
Producción de Jardines 
Verticales con Pecera para 
la provincia de Huancayo.



Integrantes:

• Castillo Luquillas Ruben Jhonatan

• Cateño Salcedo Samuel Mauro

• Shaisho Leon Izumi

|Ingeniería Civil

|Ingeniería Civil

|Ingeniería Ambiental



Descripción de negocio:

Los jardines verticales están diseñados para
aportar al medio ambiente oxigenando el
aire que respiramos y también como algo
estético para la construcción ya que se
podría sustituir a un tabique, así como
también como un mueble para la casa. Un
importante beneficio de este jardín es que
tiene un acuario al medio del mueble,
donde el agua de los peces será
procesada para el sistema de riego de las
plantas a través de un sistema de goteo.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• Sustituir algunos tabiques en sistemas estructurales de pórticos por 
los jardines verticales.

• Combinar lo estructural con lo estético, pero también con el 
ambiente. 

• Adaptar un jardín a una infraestructura.

• Modificar el sistema de riego de una planta por goteo. También 
magnificar el uso de jardines verticales en vez de tabiques como 
separadores de ambientes.

• El jardín vertical también se podría usar como pecera ya que tiene 
un acuario en el medio de la estructura o mueble según la escala.

• Reducir el CO2 de nuestro medio ambiente.



Modelo de negocio Lean Canvas

• Producir Jardines
verticales que
ayuden a la
oxigenación de
nuestro medio
ambiente.

• Visitas a páginas 
web

• Encuestas

• Que los jardines
verticales
producidos se
introduzcan
como muebles o
también que
reemplacen a
tabiques en
edificaciones
que recién estén
construyendo.

• Nuestro Jardín
Vertical tiene un
acuario en el
medio, que ayuda
con el sistema de
riego para las
plantas.

• Tiendas

• Tiendas Online 
(mercado libre, 
linio, Amazon)

• Redes Sociales

• Constructoras

• Personas
mayores de
edad o que
estén
construyendo
una edificación,
que estén
dispuestos a
comprar nuestro
producto

• Alta
contaminación del
medio ambiente.

• Las emisiones de
gases y su efecto
en el cambio
climático.

• Tala intensa sin
reposición.

• Poco espacio para
contar con un
jardín.

• Materiales (Madera, plantas, pecera, peces, tierra
negra, malla de pescar, talega, clavos, barniz)

• Estudiante de ingeniería Ing. Civil

• Venta de jardines verticales como muebles

• Venta de jardines verticales instaladas en una
construcción.
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Producción de Jardines Verticales con Pecera para la 
provincia de Huancayo.



El futuro de la naturaleza en tus manos. 




