link de Facebook: https://www.facebook.com/HuertHouse-
104853948014624/?view_public_for=104853948014624 

https://www.facebook.com/HuertHouse-104853948014624/?view_public_for=104853948014624
https://www.facebook.com/HuertHouse-104853948014624/?view_public_for=104853948014624
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Fuente: Facebook HuertHouse 

 

- Instagram 
Esta red social facilita el acceso de los usuarios a la marca y saca 
conclusiones que ayudan a mejorar la estrategia de la empresa. Asimismo, 
es una fuente importante de atracción para la página web de la empresa. 
Por tanto, se debe mostrar una buena imagen al mercado. El contenido 
visual en esta plataforma puede generar emociones entre los usuarios y 
hacernos saber lo que piensan o sienten sobre lo que pública el negocio. 

 
Link de Instagram: https://www.instagram.com/huerthouse1/?hl=es-la 

 

Figura 52: Página de Instagram de HuertHouse 

 
     Fuente: Instagram HuertHouse 

Figura 51: Página de Facebook de HuertHouse 

https://www.instagram.com/huerthouse1/?hl=es-la
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• Medios de distribución: 
 
La forma en cómo se distribuirán los huertos verticales será mediante el personal 
contratado. El personal contratado será una persona con un motorizado. Para 
poder trabajar con nosotros, necesitará usar la caja de tela que usan los Courier 
por aplicativo tales como Rappi, Glovo o Urbaner. Una vez se hagan los pedidos, 
se procederá a registrar los pedidos por medio del community manager y este lo 
registrará en la cola de pedidos que se le pasará al motorizado. 

 

Figura 53: Medios de distribución de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.1.4 Descripción de las estrategias de Promoción 
 

La estrategia a utilizar será una estrategia PULL, es decir, iremos directamente por los 
consumidores. ¿Por qué lo haremos? por 2 motivos principales:  
 
 Nos permite tener un mayor margen de ganancia 
 Es un paso previo que validará a las empresas retail que nuestro producto si puede ser 

vendido. 
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La estrategia PULL para llegar a los consumidores se centra principalmente en el concepto 
de “La nueva realidad”. Con esta idea le comunicamos a los consumidores que es parte de la 
nueva realidad de Lima que las personas tengan su propio Huerto Vertical. El medio de 
promoción a utilizar será una estrategia digital: 
 

● Estrategias de publicidad 
 

- Facebook: 
HuertHouse le dará un enfoque de marketing a su línea de productos mediante 
publicaciones en sus redes sociales con el objetivo de crear un impacto en 
nuestro público objetivo. Por ello, para la publicación en Facebook de 
nuestros productos, se tuvo como finalidad el saber si los consumidores 
potenciales usan estas redes sociales, y cuál de estas es la más utilizada que la 
otra.  
Por lo que se observó, una mayor interacción por la red social de Facebook, 
mostrándonos que nuestro público objetivo está más pendiente a esta red 
social.   

 

   Fuente: Facebook HuertHouse 

 

Figura 54: Resultados de la página de Facebook 
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Por ello, en base a estos post podemos demostrar que 2,811 personas lograron 
observar la publicación realizada por Facebook, del cual solo 481 personas 
fueron las que tuvieron interacción con ella. Además, tuvieron intenciones de 
compra ya que, al pedir información por mensajería interna, estaban muy 
interesados en los productos y sobre todo en su precio de cada uno de ellos.  

 

- Instagram: 

HuertHouse, para promocionar nuestros paquetes de productos realizó un post 
en Instagram, del cual se tuvo como objetivo el saber si los consumidores 
potenciales usan esta red social. Por lo que se observó poca interacción, 
mostrándonos que nuestro público objetivo está más pendiente a en la red 
social de Facebook.   
A pesar de que actualmente Instagram es una de las redes social que están en 
pleno Boom, no se tuvieron los resultados esperados ya que, por lo general, 
esta red es más usada por adolescente y jóvenes de cierta edad, y con poca 
afluencia para los adultos, a diferencia de Facebook. 

Fuente: Instagram HuertHouse 

 

Por ello, podemos evidenciar que un grupo pequeño de personas comentó 
nuestra publicación, alrededor de 5 personas brindaron un comentario de 
interés, además, a través de las stories se pudo observar un interés mayor, ya 
que las vistas fueron de más de 50 personas. Gracias a estas pocas 
interacciones que se tuvieron pudimos evidenciar que, en esta red social, no se 

Figura 55: Resultados de la página de Instagram 
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tuvieron los resultados que esperamos, por falta de promociones pagadas a 
diferencia de lo que sí se realizó con Facebook. 

● Publicaciones programadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Análisis de situación actual digital 
 

- Público Objetivo: El público son mujeres entre 25 y 35 años de la Zona 7 de 
Lima Metropolitana.  

- Interacciones: Actualmente la empresa cuenta con las siguientes métricas: 
 

 

Figura 56: Diseños para Facebook 
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Figura 57: Estadísticas de la página de Facebook 

 
Fuente: Facebook 

 

 
Fuente: Facebook 

 

● Determinar Objetivos 
 

Según las estadísticas, podríamos fijar una meta en estos 3 indicadores de manera 
semanal y además añadir los indicadores de leads y conversiones por semana. Los 
leads son las personas que son atraídas a preguntar por los productos debido a las 
publicaciones que hacemos. Las conversiones representan a las personas que han 
decidido comprar el producto que ofrecemos. 
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❖ Objetivos: 
○ Generar mayor reconocimiento de marca. 
○ Lograr las metas mensuales de ventas 

 
● Elaborar estrategias y tácticas digitales 

 
Usaremos la estrategia de marketing de contenido para obtener una mayor cantidad de 
leads. Esta estrategia consistirá en comunicar 2 cosas: Los beneficios de tener un 
huerto vertical y después en cómo tener un huerto vertical. 

 
- Comunicar Beneficios 

Realizaremos videos donde se comunicarán los beneficios que tiene el tener 
un huerto vertical en casa. La idea es hacer 2 de estos videos por mes. 

 
- Comunicar como hacer un huerto vertical 

Realizaremos videos donde se enseñará a las personas cómo hacer tener y 
cuidar su propio huerto vertical en casa. Al igual que con la idea anterior, se 
harán 2 videos por mes.  
 
Aquí tenemos algunos ejemplos de este tipo de estrategia: 
 

Fuente: YouTube 

 

 

 

 

Figura 58: Videos de cuidado del huerto vertical 
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Figura 59: Videos de cuidado del huerto vertical 

 
Fuente: YouTube 

 

● Determinar métricas 
Métricas semanales: 

○ Personas alcanzadas - 400 
○ Interacciones con la publicación - 80  
○ Me gusta de la página (nuevos) - 20 
○ Leads - 40 
○ Conversiones - 10 

 
● Acciones y control 

Las acciones para llevar a cabo este plan son las siguientes: 
 

- Elaboración del contenido: Se contactará a un especialista para que pueda 
comunicarnos la información que pondremos en el contenido de cada video.  

 
- Grabación y elaboración del video: Para esto usaremos los recursos con los 

que contamos, es decir, los celulares y la laptop. Por el momento no podremos 
pagar una cámara de alta calidad, pero se espera invertir en aquello para 
producir cada vez mejores videos. 

 

- Promoción del video en Facebook: Se hará una pauta digital que vaya 
dirigida al segmento de mercado al cual nos estamos dirigiendo, esto es, 
mujeres entre 25 y 35 años de la zona 7 de Lima Metropolitana 

 
- Control de pauta: El Community Manager hará un control diario de la 

publicidad y también rendirá cuentas de manera semanal en una reunión con el 
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gerente general de la empresa para ver como se ha estado utilizando el 
presupuesto de marketing.  

 
3.4.2. Presupuesto de Marketing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el primer año, HuertHouse tiene pensado desarrollar un Marketing Digital para que las 
personas se informen del producto y de los beneficios de tener un huerto en casa. Para ello, 
hemos determinado realizar 3 actividades durante el primer año, las cuales son: 
 

● Lanzar promociones del producto mediante la página de Instagram, al ser nuestro 
primer año lanzaremos promociones para atraer a los clientes como, por ejemplo; 2x1, 
30% en el segundo producto, delivery totalmente gratis para las compras mayores a 
100 soles, entre otras. Esta se realizará 4 veces al mes (1 vez por semana) y tendrá un 
costo de S/15.00 cada promoción. 

 
● Promocionar un post de fotos del producto terminado mediante la página de 

Facebook, se realizará 4 promociones cada mes anunciando las diferentes 
presentaciones para cada planta que el cliente escoja. Cada promoción tendrá un costo 
de S/20.00. 
 

● Por último, promocionar un post informativo acerca de los beneficios del producto, 
donde se explicará qué beneficios le proporciona a la persona tener un huerto en su 
hogar, esta promoción se realizará mediante Facebook 2 veces al mes, el cual tendrá 
un costo de S/10.00 cada uno.  
 
 
 
 
 
 

Tabla 58: Presupuesto de Marketing mensual para el primer año 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Con respecto al segundo año, HuertHouse tiene pensado implementar y desarrollar dentro de 
sus estrategias comerciales el Marketing Tradicional, ya que de esta manera se llegará a más 
personas que pertenecen a nuestro público objetivo. Para ello, HuertHouse estará presente en 
Bioferias donde se tendrá que exponer los diferentes modelos y presentaciones de plantas y 
los beneficios que estas tienen. De esta manera, la empresa tendrá que desembolsar en las 
siguientes cosas: 

● Alquiler del Stand, el cual tenemos pensado participar de estas Bioferias 1 vez al mes 
en el distrito de Barranco, el costo de alquiler es de S/350.00. 

● Decoración del Stand, tendremos que decorar el Stand para que este se vea llamativo, 
gigantografías, folletos, tarjetas. Por lo que calculamos gastar mensualmente S/.60.00. 

● Contratar a un(a) Impulsador (a) para que atraiga a las personas que asistan a la 
Bioferia, se le pagará S/50.00. 

● El transporte es fundamental para poder llevar las diversas presentaciones de las 
plantas y poder instalarnos en el Stand, al igual que al retirarnos del Stand. Por el cual 
tenemos pensado alrededor de S/50.00. 

 
Por otro lado, seguiremos desarrollando el Marketing Digital del primer año, pero con 
algunas modificaciones, aumentando el presupuesto de algunas actividades como las 
siguientes: 

● Aumentar el presupuesto a S/20.00 para promocionar el post de las fotos del producto 
terminado en Instagram y S/25.00 para Facebook.  

Tabla 59: Presupuesto de Marketing mensual para el segundo año 
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● Aumentar el presupuesto a S/15.00 para promocionar el post informativo acerca de 
los beneficios del producto. 

● Se añadió un ítem, promocionar un video del proceso de preparación del producto, 
para que las personas que visualicen y estén interesadas se sientan más confiables al 
saber el método de preparación de sus pedidos. Por ello, se promocionará 1 vez cada 
mes con un costo de S/15.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Con respecto al tercer año, se mantendrán las actividades del Marketing Tradicional que se 
realizarán en el segundo año, pero lo estimaremos con un alza en los precios, como se puede 
visualizar en el cuadro. De la misma manera, con respecto al Marketing Digital también se 
mantendrán intactas las actividades, pero con un alza en dos promociones las cuales son; 
promociones del producto y fotos del producto terminado. 
 
3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

 
3.5.1.  Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento 

 
 Identifique a los grupos de interés de su proyecto  

 
Debemos tener en cuenta que los grupos de interés son factores clave para la toma de 
decisiones en la planificación estratégica de un negocio. Por ello, para nuestro proyecto 
consideramos dentro de los Stakeholders a los colaboradores, clientes, proveedores, 
accionistas, comunidad, competidores, entidades del estado y financieras que puedan alterar 

Tabla 60: Presupuesto de Marketing mensual para el tercer año 
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Figura 60: Stakeholders de HuertHouse 

las actividades que realizarán nuestros productos directa o indirectamente. Es así que, se tiene 
como finalidad la identificación de oportunidades estratégicas, reputación, mejoras en los 
procesos de gestión al igual que otros aspectos relevantes. 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Colaboradores: 
Como pieza clave tenemos a nuestro grupo de colaboradores que son indispensables 
para un negocio, ya que en conjunto se cumplirá la propuesta de valor estipulada por 
HuertHouse. Además, que sin ellos tampoco se podría cumplir con los objetivos y 
propósitos de cualquier empresa u organización. 

 
● Accionistas: 

Este conjunto de propietarios o accionistas de la empresa son los que disponen e 
ingresan a caja el capital requerido para que la idea de negocio se ponga en marcha 
esperando una retribución económica por parte del público objetivo. Asimismo, 
buscan obtener como mínimo el retorno de su inversión del negocio para que puedan 
seguir ingresando capital y también tengan voto acerca de las decisiones que se tomen 
dentro del negocio. 

 
● Clientes: 

Los clientes también son uno de los factores clave para la empresa, ya que son estos 
los que consumen los servicios o productos finales, por lo que es fundamental que las 
empresas establezcan relaciones a largo plazo, al igual que estrategias de fidelización, 
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enfocándose en lo que desea el cliente para brindarles ya sea un servicio o producto 
que sean de buena calidad, seguridad y fiabilidad. 

● Proveedores: 
Para el cumplimiento de nuestra puesta de valor es importante contar con una 
diversidad de proveedores, ya que son los encargados de suministrar los insumos 
principales para la preparación de cada maceta. Asimismo, el establecer alianzas 
estratégicas con proveedores ya reconocidos en el sector, nos daría garantía al 
cumplimiento de entrega de insumos de calidad y ha no incurrir en un 
desabastecimiento del cual puede ser evitable. 
 

● Comunidad: 
El actuar de una empresa dentro de una sociedad o comunidad en específico aporta a 
un desarrollo y proporción de fuentes de trabajo. Por lo que HuertHouse interactuará 
dentro de un local, donde la salud y estabilidad son primordiales para que la empresa 
se encamine de forma positiva. Además, que se tenga conocimiento de las tradiciones, 
las costumbres y recursos de todo el entorno del que debe ser tomado en cuenta todo 
momento. 

 
● Entidad Financiera: 

Para poder potenciar a un negocio nuevo en el mercado, las entidades financieras 
toman un rol importante, debido a que dan el empuje económico que necesita una 
empresa. Por ello, para HuertHouse como empresa, los bancos son uno de los 
principales stakeholders, por lo que se debe mantener relaciones íntegras y así poder 
efectuar las metas propuestas de la empresa. 
 

● Competidores: 
Debido a que HuertHouse participa en una actividad empresarial que intenta atraer 
mercado y consolidar su lealtad, se debe considerar la presencia de la competencia y 
encontrar la forma de ganar ventaja competitiva ante ellos. Es fundamental llevar a 
cabo una investigación de los competidores para impedir ser reemplazado y además se 
debe estar atento respecto al desarrollo e innovación, la imagen de la marca y 
posicionamiento. 
 

● Entidad del Estado: 
Las entidades del Estado son uno de los factores influyentes para poner en marcha 
nuestra idea de negocio, ya que son los encargados de brindar las licencias o permisos 
para poder comercializar nuestros productos o servicios. Al igual, que los certificados 
de salud para iniciar las operaciones. Y tienen la total autoridad en que se tenga en 
regla todas las documentaciones que se solicita. 
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 Desarrollo de la matriz de Stakeholders para cada grupo de interés: 

 

Tabla 61: Matriz de acciones alineadas a los colaboradores 

Grupo de 

Interés 

Expectativas del 

grupo de interés 

Riesgo si no 

atiendo las 

expectativas 

Importancia para 

la sostenibilidad 

de la empresa  

(1 al 10) 

Acciones que 

debemos ejecutar 

 

 

 

 

 

Colaboradores 

Remuneraciones 

justas 

Renuncias Alta (7-10) Gestión de un 

correcto desempeño 

Buen ambiente 

laboral 

Insatisfacción Alta (8-10) Crear actividades 

que incentiven al 

equipo para 

alcanzar las metas 

Horarios 

flexibles 

Baja 

productividad 

Alta (7-10) Constantes 

capacitaciones y 

otorgamiento de 

permisos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 62: Matriz de acciones alineadas a los accionistas 

Grupo de 

Interés 

Expectativas del 

grupo de interés 

Riesgo si no 

atiendo las 

expectativas 

Importancia para 

la sostenibilidad 

de la empresa 

(1 al 10) 

Acciones que 

debemos ejecutar 

 

 

 

Alta rentabilidad 

y crecimiento del 

negocio 

Retiro del 

capital 

Alta (10-10) Fijación de costos 

de los productos 

con los proveedores 



112 
 

 

Accionistas 

Retorno de 

inversión 

Dejar el 

negocio 

Alta (10-10) Inyectar alta 

publicidad en el 

producto 

Información 

transparente 

Dejar el 

negocio 

Alta (10-10) Información acerca 

de los gastos y 

ventas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 63: Matriz de acciones alineadas a los clientes 

Grupo de 

Interés 

Expectativas del 

grupo de interés 

Riesgo si no 

atiendo las 

expectativas 

Importancia para 

la sostenibilidad 

de la empresa  

(1 al 10) 

Acciones que 

debemos ejecutar 

 

 

 

 

 

Clientes 

Calidad en el 

producto y 

servicio 

Mala imagen 

como empresa y 

producto 

Alta (10-10) Atenciones 

personalizadas 

ofreciendo 

productos de 

calidad 

Precio justo Irse a la 

competencia 

Alta (10-10) Creación de un 

servicio distinto en 

el mercado 

Impulsar un 

estilo de vida 

saludable 

Productos 

sustitutos 

Alta (10-10) Elaboración de las 

macetas con  

insumos idóneos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 64: Matriz de acciones alineadas a los proveedores 

Grupo de 

Interés 

Expectativas 

del grupo de 

Riesgo si no 

atiendo las 

Importancia para 

la sostenibilidad 

Acciones que 

debemos 
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interés expectativas de la empresa 

(1 al 10) 

ejecutar 

 

 

 

 

Proveedores 

Sostener un 

contrato justo 

entre las partes 

Renuncias de los 

principales 

socios 

Alta (10-10) Comunicación 

idónea y abierta 

Cumplimiento 

de pagos 

Insatisfacción Alta (10-10) Efectuar los 

pagos a tiempo 

Lealtad Baja preferencia 

con la empresa 

Alta (10-10) Consolidar 

contratos 

exclusivos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 65: Matriz de acciones alineadas a la comunidad 

Grupo de 

Interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo las 

expectativas 

Importancia para 

la sostenibilidad 

de la empresa  

(1 al 10) 

Acciones que 

debemos 

ejecutar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad 

Generar 

oportunidades 

de empleo 

Carencia del 

apoyo 

comunitario 

Alta (8-10) Promover puestos 

de trabajo para 

jóvenes, personas 

con discapacidad 

y mujeres jefas de 

hogar 

Comportamiento 

ético 

Mala reputación 

del negocio 

Alta (10-10) Desarrollar un 

código de ética 

que establezca un 

conjunto de 

normas internas  

Inversiones Deterioro de la Alta (8-10) Mejoramiento de 



114 
 

sociales y 

donaciones 

imagen 

empresarial 

la educación y 

promover una 

cultura de 

donación en la 

empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 66: Matriz de acciones alineadas a la entidad del estado 

Grupo de 

Interés 

Expectativas del 

grupo de interés 

Riesgo si no 

atiendo las 

expectativas 

Importancia para 

la sostenibilidad 

de la empresa  

(1 al 10) 

Acciones que 

debemos 

ejecutar 

 

 

 

 

 

 

Entidad del 

Estado 

Cumplimiento de 

la legislación 

Sanciones  Alta (8-10) Establecer 

controles para 

monitorear y 

asegurar el 

cumplimiento de 

todas las 

regulaciones 

Tener los 

permisos y 

licencias en regla 

Retiro del 

permiso para 

continuar 

operando 

Alta (9-10) Reevaluar 

continuamente los 

requisitos de la 

licencia 

Pago de 

impuestos 

Multas Alta (8-10) Plantear un 

sistema tributario 

y mecanismos 

para el pago de 

los impuestos 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 67: Matriz de acciones alineadas a los competidores 

Grupo de 

Interés 

Expectativas del 

grupo de interés 

Riesgo si no 

atiendo las 

expectativas 

Importancia para 

la sostenibilidad 

de la empresa  

(1 al 10) 

Acciones que 

debemos 

ejecutar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competidores 

Acatamiento de la 

libre competencia 

Mercado 

deficiente 

Alta (10-10) Revisión de las 

regulaciones o 

estándares para 

impedir la 

restricción de la 

competencia 

Comportamiento 

leal 

Competencia 

desleal 

Alta (9-10) Implementar 

reglas internas 

que prohíban 

ciertos 

comportamientos 

Alianzas Falta de acceso 

a nuevos 

mercados 

Alta (10-10) Establecer las 

estrategias 

comerciales para 

satisfacer las 

necesidades de los 

clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 68: Matriz de acciones alineadas a la entidad financiera 

Grupo de 

Interés 

Expectativas del 

grupo de interés 

Riesgo si no 

atiendo las 

expectativas 

Importancia para 

la sostenibilidad de 

la empresa (1 al 10) 

Acciones que 

debemos 

ejecutar 

 

 

Liquidez y 

solvencia de la 

Denegación de 

financiamiento 

Alta (10-10) Controlar las 

finanzas del 
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Entidad 

Financiera 

empresa negocio mediante 

la preparación de 

un plan financiero 

completo 

Seguridad de 

cumplimiento 

Carencia de 

fondos 

Alta (10-10) Realizar una 

gestión eficiente 

de las 

obligaciones 

financieras 

Claridad en la 

información 

financiera 

Poca fiabilidad Alta (10-10) Utilizar datos 

confiables y tener 

un buen sistema 

contable 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.2. Actividades a desarrollar 

 
HuertHouse efectuará un plan de acción a corto, mediano y largo plazo, considerándose las 
siguientes actividades a realizar: 
 
Corto Plazo 
 

1. Colaboradores: HuertHouse impulsará un ambiente organizacional positivo para los 
colaboradores, incentivando la confraternidad y compañerismo a través de espacios 
recreativos con el propósito de promover la preocupación y respeto de la empresa 
hacia sus trabajadores. 
 

2. Clientes: Se busca ofrecer a nuestro público objetivo un producto y servicio de alta 
calidad al igual que activar buenas prácticas para perfeccionar la relación con nuestros 
clientes, ya sean sugerencias en todas nuestras redes sociales, promociones especiales 
o encuestas de satisfacción. 

 
Mediano Plazo 
 

1. Proveedores: Para el segundo año en actividad se busca reforzar y diversificar las 
asociaciones estratégicas, con la integración ligada a una buena relación con los 
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proveedores actuales, así como también comenzar con la indagación de al menos dos 
proveedores más. 
 

2. Clientes: En cuanto a nuestros clientes para el segundo año, buscamos el 
reconocimiento por parte de ellos hacia la empresa al igual que la imagen que les 
brinda HuertHouse, en la que sea la primera opción para su compra a través de 
publicidades que los enganche por un estilo de vida moderno y saludable. 

 
3. Colaboradores: Para ese año ya estaríamos en busca de la perfección de un mejor 

clima laboral e impulsar las celebraciones de fechas festivas de algún miembro de la 
empresa y de esa forma generar más simpatía con todo el equipo. 

 
Largo Plazo 
 

1. Accionistas: Para el tercer año, se pretende mejorar la administración del negocio 
para maximizar las ganancias. Por lo cual se trabajará en las cuestiones operativas de 
la empresa como la eficiencia de la gestión de los activos, los costos y gastos. 
Además, se considera obtener financiamiento a través de alguna entidad financiera 
para poder aumentar la productividad. De esta forma, la empresa podrá posicionarse 
comercialmente en el mercado orgánico. 
 

2. Clientes: Se tiene como objetivo reforzar las relaciones con los clientes cuidando la 
calidad de los productos y del servicio, así como fidelizarlos a través de promociones, 
encuestas y sugerencias, también asegurarse de satisfacer las necesidades de cada uno 
de ellos. 

 
3. Colaboradores: Se aspira a atraer, desarrollar y retener el talento humano, en un 

marco de relaciones de trabajo claras, respetuosas, equitativas y justas que generen un 
ambiente de confianza y desarrollo integral dentro de la empresa. Asimismo, realizar 
programas de capacitación y encuestas anuales acerca del clima organizacional. 

 
3.5.3. Presupuesto 

 
Tabla 69: Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial para el primer año 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 71: Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial para el cuarto y quinto año 

 

Tabla 70: Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial para el segundo y tercer año 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 Plan Financiero 

 
3.6.1 Ingresos y Egresos 

 
● Ingresos 

 
Los ingresos de HuertHouse estarán conformados por las ventas de cada maceta de 30x60cm, 
considerando de esta forma las unidades vendidas año por año, al igual que su precio, ya que 
será de S/50.00, S/ 55.00 y S/60.00 para el primero, segundo y tercer año consecutivamente. 
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Asimismo, el crecimiento porcentual promedio que tendrá la empresa será del 52% en 
promedio anualmente. 
A continuación, se presentan los siguientes ingresos para los siguientes tres años: 
                                   

Tabla 72: Ventas anuales en unidades 

 
           Fuente: Elaboración propia 

                                   

Tabla 73: Precio de venta 

 
                       Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 74: Ingresos anuales 

 
                       Fuente: Elaboración propia 

 

● Egresos  
 

- Costos Variables: 
 
Para los egresos de HuertHouse, estaría conformado por la elaboración de las 
macetas de la empresa. Por ello, es que se consideran las unidades que se 
producirán por cada año, las cuales son las mismas de la proyección de ventas 
al igual que los costos unitarios por cada maceta de 30x40cm. Asimismo, se 
obtuvo un crecimiento porcentual promedio del 52% por mes y un 58% en 
promedio anualmente. 

 

Tabla 75: Producción anual en unidades 

 
                       Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 76: Costo unitario anual 

 
           Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 77: Producción anual en S/. 

 
          Fuente: Elaboración propia 

 

● Gastos Fijos: 
 

Es importante mencionar, que los gastos también son parte de los egresos de HuertHouse 
como el de Gastos Administrativos, del cual saldrá de la empresa para los salarios y sueldos 
según corresponda, los Gastos de Marketing, que se enfocará en hacer más conocida a la 
empresa mediante publicidades pagadas; entre otras estrategias, los Gastos de 
Responsabilidad Social Empresarial, que normalmente se hacen dos veces al año, y por 
último los Gastos Operativos, lo que generará la empresa para poder realizar ventas exitosas. 
A continuación, se presentarán y detallarán los gastos que realizará la empresa estos 
próximos tres años: 
 

Tabla 78: Gastos Fijos 

 
         Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 79: Sueldo de los colaboradores 

 
         Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 80: Gastos de marketing 

 
                                               Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 81: Gastos de Responsabilidad Social Empresarial 

                                              
       Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 82: Total de gastos fijos 

 
                                       Fuente: Elaboración propia 
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3.6.2 Inversiones 

 
Como se describió en el plan operacional, la empresa HuertHouse tendrá inversiones de 
muebles y enseres, instalaciones y equipos de administración, siendo requisito para iniciar las 
operaciones de la empresa. Asimismo, se debe recalcar que la empresa toma en cuenta el 
capital de trabajo, ya que es relevante para que pueda operar los primeros meses. 
 

Tabla 83: Detalle de inversiones iniciales 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

También, para el cálculo de depreciación de equipos, operativos y administrativo, se le asignó 
porcentajes anuales de acuerdo a lo establecido por la Sunat. 
 

Tabla 84: Porcentaje anual de depreciación según SUNAT 

 
Fuente: SUNAT 

 
● Depreciación de equipos 

 
- Operativo: 

 
Tabla 85: Depreciación de equipos operativos 

 
 

          

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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- Administrativo: 
 

Tabla 86: Depreciación de equipos administrativos 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Por ello, HuertHouse tendrá como total de depreciación de forma mensual y anual de la 
siguiente manera: 
 

Tabla 87: Depreciación total 

 
               Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.3 Estados Financieros 

 
Para HuertHouse, es fundamental realizar los Estados Financieros, ya que gracias a estos 
análisis podemos obtener y evidenciar datos más confiables acerca de la situación de la 
empresa. Por ello, para HuertHouse el Estado de Situación Financiera nos indica los activos, 
pasivos y patrimonio total a una fecha en específico de la empresa. 
 

● Balance General 
 

A continuación, se presentará este estado financiero para los próximos tres años: 
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Tabla 88: Estado de Situación Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Estado de Ganancias y Pérdidas 
 
Con el Estado de Ganancias y Pérdidas evidenciamos la rentabilidad de la empresa para los 
próximos tres años, obteniendo una utilidad neta para el primer año en actividad de S/3,810 
con un pronóstico en ventas de 1,602 macetas de HuertHouse 30x40 cm, con un precio de 
S/50, obteniendo como ventas totales el monto de S/80,100. Asimismo, cabe precisar que 
para el primer año en actividad se tuvo un precio de introducción durante el primer mes de 
S/35.  
 
Se debe recalcar, que la proyección de este estado financiero es de suma importancia, ya que 
gracias a su aplicación podemos obtener el cálculo de I.R. Sin embargo, no solo se puede 
hacer un análisis con esto, ya que el Estado de Resultados supone que todo lo que vende una 
empresa lo cobra al contado, por lo que solo reconoce los gastos pertenecientes a lo que ya se 
vendió, y no toma en cuenta la compra de aquellos insumos que son destinados a productos 
que no han sido vendidos, es decir no evidencia los movimientos de dinero. 
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Tabla 89: Estado de Ganancias y Pérdidas 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

● Flujo de caja 
 
El flujo proyectado de HuertHouse para el primer año en actividad fue elaborado en base a un 
estudio y análisis profundo para alcanzar nuestros objetivos; obteniendo un Total de Ventas 
de S/80,100 con una Utilidad Neta de S/3,810. Asimismo, para los siguientes años se usó un 
crecimiento del 67% en promedio para las ventas, donde se obtendrá flujo de caja final de 
S/2,724, S/5,891 y S/21,624 para el primer, segundo y tercer año respectivamente. 
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Tabla 90: Estado de Flujo de Efectivo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.6.4 Indicadores Financieros 

 
Para obtener un mejor análisis con los datos ya obtenidos en nuestro plan financiero, es 
preciso la aplicación de los indicadores financieros, ya que son los que nos proveerán 
información de suma importancia al igual que las relaciones que existe con las diferentes 
cuentas de los estados financieros y que también sirven para el análisis de solvencia, liquidez 
y la rentabilidad de una empresa. 
 

● VAN 
El indicador financiero Valor Actual Neto tiene como objetivo determinar si un 
proyecto llega a ser viable, ya que gracias a la actualización de los cobros y pagos de 
una inversión o un proyecto se puede saber cuánto se ganaría o perdería con esa 
inversión y traerlo al valor presente. Por ello, se plantea los siguientes criterios: 
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- VAN < 0: Cuando la empresa, de acuerdo a su proyecto de inversión obtendrá 

pérdidas, por ende, debe ser rechazado. 
- VAN = 0: Cuando la empresa, de acuerdo a su proyecto de inversión no 

obtendrá ningún tipo de beneficios ni de pérdidas, siendo el proyecto 
indiferente a ser aceptado. 

- VAN > 0: Esta situación es la que siempre debería elegirse, ya que los valores 
están actualizados en base a cobros y pagos futuros de la inversión, por lo que 
a la tasa que se eligió se obtendrán beneficios. 

 
HuertHouse logró un VAN de S/. 21,729 proveniente de los flujos de caja que se 
analizaron, es decir la empresa será totalmente rentable, ya que generará valor con su 
inversión. 

 
● TIR 

El indicador Tasa Interna de Retorno mide el grado de rentabilidad que genera un 
proyecto o negocio. Además, es utilizado en conjunto con el VAN en la evaluación de 
un negocio, teniendo el VAN una mayor decisión en los indicadores. Por ello, se 
plantea los siguientes criterios: 

 
- TIR < COK: La empresa rechaza el proyecto, ya que no es rentable. 
- TIR = COK: Para la empresa le es indiferente, ya que no gana ni pierde. 
- TIR > COK: La empresa debe aceptar el proyecto, ya que es rentable. 

 

HuertHouse, obtuvo un TIR de 118%, por lo que se reafirma la decisión de inversión 
en la empresa por la rentabilidad que generaría, ya que por esta inversión en nuestro 
proyecto se supera las expectativas obteniendo una ganancia de 118% cada año. 
Asimismo, podemos evidenciar que también nuestro TIR obtenido es mayor al COK, 
que es 12.76%, y que el proyecto debe aceptarse, porque la tasa de retorno exigida por 
el inversionista es la óptima. 

 
● EBITDA 

El objetivo de este indicador EBITDA es medir la capacidad del negocio en obtener 
beneficios tomando en cuenta únicamente la actividad productiva. Por ello, 
HuertHouse sería un negocio rentable, ya que los resultados conseguidos van en 
crecimiento para los próximos años, evidenciando que justamente en estos años se 
tendrá un EBITDA positivo, indicando de esta forma que el proyecto es factible. 

 

Tabla 91: EBITDA 

 
                   Fuente: Elaboración propia 
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● Punto de equilibrio 
Este indicador señala las cantidades mínimas que se debe vender para cubrir los 
costos totales en relación a la elaboración y producción de los huertos. Para ello, en el 
primer año, la cantidad vendida debería ser de 627 unidades de huertos; en el segundo 
año, se debería alcanzar una venta de 667 unidades de huertos; y el último año, se 
debe ser de 1,018 unidades de huertos, también. A continuación, se muestran los datos 
de los costos fijos y costos variables por cada unidad, así obtener el punto de 
equilibrio.  
 

Tabla 92: Cálculo del punto de equilibrio 

 
                Fuente: Elaboración propia 

 

● PRI (Payback) 
El periodo de recuperación de la inversión nos indica el periodo de tiempo que se 
recuperará el monto colocado al inicio para llevar a cabo HuertHouse en el valor 
presente. Para ello, se debe descontar los flujos de caja total a valor presente con la 
TIR; luego con esos valores se deben restar el año siguiente (año 1) con el año actual 
(año 0) hasta que el valor sea positivo. Para HuertHouse, el año de recuperación será 
en el año 2 con un saldo de 3,660 soles. A continuación, se muestran los cálculos de 
dicho PRI.  

 

Tabla 93: Cálculo del periodo de recuperación 

 
            Fuente: Elaboración propia 

 

● COK 
El costo de oportunidad del capital es el rendimiento mínimo requerido para que los 
accionistas inviertan en nuestro proyecto. 
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Tabla 94: Variables para el cálculo del COK 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con estos datos, se realiza el cálculo del COK: 
 

 

Es lo que quienes estén interesados en invertir en HuertHouse requieren como rentabilidad 
mínima para participar en él. 

3.6.5 Análisis de los Estados Financieros del proyecto 

 
● Ratio de Liquidez: Se encarga de medir la capacidad del negocio para cumplir con 

las obligaciones financieras a corto plazo. 
 

- Razón Corriente: Nos dice qué porcentaje de la deuda a corto plazo está 
cubierta por los activos de la empresa. En este caso, HuertHouse para el 
primer año los activos cubren 15.68 veces, en el segundo año 8.47 veces y 
para el tercer año 3.18 veces. 
 

- Prueba Ácida: Precisa la capacidad de pago de la empresa sin tener que 
ejecutar inventario o activos fijos. La empresa para el primer año por cada sol 
de deuda tiene 13.40 para cubrirlo. Para el segundo año se tiene 6.52. El tercer 
año presenta 2.44.   

 
- Capital de Trabajo neto: Manifiesta la cantidad de recursos que tiene la 

compañía para poder seguir trabajando después de pagar las obligaciones de 
corto plazo. En el primer año HuertHouse cuenta con S/7,258, para el segundo 
año presenta S/6,126 y para el tercer año S/6,299. 
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Tabla 95: Ratios de liquidez 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

● Ratio de Actividad: Mide la rotación de diferentes elementos del activo de la 
empresa. 
 

- Rotación de Activos: Se puede concluir que en el primer año los activos rotan 
7.98 veces al año, lo que quiere decir que rotan cada 45 días. El activo que 
genera ventas en el segundo año es 15.69 veces, lo que equivale a 23 días. En 
el tercer año, los activos producen 21.04 veces las ventas, es decir 117 días. 
 

Tabla 96: Ratio de actividad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

● Ratios de rentabilidad: Son indicadores básicos para medir los resultados del 
negocio y determinar si son rentables. 

 
- Margen Bruto: Esta es una medida de los ingresos de la empresa después de 

restar los costos directos asociados con las ventas. De acuerdo con los 
resultados del cálculo obtenido, en el primer año el beneficio de la venta es de 
72.18%, 76.03% en el segundo año y 74.78% en el tercer año. 
 

- EBITDA: Indica el beneficio de la compañía antes de restar los intereses que 
tiene que pagar por la deuda contraída, el impuesto del negocio, la 
depreciación por deterioro de la misma y la amortización. El EBITDA del 
primer año es de S/4,602, el segundo año S/8,466 y el tercer año es de 
S/28,646. En los 3 años de operación el ratio es positivo, lo que indica que el 
proyecto es rentable. Cabe mencionar que el EBITDA está más cerca de las 
utilidades, porque reduce impuestos, intereses, depreciaciones y 
amortizaciones. 

 
- EBIT: Este indicador presenta las ganancias de la empresa, pero sin 

considerar los gastos ni los intereses ni los tributos. HuertHouse presenta 
6.95% en el primer año, 5.80% en el segundo año y 11.70% en el tercer año. 



131 
 

 
- Margen Neto: Es una medida de la rentabilidad final de la empresa después 

de restar todos los ingresos menos los costos incurridos (incluidos los gastos 
de administración, ventas y otros). Según los resultados obtenidos, los 
ingresos del primer año fueron del 4.35%, los ingresos del segundo año fueron 
del 4.75% y los ingresos del tercer año fueron del 10.36%. 

 
- ROA: Esta relación indica la rentabilidad sobre los activos del negocio. 

HuertHouse presenta un beneficio de 34.75% en el primer año, 74.52% en el 
segundo año y 217.99% en el tercer año.  

 
- ROE: Este índice mide la rentabilidad de la empresa en relación con sus 

propios fondos. Para HuertHouse, el margen de utilidad en el primer año es 
del 63.55%, el segundo año es del 122.57% y el tercer año es del 425.30%. 

 
En conclusión, el ratio indica la rentabilidad que la empresa brinda a los accionistas; 
en los tres años de operación, el ROE es superior al COK, lo que indica que el 
proyecto es factible. 

 

Tabla 97: Ratios de rentabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.7. Plan de Financiamiento 

 
   3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

 
HuertHouse, para el primer año no consideró solicitar ningún tipo de préstamo bancario, ya 
que se planea tener dos modalidades de financiamiento, las cuales serían el “capital propio” 
de todos los cinco socios y “préstamos de familiares y amigos”, con el objetivo de poder 
evitar una deuda con el banco, ya que suelen tener altas tasas de interés en sus préstamos para 
nuevos negocios.  
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● Aporte de capital propio de socios: 
Tomando en cuenta el giro que tiene HuertHouse, cada uno de los socios-fundadores 
han decidido dar un aporte alrededor de S/2,272 alcanzando un total de S/11,359 Por 
lo que, la empresa podrá dar inicio a sus actividades, ya que lo primordial que se 
comprará serán los materiales de oficina y los insumos que se necesitan para la 
elaboración de cada uno de nuestros productos. 

 

Tabla 98: Socios-Fundadores 

Socios-Fundadores Aporte 

Xiomara  S/.2,272  

Estela  S/.2,272  

Eric  S/.2,272  

Raysa  S/.2,272  

Ivonne S/.2,272  

         Fuente: Elaboración propia 

                     

Con este financiamiento, se tendrá una política de repartición de dividendos del 100% 
el flujo personal de cada socio fundado sería el siguiente: 

 

Tabla 99: Repartición de dividendo por cada socio 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Flujo de Caja -S/.2,272 S/.762 S/.1,470 S/.5,100 

Fuente: Elaboración propia 
 

Por otro lado, el flujo de dinero por parte de todos los socios fundadores sería el 
siguiente: 

 
Tabla 100: Repartición de dividendo al 100% 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Flujo de Caja -S/.11,359 S/.3,810 S/.7,348 S/.25,498 

Fuente: Elaboración propia 
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Con esto, se puede observar que todos recuperarán su inversión para el año 3, lo cual sería 
bastante beneficioso para todas las partes. 

 
 

● Capital Ángel: 
En cuanto a este modelo de financiamiento se planea obtener un aporte por parte de 
un inversionista próspero. Este tipo de financiamiento nos permitiría conseguir no 
solo dinero, sino también una buena red de contactos y la experiencia en negocios de 
nuestro inversionista. Se planea conversar con el inversionista Wilson Calderón 
Valverde, dueño de la empresa CICESA. Se le pedirá que financie la mitad del 
proyecto, lo cual le permitiría recuperar su inversión en el plazo de los 3 años. La 
inversión de Wilson Calderón será considerada un pasivo en la empresa debido a que 
pagará un interés mensual por el dinero prestado. Si se hace de este modo, la tabla de 
inversión sería la siguiente: 

 

Tabla 101: Socios-Fundadores e Inversionista 

Socios-Fundadores Aporte 

Wilson S/.5,364 

Xiomara  S/.1,199 

Estela  S/.1,199  

Eric  S/.1,199 

Raysa  S/.1,199 

Ivonne S/.1,199 

        Fuente: Elaboración propia 

 

De este modo, se tendrían 2 tipos de flujos, el primero sería el del inversionista y el 
segundo el de los demás socios. A continuación, se realizará cada uno de los flujos 

 

Tabla 102: Retorno de Inversión de Inversionista "Ángel" 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 103: Retorno de inversión de cada Socio Fundador 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

   3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento  

 

I. Método Berkus 

Para poder efectuar el Método Berkus se debe valorizar todos los activos tangibles como 
intangibles de HuertHouse para poder realizar en su fase inicial la valorización de nuestro 
proyecto, ya que este método tiene una manera sencilla de estimar el valor de proyectos y así 
nos brindará ideas respecto a la valorización de nuestro proyecto antes de ingresar las 
inversiones, del mismo modo a identificar diferentes áreas donde se pueda tener una mejora. 
 

Tabla 104: Método Berkus 

CATEGORÍA MONTO EXPLICACIÓN 

Buena Idea S/. 10,000 Se le puso esa cantidad debido a que 

se considera que la idea es bastante 

buena dentro del mercado en el que 

se está trabajando. 

Prototipo S/. 5,000 El prototipo se considera bueno, sin 

embargo, se cree que aún hay cosas 

que se pueden mejorar a medida que 

vaya avanzando el negocio 

Calidad de Equipo S/. 1,000 La mayoría en nuestro equipo no 

tiene experiencia en negocios de este 

tipo, por lo cual se considera 

prudente poner esto en calidad de 

equipo. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, al utilizar el método Berkus, se ha llegado a la conclusión que HuertHouse 
tiene un valor de S/27,000 
 
II. Método de Flujo de Caja Descontado  

 
Para hallar el valor actual neto (VAN), se ha necesitado hallar los flujos de caja del negocio 
para los próximos 3 años. Para esto, se ha proyectado la operatividad del negocio según el 
crecimiento de la demanda obtenido en los experimentos realizados. Sin embargo, sabemos 
que para realizar este ejercicio también es necesario tener un Costo de capital (Cok). Según 
los cálculos estimados, este sería el Cok: 
 

Tabla 105: Costo de capital 

 
    Fuente: Elaboración Propia 

 
Ahora que tenemos el Cok, se podrán descontar los flujos de caja futuro de la compañía.  
 

 

Relaciones clave S/. 10,000 Este es un gran punto a favor pues 

conocemos personas que saben 

mejor del rubro que nosotros, 

además que nuestro inversionista 

ángel nos ayudaría a crear una red 

más grande de contactos. 

Lanzamiento del Producto S/. 1,000 Es un punto bajo debido a que se 

presupuestó algo bajo para el área de 

marketing en los primeros meses  de 

la compañía. 
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Tabla 106: Flujo de caja descontado 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Al realizar esto, el Valor Actual Neto de la compañía llegaría a estar en: S/ 21,729 
 

Comparación entre las 2 valorizaciones 
 
De esta manera, se puede observar que el método de valorización que nos favorece más es el 
método Berkus. Sin embargo, el método de valor actual neto es el que tendría información 
mejor fundamentada. Por lo tanto, se considera que para tener una mejor precisión en el 
método Berkus, un agente externo debería calificarnos en cada categoría con el fin de 
determinar cuánto sería el valor de la empresa en cada parte. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La investigación realizada para verificar nuestra hipótesis nos permitió conocer y 
ajustar nuestra propuesta de valor, cada experimento fue necesario para comprender 
las necesidades de nuestro público objetivo y poder brindar un producto y servicio 
personalizado a cada uno de ellos. Desde el inicio de la propuesta, la misión de 
HuertHouse es brindar a nuestros clientes productos de alta calidad, pero lo más 
importante es brindar productos que aporten a un estilo de vida más saludable con 
insumos orgánicos para que podamos posicionarnos en el mercado. 
 

 El producto ha tenido una excelente acogida por parte del público objetivo, ya que se 
ha desarrollado diferentes publicaciones en las cuales damos a conocer nuestro 
producto y servicio, brindándoles información detallada, tanto los beneficios, 
características y diseños de los diferentes huertos verticales. Por ello, al final del plan 
concierge hemos conseguido lograr nuestro objetivo inicialmente planteado, el cual 
fue vender 5 huertos verticales semanalmente. 

 
 Con respecto a las proyecciones de ventas, se ha observado un crecimiento constante 

desde la primera semana realizada para la evaluación del concierge obteniendo un 
crecimiento 52% en promedio, en lo cual se puede concluir que nuestro canal de venta 
está siendo eficiente para la venta de nuestro producto. Sin embargo, se debe tomar en 
cuenta que este crecimiento es por la etapa de crecimiento introductoria, por lo que se 
debe evaluar otros canales de ventas para obtener mayor público objetivo. 
 

 El producto que ofrecemos ayuda a nuestro público objetivo a mantener un estilo de 
vida saludable desde la comodidad de su hogar conociendo su procedencia y con la 
seguridad de que son 100% orgánicos, ya que los insumos utilizados se encuentran 
libres de pesticidas, lo cual lo hace atractivo para el segmento de clientes al que 
vamos dirigidos 
 

 Se recomienda obtener ventas mediante la página de Instagram, para ello se debería 
realizar constantes publicaciones y promociones para atraer a nuestro público 
objetivo. 
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6. ANEXOS 

 Entrevista a Usuarios: 

Nombre: Fiorella Celis Corradi 
Edad: 29 años 
Distrito: Miraflores 

Para ella es importante consumir 
alimentos orgánicos ya que considera 
que tiene un estilo de vida sano, en el 
cual la alimentación para ella es lo 
fundamental. Nos indica que tiene un 
espacio muy reducido para tener una 
cantidad de plantas pero que a futuro le 
gustaría tener un ambiente más amplio 
en la cual pueda tener una variedad de 
plantas, hortalizas entre otras. En el 
lugar donde vive tiene un espacio 
pequeño con plantas domésticas que no 
requiere mucho de cuidado y que las 
cuida en el poco tiempo que tiene y si 
requieren de un cuidado más específico 
como podado o limpiar las plantas 
muertas, recurre a un jardinero para que 
la apoye. Indica que tiene mucha 
información sobre plantas ya que no 
cuenta con plantas que requieran de 
mucho cuidado pero que si le gustaría la 
idea de tener un huerto vertical en donde 
pueda ella misma cultivar fresas o 
alimentos que ella pueda consumir en su 
hogar. Asiste a ferias en las cuales 
compra productos naturales, conoce 
también tiendas en donde puede adquirir 
productos orgánicos pero normalmente 
trata de asistir a las ferias que organizan 
cerca de su vivienda ya que los precios 
son bastante accesibles y cómodos. 

 

Nombre: Elizabeth Paredes Bocanegra 
Edad: 52 años 
Distrito: Santiago de surco 

Trata de consumir la mayor cantidad 
posible de alimentos naturales ya que 
considera importante para su salud y la 
de sus hijas. Nos cuenta que sus hijas 
están en toda la onda de consumir 
productos orgánicos y que siempre le 
piden alimentos saludables. Considera 
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importante que las plantas ayudan a 
purificar el aire ya que para ella es 
fundamental respirar un aire puro y 
limpio. Normalmente, la empleada es la 
que se encarga del cuidado de las plantas 
en su hogar, pero en caso se requiera una 
limpieza mayor llaman a un jardinero de 
confianza. Le parece excelente que hoy 
en día más personas sean conscientes de 
los alimentos que nuestro organismo 
ingiere ya que es fundamental para tener 
una buena salud. Las plantas para ella 
significan vida, te dan la posibilidad de 
tener un aire limpio, y les permite poder 
alimentarse de forma saludable y sana. 
Usualmente, consume hierbas como 
hierba luisa, manzanilla, moringa, 
orégano ya que son hierbas bastante 
buenas para la salud, cuenta que una de 
sus hijas tiene gastritis y consumir este 
tipo de hierbas naturales le ha ayudado 
mucho para su tratamiento. Opina que 
muchas veces no es fácil conseguir estas 
hierbas naturales en los supermercados 
por eso si tuviera la oportunidad de tener 
un huerto de hierbas en mi hogar 
considera que sería una buena opción ya 
que su familia en general consume 
bastantes hierbas que son conocidas 
como curativas y que cuentan con 
distintos beneficios para la salud. 

 

Nombre: Karla Rodriguez 
Edad: 33 años 
Distrito: San borja 

Karla tiene un hijo y vive con su Mamá, 
desde su experiencia, nos cuenta que 
consume productos orgánicos, pero que 
le gustaría mucho poder hacerlo a diario, 
normalmente cuando consume este 
producto, lo compra en una tienda que 
está por su casa donde las puede 
encontrar, ella tiene plantas en casa, 
aunque nos menciona que el espacio 
asignado a sus plantas se ha reducido por 
la mudanza, considera que es importante 
para ellas. Además, comenta que tiene 
plantas ornamentales y plantas 
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aromáticas como hierba luisa, 
manzanilla, pues ama las infusiones. 
Para ella, las plantas significan aire puro 
y vida, ella vive frente a un parque y es 
consciente del beneficio que brinda al 
medio ambiente en una ciudad donde 
reina la contaminación. Ella menciona 
que cuida mucho sus plantas, las riega, 
les habla e incluso tiene una aplicación 
donde le informa cuándo debe regar las 
plantas. Además, su madre es una mujer 
que llevó cursos agrónomos e 
hidropónica, los mimos que han ayudado 
a mantener las plantas que tiene en casa 
en el mejor estado. 

 

Nombre: Gloria Luz Chauca Moreno 
Edad: 54 años 
Distrito: Surco 

Nos comenta que aprovecha la mayoría de 
veces para consumir alimentos naturales. 
Por otro lado, nos comenta que para ella 
las plantas tiene un significado de vida, 
luz, alegría y es una buena manera de 
mejorar el aire y el medio ambiente. 
También, nos indica que actualmente no 
trabaja, se acaba de retirar y tiene el 
tiempo necesario para poder cuidar de sus 
plantas ya que para ella es un medio de 
distracción y es algo que disfruta mucho. 
Asimismo, trata de buscar toda la 
información necesaria que pueda por 
internet para el cuidado de las mismas, ya 
que considera importante tener el tiempo 
y dedicación que requiere tener plantas en 
su hogar. Nos menciona que, para ella 
tener plantas, hortalizas o plantas 
aromáticas, es un medio de ahorro ya que 
sabe que los productos orgánicos como 
fresas, tomate entre otros hoy en día son 
caros y el tenerlos en casa es tener la 
posibilidad de consumir algo que ella 
misma cuida, libre de pesticidas y con un 
costo más bajo. Gloria trata de buscar 
información para tener una planta 
saludable sin usar productos químicos. 
Opina que el cocinar con productos 
orgánicos es lo mejor ya que debido a la 
evolución que ahora tenemos nos hemos 
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dado cuenta que nos da muchas ventajas 
para tener una buena salud. Ella consigue 
sus productos naturales en bioferias que 
se realizan por su hogar o tiendas 
orgánicas que están ubicadas en Centros 
Comerciales o en supermercados. 
Considera que no es tan importante el 
espacio para poder tener las plantas si no 
la voluntad de tenerlas y tengan un buen 
cuidado, una buena luz y aire libre para 
que puedan crecer sanas. Actualmente 
consume hierbas como: hierba luisa, 
menta, toronjil, salvia, manzanilla entre 
otras. Su experiencia de tener plantas en 
casa ha sido muy gratificante ya que es 
una alegría para ella cuando las ve crecer, 
es confortable para ella ver que cuando 
uno quiere y cuida algo puede crecer de 
una buena manera. Ella considera que los 
beneficios que ha tenido el tener plantas 
en casa es que le sale más cómodo, pero 
considera que es bastante la dedicación 
que debe de tener por ello recomienda 
siempre tener un jardinero o alguien que 
pueda cuidarlas en caso ella no pueda. Por 
último, considera que el consumir hierbas 
orgánicas o hortalizas sin pesticidas es lo 
mejor ya que es más saludable y todo el 
mundo recomienda ya que los pesticidas 
han dado mucho problema de piel, al 
hígado y últimamente lo relacionan con 
problemas de cáncer. Considera 
interesante el tener un huerto vertical en 
casa, que se lo puedan instalar 
correctamente, pero sobre todo que le den 
toda la información necesaria de su 
cuidado ya que sabe que todas las plantas 
tienen un cuidado distinto. 

  

Nombre: Valeria Miranda Santillan 
Edad: 46 años 
Distrito: Surco 

Trata de consumir casi siempre productos 
orgánicos y de tener una vida saludable, 
le gusta consumir todo lo natural, sin 
preservantes ni pesticidas. Actualmente 
tiene plantas en su hogar que purifican su 
aire, le gusta bastante tener plantas en su 
hogar ya que también la decoran y ayudan 
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a mantener el oxígeno de su casa limpio, 
tiene palmeritas de bamboo, sábila, entre 
otras. Valeria tiene poca información 
sobre el cuidado de las plantas, trata de 
cuidarlas como ella considera y si 
requiere de alguna información extra 
acude a internet para que pueda ayudarla. 
Nos cuenta que una vez al mes llama a un 
jardinero para que haga mantenimiento a 
sus plantas, para que las corte y se 
encargue de limpiar las plantas que están 
podridas o malogradas. Considera que la 
personas que cocinan con productos 
orgánicos optan por la mejor opción ya 
que utilizan alimentos libres de químicos 
y es sano ya que todo producto que le 
echan químicos nos hace daño. También, 
nos comenta que asiste a bioferias cerca a 
su hogar en donde consigue diversos 
alimentos orgánicos y naturales ya que 
muy pocas veces los puede encontrar en 
supermercados y si los encuentra sus 
precios son elevados. Las plantas para ella 
son muy importantes ya que nos brinda 
oxígeno y considera hoy en día los 
departamentos deberían tener un espacio 
significativo para que las personas puedan 
tener un huerto o las plantas que quieran. 
Actualmente consume gran variedad de 
hierbas como: hierba luisa, toronjil, 
orégano, romero, manzanilla, entre otras 
ya que ella consume muchas hierbas 
medicinales. Ha tenido muy buena 
experiencia con las plantas ya que 
considera que son curativas y muy buenas 
para la salud. 

 

Nombre: Teresa Gutiérrez 
Edad: 55 años 
Distrito: La Molina 

Nos comenta que 1/3 de su casa es jardín 
y que las plantas forman parte de su día a 
día, nos comentó que para ella la plantas 
son seres que se les debe cuidar mucho 
para verlas crecer y ella es feliz con eso, 
nos comenta también, que ella utiliza 
canales de YouTube para informarse 
sobre los cuidados que debe tener con la 
planta, ella observa a sus plantas y si las 
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ve marchitas, inmediatamente busca la 
información para atender a sus plantas. 
Ella no logra comer muy seguidos 
productos orgánicos porque tienen un alto 
costo y porque tienden a no durar mucho, 
pero ella si consume productos naturales, 
los cuales, comúnmente, los adquiere en 
un mercado por su zona. Teresa nos 
cuenta que ella consume seguido 
infusiones, las cuales las prepara con 
hierbas que ella misma cultiva como, 
menta, cedrón, toronjil y otras hierbas 
medicinales como el llantén, la ortiga, la 
sábila. Considera que no ha tenido 
inconvenientes ni considera haber tenido 
desventajas con el hecho de tener plantas 
en casa, por el contrario, las considera 
muy importantes, así como el espacio que 
se le asigna, aunque pequeño, debe haber 
igual alguna planta en casa. Mencionó 
una en particular, la espada de san Jorge, 
sobre esta planta, nos comenta que debe 
estar en todos los hogares, pues es apta 
para estar en casa e incluso en las 
recámaras, pues es una planta especial 
para purificar el aire. 

 

 Entrevista a Expertos: 

Nombre:  Martin Ugarte Ríos 
Edad: 28 años 
Ocupación: Biólogo 
Link: 
(https://drive.google.com/drive/u/0/folde
rs/1CFZkOrBEbcCX_3kEb_j8UiWUZN
mZcdT_) 

El considera que el tener un estilo de vida 
saludable hoy en día y consumir alimentos 
que hayan sido cultivados sin químicos, 
fungicidas es fundamental para llegar a 
nuestro público objetivo ya que cada vez 
las personas están más interesadas en 
consumir alimentos orgánicos. Si queremos 
instalar un huerto Martín nos comenta que 
dependiendo de la planta que se elija va a 
depender el cuidado que se tenga ya que 
algunas necesitan más cuidado que otras. 
Nos comenta que mayormente las plantas 
que se utilizan para huertos en casa son 
hortalizas y hierbas y que en el caso de 
hortalizas como tomates, frescas tienen un 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CFZkOrBEbcCX_3kEb_j8UiWUZNmZcdT_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CFZkOrBEbcCX_3kEb_j8UiWUZNmZcdT_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CFZkOrBEbcCX_3kEb_j8UiWUZNmZcdT_
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cuidado mayor y que no se requiere de 
mucho trabajo, lo que sí hizo hincapié es 
que es necesario que se le brinde toda la 
información necesaria al cliente para que 
puedan llevar un buen cuidado de sus 
plantas ya que cada una puede necesitar 
una cantidad de agua distinta, requerir de 
una iluminación mayor o puede ser que en 
otros casos que solo crecen bajo sombra. 
Considera importante el tema del agua ya 
que muchas veces por falta de información 
se riega las plantas de manera equivocada 
ya que nos indica que dependiendo del tipo 
de planta se puede regar una vez al día o 
cada dos días, o algunas plantas requieren 
que el agua nos les caiga en los tallos o en 
las hojas para que no se pudran las raíces, 
sino que se riega directamente en la tierra.  
Martín considera que el consumo de 
hierbas y alimentos orgánicos ha 
aumentado ya que la gente es más 
consciente de los que ingiere y nos 
comenta que las hierbas que son más 
comunes a adquirir son la hierba luisa, 
fresas, tomates cherry, hierba buena, menta 
que son plantas de rápido crecimiento y 
más pedidas. 

 

Nombre: Randy Ramos Goñi 
Edad: 32 años 
Ocupación: Independiente 
Link: 
(https://drive.google.com/drive/u/0/folde
rs/1CFZkOrBEbcCX_3kEb_j8UiWUZN
mZcdT_) 

Randy ha trabajado más de 7 años 
estudiando plantas tanto en minas como 
en proyectos independientes. Menciona 
que actualmente hay una fuerte 
tendencia en las personas por querer 
tener sus propios alimentos cultivados en 
su propio hogar. Una de las evidencias 
de esta verdad, menciona Randy, es que 
cada vez más youtubers sacan videos 
sobre temas relacionados al cuidado de 
plantas. Otra evidencia es que él tiene un 
emprendimiento de Huertos Verticales 
llamado Qhuta y ve la gran acogida que 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CFZkOrBEbcCX_3kEb_j8UiWUZNmZcdT_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CFZkOrBEbcCX_3kEb_j8UiWUZNmZcdT_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CFZkOrBEbcCX_3kEb_j8UiWUZNmZcdT_
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tiene la venta de Huertos Verticales. Con 
respecto al mantenimiento, él menciona 
que las plantas requieren un 
mantenimiento no tan simple, pero 
tampoco tan complejo. Este 
mantenimiento requeriría el uso de 
insecticidas orgánicos para que la planta 
no se dañe. Esto implica un costo 
adicional, pero no es tan grande 
comparado con lo que se por la 
diferencia entre una verdura orgánica y 
una “comercial”. Hablando del problema 
de los insectos en las casas debido a las 
plantas, menciona que una de las formas 
de evitar este tipo de problemas es 
mediante la plantación de otras plantas 
que van en contra de los insectos. Este 
tipo de plantas son la menta o el romero.  

 

Nombre: Yolanda Castillo 
Edad: 28 años 
Ocupación: Venta de plantas 
Link: 
(https://drive.google.com/drive/u/0/folde
rs/1CFZkOrBEbcCX_3kEb_j8UiWUZN
mZcdT_) 

Yolanda tiene 1 año vendiendo plantas 
en el centro comercial de Chacarilla, 
principalmente ornamentales - Bonsai, 
que pueden ser frutales también, ella 
considera que para adquirir una planta se 
debe saber si para interior o para el 
exterior de la casa, tienen 
especificaciones con los nutrientes y la 
dedicación que se le debe dar, este 
cuidado ella nos comenta que lo 
especifica al detalle, cada vez que 
alguien compra una planta, nos comenta, 
sonriendo, que si es posible escribirlo, lo 
hace para que la persona que compra la 
planta, sepa los cuidados importantes, 
también nos cuenta que, si bien es cierto 
las plantas no necesitan un cuidado 
exhaustivo, hay que dedicarles tiempo. 
Hace mención que, el movimiento 
ecológico por el que atravesamos, 
necesariamente, no ha inclinado la 
balanza a la adquisición de este 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CFZkOrBEbcCX_3kEb_j8UiWUZNmZcdT_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CFZkOrBEbcCX_3kEb_j8UiWUZNmZcdT_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CFZkOrBEbcCX_3kEb_j8UiWUZNmZcdT_
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producto, sin embargo, nos comenta que 
la temporada donde tiene mejor venta es 
en verano por que ayuda a florecer la 
planta. El tiempo en que dura que la 
planta se adapte a la tierra es de 15 días, 
al mismo tiempo hace hidroponía, nos 
comenta que son plantas que se 
siembran en tubérculos y se colocan en 
canaletas que se pueden colgar en una 
pared y no es complicado su tratamiento 

 

 

Nombre: Flor Huaman 
Edad: 35 años 
Ocupación: Venta de plantas 
Link: 
(https://drive.google.com/drive/u/0/folde
rs/1CFZkOrBEbcCX_3kEb_j8UiWUZN
mZcdT_) 

Flor trabaja en la florería “Dora”, ella 
piensa que las plantas que más les gustan 
a las personas son los Lirios por ser las 
más bonitas, las rosas son las plantas que 
son compradas frecuentemente, los 
tulipanes son el tipo de plantas que le 
suelen gustar a la mayoría de chicas, ella 
recomienda la “rosa” como primera 
opción a la hora de escoger una planta, 
cree que pueden ir en cualquier parte de 
la casa. Sobre hierbas que suele utilizar 
en la comida tiene en consideración el 
orégano y la hierbabuena para las sopas. 
Cuando la planta que más se vende en su 
tienda es la planta “pepperoni” que es 
una flor decorativa. Flor, piensa que el 
cuidado es necesario porque las plantas 
necesitan que se les echen agua, echar 
abono 1 vez por semana y fumigarlas 
para los insectos, ella dice que: “para 
tener una planta hay que cuidarla”, ha 
realizado entregas de plantas por 
delivery. Piensa que a todos les gustan 
las plantas, y suelen ser usadas para 
regalos combinados con peluches u otros 
presentes. También, cree que consumir 
alimentos naturales es bueno debido a 
que no tienen pesticidas, cree que tener 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CFZkOrBEbcCX_3kEb_j8UiWUZNmZcdT_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CFZkOrBEbcCX_3kEb_j8UiWUZNmZcdT_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CFZkOrBEbcCX_3kEb_j8UiWUZNmZcdT_


149 
 

un huerto en casa es bueno ya que uno 
pueda cuidar sus propios alimentos, y las 
personas que los tengan deberían tener 
en cuenta todos los tipos de cuidados. 

 

Nombre: Ivan Ruales 
Edad: 42 años 
Ocupación: Chef 
Link: 
(https://drive.google.com/drive/u/0/folde
rs/1CFZkOrBEbcCX_3kEb_j8UiWUZN
mZcdT_) 

Ivan es un chef especializado en comida 
natural y siempre ha preferido los 
alimentos orgánicos. Trabaja en el rubro 
hace 5 años y ha visto las diferentes 
tendencias que han estado saliendo. 
Considera que el público cada vez más 
desea tener alimentos saludables debido 
a una mayor concientización en las redes 
sociales. Tiene plantas en su casa y es 
consciente que estas requieren un 
cuidado interdiario, pero depende mucho 
de la planta pues hay plantas que son 
más delicadas que otras. Menciona que 
cuidar un cactus requiere menor atención 
que, por ejemplo, las rosas. Considera 
que la mayoría de personas no está 
informada, pero que el número de las 
personas informadas va en aumento. La 
tendencia en el mercado va en aumento 
según su posición pues cada vez hay más 
personas que desean tener un mayor 
contacto con la naturaleza y esa es una 
de las mejores formas en la ciudad. Las 
plantas más compradas son las 
aromáticas y los cactus. A las personas 
les gustan los jazmines. La segunda creo 
que es la más comprada debido a su 
facilidad de cuidado. El espacio es un 
factor clave, pero ahora cada vez más 
salen modelos de macetas pequeños. Si 
usted va por internet, hay más modelos 
de plantas que se adaptan a los 
departamentos. Lo bueno de las plantas 
es que siempre están disponibles. No hay 
una fecha específica debido a que 
siempre están creciendo si tienen el 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CFZkOrBEbcCX_3kEb_j8UiWUZNmZcdT_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CFZkOrBEbcCX_3kEb_j8UiWUZNmZcdT_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CFZkOrBEbcCX_3kEb_j8UiWUZNmZcdT_
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cuidado apropiado. En su caso, el 
mencionó que instalar un pequeño 
huerto en su casa es rápido. Lo que 
demora es que este huerto comience a 
dar frutos. Es como un campesino 
preparando el terreno para la siembra. 
Con respecto a los insectos, menciona 
que no debería ser un problema si se 
toman las medidas necesarias. Solo 
deben asegurarse de mantener la planta 
limpia. Siempre habrá insectos, pero no 
será una plaga de ellos. Es el precio de 
tener naturaleza en casa. 
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