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De donde nació la idea….
• Jiffy es una empresa productora y
distribuidora de Sustratos que
empezó en 1950, cuando la primera
Maceta biodegradable fue hecha en
Noruega.
• Desde ese momento, a través de
locaciones en distintos lugares del
mundo, hemos sido una fuente
confiable de Sustratos de calidad y
hemos apoyado la modernización del
agro.
• Para Jiffy la idea de apoyar a los
productores caseros, ha sido una
tradición a través de distintos canales
como los supermercados, sin
embargo en Colombia esta es una
tendencia muy nueva y con el nuevo
portafolio de Jiffy disponible ahora en
nuestro país, queremos que nuestros
agricultores y viveristas sean
protagonistas en esta tendencia.

Imaginemos nuevas
posibilidades….
Que quedara en el consumidor
cuando volvamos a la “normalidad”…
• Miedo…. a que esto pase de nuevo,
como prepararnos? Como asegurar
que seamos sostenibles sin
importar las circunstancias?
• Aprendizaje… de cuantas cosas
Podemos hacer diferente, de lo que
vamos a hacer diferente en
Adelante.
• Nuevos modos de comprar, de
pasar el tiempo en casa y de
asegurar el abastecimiento de
nuestra familia…

Como puede el viverismo
aprovechar esta nueva
normalidad???

Imaginemos nuevas
posibilidades….
Cultivar nuestros alimentos, e
incluso nuestras plantas en casa
será algo que muchos esperen y
su Vivero mas cercano puede ser
el lugar ideal para aprender y
aprovisionarse…..

Construir una comunidad en
donde podamos no solo ser
fuente de productos sino
tambien enseñar a nuestros
clientes, siempre los hará
regresar…..

Cómo hacemos
eso ????

Presentamos Jiffy Huertos
Urbanos…..
Enseñemos a nuestros clientes a hacer sus
propios huertos…. Jiffy los invita a participar
de nuestro proyecto de elaboración de kits y
a ser los primeros en distribuir este tipo de
producto en Colombia….
Nuestra diversa línea de productos, permite
la elaboración de kits a la medida de las
necesidades del consumidor, donde además
se pueden incluir semillas y otros elementos
como utensilios de jardinería para apoyar la
Siembra.
Jiffy prestará la asesoría para elaborar los
kits de acuerdo al perfil de los clientes de los
viveros y al tipo de cultivo….y además, dará
precios al por mayor, para que los viveristas
puedan tener márgenes atractivos al
consumidor final.

Los kits pueden incluir
productos como…
Jiffy 7 Pellets:
Ideales para iniciación en semilla o esqueje de
hortalizas, frutales y aromáticas.
Su Sustrato inocuo y malla biodegradable,
hacen que sea un producto ideal para el
cuidado de las semillas y garantizan un mejor
enraizamiento de los esquejes.
Disponibles en diversos tamaños dependiendo
del tipo de semilla. El consumidor puede
trasplantarlos a una maceta mas grande o al
jardín en la segunda etapa.
A la gente le encantaran porque pueden iniciar
su planta en su propia cocina sin ensuciar y
cuidando el medio ambiente…..

Los kits pueden incluir
productos como…
Jiffy Pots:
Nuestras macetas biodegradables, vienen en
diferentes tamaños y permiten que el
trasplante a una maceta mas grande o al jardín,
se haga sin tocar las raíces y sin desperdicios
contaminantes.
Los Jiffy pot son un producto líder en el mundo
para el establecimiento de huertos urbanos.
A la gente le encantaran por su sostenibilidad y
porque pueden durar meses antes de ser
trasplantados. Además pueden incluir una
pastilla de turba sin malla que se acomoda
perfectamente a ellos….

Los kits pueden incluir
productos como…
Sustratos Jiffy:
Nuestros sustratos son el compañero ideal
para las macetas, porque guardan el
equilibrio perfecto de materia orgánica,
además tienen diferentes tipos de aireación
dependiendo del cultivo para el que se
necesiten y son 100% inocuos, garantizando
la salud de las plantas.
Pueden ser ofrecidos en presentaciones
pequeñas para que la gente rellene las
macetas en sus casas o pueden venderse en
mayores presentaciones para economía del
viverista o agricultor y allí re empacarse para
los kits.

Propuestas para armar tu
propio kit….

Kit # 1 -- Cultiva tus propias
hortalizas… Inicia tus tomates, pimientos, lechugas y aromáticas
en tu propia cocina. Luego trasplántalas a una Maceta
mas grande o a tu jardín….

Micro Invernadero
de iniciación,
incluye bandejas
para 12 pellets de
turba y cubierta.

Pastillas de turba para refill
– 12 pastillas para reutilizar
su kit cuando trasplante sus
primeras hortalizas..

Se sugiere incluir semillas de hortalizas, como tomates, lechugas, pimiento,
aromáticas. No requiere abono hasta el transplante. Cantidad mínima para
despacho: 17 kits y una caja de pellets de refill.

Kit # 2 -- Cultiva tus propias
aromáticas y mejora tus
Cultiva tus propias aromáticas y sigue cosechándolas
comidas…
por semanas y hasta meses, nada como las hierbas
frescas en tu comida….

6 Maceta
12 Pastillas de turba sin malla, hecha a la
biodegradable
medida para la maceta cuadrada, se
cuadrada. Hecha
recomiendan 2 pastillas por maceta….
70% de turba y
Solo agrega agua (cubriendo el hoyo de
30% de fibra de
la maceta con el dedo) y siembra !!!
madera…
Se sugiere incluir semillas de aromáticas o lechugas. Una vez las primeras hojas han salido se
sugiere aplicar fertilizante por lo que el kit debería incluir fertilizante en pequeñas cantidades.
Cantidad mínima para despacho: caja de 1260 macetas + 2 cajas de 480 Pastillas de turba sin
malla.

Kit # 3 -- Cultiva tus propias
hortalizas y frutales…
Cultiva tus propias hortalizas y frutales para luego
trasplantarlos a tu jardín o a una maceta biodegradable mas
grande…. Como todo un profesional.

Kit de 12 pastillas de turba
con malla para la siembra
de las semillas. Aquí
pueden estar las plantas
entre 2-3 meses
dependiendo del cultivo

Kit de 6 macetas de turba
biodegradable con
capacidad de 2 litros para
trasplantar allí, una vez la
planta ya no puede
producir mas raíces en el
pellet

Paca de turba Coarse de 12
litros. Puede aguantar su
planta durante un año por
su porosidad. 35L

Se sugiere incluir semillas y abono, en este caso tambien herramientas de trasplante pueden ser
incluidas. Cantidad mínima de orden, caja de 162 macetas y caja de 240 pellets de 50mm. Se
sugiere re-empacar la turba para entregar 35 litros (es decir una paca alcanza para 2 kits).

Cual es el siguiente paso?
• Dependiendo del volumen le dirigiremos al canal que puede entregar y
facturar su producto en su región. Sugerimos precios al publico para cada tipo
de kit según el que le interese, la idea es que con estos precios el Vivero tenga
una ganancia del 50%.
• Kit # 1 -- $20,200 + IVA
• Kit # 2 -- $12,500 + IVA
• Kit # 3 -- $83,000 + IVA
• Entregaremos instrucciones imprimibles para cada tipo de kit.

Muchas
gracias !!!
Pilar Galvis
Pilar.galvis@Jiffygroup.com
Celular: 301.656.1815

