
Divergencia 
El mercado es el oceanoazul,

 personalizacion a travez de modulos,
 y materiales con una 
biodegradacion normal  

 

Argumento
 de venta 

Panel verde es una eleccion
para plantar enespacio indoor

,es facil instalarlo
 en las murallas y de caracter
 modular, ademas esta hecho 
de madera que es un material

 de bajo impacto para nuestro planeta
 

Usuario
El usuario especifico de panel verde
son personas que viven es espacioo

reducidos dentro de la cuidad
 como, departamentos, sites, ete.

 
 

Objetivo
Diseñar e incorporar un
material acorde con el

fin de generar el concepto
de economia circular

Problematica
Existen mucas personas

que quieren plantar frutas, 
vegetales, flores, plantas, etec.

pero no tienen el espacio
suficiente para hacerlo 

Recursos
El recurso principal de 

este proyecto es la madera,
con ella generamos un producto

ecologico y compostable 

Analizis
de mercado

Análizis de referestenes específicos
en diferentes áreas, para identificar

atributos esenciales mediante graficos,
encuentas y porcentajes   

Mejor
producto

Promedio
final

Propuesta

¿La gente con la que vives esta de acuerdo 
con la idea de tener un espacio verde en el 
hogar ?



Cedro: Escogimos como materia prima para nuesro proyecto 
de maceteros modulares, la madera del cedro, ya que que 
es una madera que sin recibir un tratamiento aguanta una 
gran exposicion a la humedad, a demas es una madera muy 
liviana para ser anclada a la muralla, es por esto que 
hemos escogido esta madera para hacer nuestros maceteros 
modulares

1)Sierra ingletadora: Esta sierra se ocupa para los 
cortes en angulo
2)Taladro Pedestal: Con el taladro se hacen los 
orificio para que escurra el agua y para los 
tarugos
3)Lijadora en Banda: Esta se ocupa para lijar la 
madera al llegar a la fabrica
4)Colafria: La cola se utiliza para pegar las 
partes del objeto
5)Tarugos: Los tarugos se ocupan para unir las 
piezas con la ayuda de la colafria
6)Barniz Poliurretana: Este barniz se le aplica a la 
madera para que tenga una mayor resistencia 
al agua

La ultima etapa es asegurar el masetero 
con las dos manos, en el soporte. Utilizar 
muchos maseteros es recomendado utilizar 
una escalera para llegar mas fácil 
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