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Objetivo
Se trata de cultivos orgánicos de plantas aromáticas/medicinales sin productos químicos ni pesticidas para elaborar productos de cosmética natural

Cultivo de plantas: 

• Lavanda, Rosa Mosqueta, Caléndula, Quillay, Romero, Luffa, Eucaliptus  entre otras.

Productos Actuales:

• Aceite cosmético de: Rosa Mosqueta, Caléndula, Lavanda o  Eucaliptus

• Shampoo y acondicionador sólido de : Rosa Mosqueta, Lavanda, Eucaliptus, Romero y Ortiga, Naranja.

• Bálsamo labial: Rosa Mosqueta.

• Crema de manos: Rosa Mosqueta

• Hidrolatos o agua de flores de: Lavanda, Caléndula, Eucaliptus.

• Jabón de: Lavanda, Rosa Mosqueta, Luffa.

Productos a futuro:

• Aceites esenciales 

• Infusiones de distintos tipos de hierbas aromáticas



100 Km de Santiago      40 km de Casablanca              20   Km de Curauma/placilla

Ubicación de la parcela



3,6 Hectáreas 



Instalaciones actuales en la parcela ?

Agua de Vertiente: 4,500 Lts / día  Bomba de agua eléctrica y Estanque de 9.000 Lts.

Alcantarillado: Fosa Séptica de 3500 lts.

Energía Eléctrica ( Paneles Solares)   3,000 W 

Edificaciones : 40 M2

Invernadero:  40 M2  con riego por aspersión, eléctrico y automático.

Riego por goteo: 5 circuitos independientes, con temporizadores electrónicos y bombeo eléctrico, 200 goteros.



Plantas 

Rosa Mosqueta: 80 Plantas maduras ( silvestres)

200 plantas nuevas  1 año    ( propagación vía esquejes) 

Potencial: 2 hectáreas è 5.000 plantas / ha è 5 ton / año.

Lavanda: 80 Plantas (introducidas en el sector)

120 Plantas nuevas 1 año (propagación vía esquejes y semillas)

Potencial: 1 hectárea è 10.000 plantas /ha è 5 Ton/año.

Otras especies existentes:

Quillay

Eucaliptus

Boldo



Rosa Mosqueta



Lavanda



Reproducción de plantas por Esquejes



Algunos productos actuales



Algunos productos actuales



Modelo de Negocios ( ejemplo)
Publicidad en redes sociales, para ello se da por descontado lo siguiente:
1. El producto Rosa Mosqueta es bueno para regenerar la piel dañada.
2. Google conoce muy bien lo que nosotros necesitamos, queremos o hemos buscado en internet.
3. Las personas pasan horas revisando su celular en aplicaciones como Facebook / Instagram /Tik tok.

Con lo anterior se diseñó una campaña de segmentación muy, muy precisa, con las sgtes consideraciones:
a) Género: Mujeres
b) Ubicación: Chile.
c) Edad: 20 – 45 años.
d) Intereses: cuidado de la piel, como evitar estrías, cuidados durante el embarazo.
e) Restricción: Que estén embarazadas.

A ese grupo objetivo se les hace llegar a sus plataformas habituales la siguiente imagen:





Modelo de Negocios ( ejemplo)

Esa simple pregunta: Te preocupa quedar con estrías ? Realizada a personas muy sensibles al tema, genera

una reacción inmediata al llamado a la acción, esto es a realizar una consulta con un click en la plataforma

en que se encuentre.

Lo que sigue es todo un proceso de comunicación con las herramientas digitales existentes, como Whats

app busines, Instagram, Facebook, Messenger etc.

Esta estrategia fue el resultado de muchas pruebas y errores con las aplicaciones de marketing digital.



Resumen

Teniendo un buen producto y una buena estrategia digital, puedes llegar directamente a tu demanda

potencial.

Luego viene el tema de una logística adecuada, para llevar el producto a un costo y plazo de entrega

razonable, hasta el domicilio del cliente.

Lo anterior es muy importante, en general durante esta época de pandemia, en que las personas salen cada

vez menos a realizar sus compras y “vitrinear”, pero en particular para las mujeres embarazadas es muy

importante el delivery hasta sus domicilios.

Y por último, mantener un nivel de prestigio de la marca, cumpliendo las ofertas, plazos, devoluciones y

generar contenido de valor en las distintas redes sociales permanentemente, sin abusar.



Otros antecedentes 
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Redes sociales y puntos de venta

Instagram @higeanaturals

Facebook higeanaturals

Tienda on line higenaturals.atota.cl

Tienda física: Drugstore de Providencia local 48 tienda Filia

Stand Koonex Zona Franca Punta Arenas


