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El consumo y la producción sostenibles 
consisten en hacer más y mejor con menos. 
Lograr un cultivo y producción sostenibles 
y eficientes, permite evitar la degradación 
del medio ambiente. Crear a partir de lo 
propio. ONU. (2015). Objetivo 12: Garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles. Agosto 2020, de 
Naciones Unidas.

HUERTOS
e invernaderos

Está comprobado el uso de las huertas como 
una terapia, estimula y promueve habilidades 
creativas, manteniendo la relación del 
humano con la naturaleza.

El éxodo a terrenos rurales:

PARCELAS DE
AGRADO

OPORTUNIDAD

Cientos de personas han escapado de las 
grandes ciudades en búsqueda de vidas 
tranquilas en la zona centro sur del país.

¿QUÉ BUSCAN EN
 UNA PARCELA?

Espacio de motivación para 
tener productos de 
autoconsumo naturales,  
sin químicos, y tranquilidad 
e independencia.

RURA-
LISTAS

Generación X 
Profesionales con familia, Nido vacío I.

-Vive en zonas urbanas, Parcela de     
agrado será su 2do hogar.
-Son nostálgicos y prácticos
-Visita la parcela de 3 a 4 veces al mes
-Interesados en crear sus propias 
huertas, pero pierde la motivación de 
continuar por no tener las herramien-
tas para poder mantenerlas a distancia 
(Riego).

Plantaciones iniciales favoritas: 
Lechuga y Tomate. 

Usuario

!

PROBLEMA
El ruralista (usuario) de la región del Biobío no arma su huerta en su parcela de agrado debido 
a que no es su vivienda principal, y por la distancia a la que se encuentra de la ciudad. Solo 
dispone del tiempo para ir a regar los cultivos entre 3 a 4 veces por mes, y la frecuencia de 
riego requerida en los cultivos de su interés es de 2 a 3 veces por semana, lo que le genera 
frustración al no poder cumplir con las expectativas que tenía para su terreno y la pérdida de 
su inversión. 

“We.rta te acerca a la tierra, te ayuda a regar si estás 
lejos y facilita tus primeros pasos con la comodidad de su 

armado, adaptándose a ti y a las necesidades de tus 
hortalizas”.

PROPUESTA 
DE VALOR

SISTEMA DE RIEGO LOCALIZADO

15 PIEZAS
CONTIENE

 Resiste hasta 3 sacos de tierra de 
80L en su interior.

- Las paredes funcionan como 
contenedores de agua para riego.1.“we” que significa “nosotros” 

(colaboración).
2. Declarando el vínculo de 
cooperación o pertenencia que 
tiene we.rta con el ruralista. 

3. “rta”, o en inglés 
“ready to assemble” 
(listo para armar). 
Atributo. 

ATRIBUTOS COMERCIALES
Listo para armar (rta)
Autonomía
Riego
Personalización y organización
ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
Concéntrico
Independencia
Modular
Adaptable (a cualquier suelo).

1. NUESTRO USUARIO 
CONOCERÁ A WE.RTA
MEDIANTE UNA PÁGINA WEB
ECOMMERCE + BLOG DE INTERÉS. 

¿QUÉ PLANTAR EN WE.RTA?
Hortalizas de Tipo A
que crecen en un periodo corto en 
terrenos constantemente húmedos.

¡IDEAL PARA FOMENTAR EL AUTOCONSU-
MO FAMILIAR EN ESPACIOS ABIERTOS!

Precio venta

$94.990
VAN aproximado

$20.000.000

¡LISTO PARA ARMAR!

2. El packaging contendrá un 
código QR que deriva al usuario 
a la página web y obtener 
descuentos  e información.

- Sequía en norte de 
Chile. (Agricultores, 
ganaderos y fruteros).
- Estallido social.

El ruralista no arma su huerta, en su parcela, ya que  la 
distancia a la que se encuentra de su hogar no le permite 
cumplir con la frecuencia y tiempo necesario para regar 
sus cultivos.

1.861.562 2.695Habitantes Bíobio 

Aproximadamente

Parcelas con o potenciales 
ruralistas.

228 caserios son igual a 2.695 
parcelas con un NSE superior a C2 
y nosotros apuntamos al 5% de la 
participación de ese mercado.

Tienen poder adquisitivo para invertir.


