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Nombre del producto: Nuestra Huerta 
Slogan: El que siembra una semilla puede hacer milagros 
Instrucciones de uso:  

1. Inscripción: El usuario se registra a la aplicación con todos los 
datos para hacerle el envío del kit básico de autocultivo que se 
adapte a las condiciones climáticas descritas en su perfil 
proveniente de los proveedores, en especial campesinos y 
empresas locales.

 
2. Capacitación: Mientras el usuario espera el kit, el usuario 

podrá acceder a diferentes conocimientos, consejos sobre 
siembra y cosecha, información actualizada sobre los cultivos 
y sus procesos, foros, información y consejos para la 
construcción de huertas comunitarias. Estos conocimientos 



provendrán de los campesinos de los diferentes países de 
latinoamérica que se unan al proyecto 

3. Su propia huerta: Cuando el usuario reciba su kit básico, el 
usuario estará en la posibilidad de aplicar los conocimientos 
obtenidos, con un manual de armado y los pasos básicos. 

4. Comunidad:  Una vez el usuario tenga sus primeros resultados 
puede participar para la obtención de insignias a través de la 
publicación de sus procesos. Además es posible 
 

Contenido:  
- Desarrollo web para la creación de la app y/o página web. 
- Conocimiento de los campesinos en siembra 
- Material educativo: videos tutoriales, podcasts, infografías, 

manuales 
- Kit de autocultivo  

 
Característica principal:  
Esta app te da acceso a la Red Huertos Urbanos, al ser usuario de la 
misma tienes acceso a todo los recursos:  

1. guías de información 
2. foros de discusión  
3. kit para inicio de la huerta urbana 
4. asesoría de agricultores 
5. Trueques de productos entre usuarios 

 
Otros productos: 
A largo plazo se busca que se creen comunidades sobre todo en 
usuarios que vivan en lugares cercanos para que logren trueques 
entre productos y puedan apoyarse entre sí. 
 
Así mismo, desde la aplicación se va a promover el turismo 
agroecológico, una vez haya cesado el confinamiento, a las 
diferentes fincas de los campesinos o huertas urbanas, de manera 
que los usuarios puedan trascender su experiencia. 
 


