
GREEN HOUSE 
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te presento a nuestro 

emprendimiento !

¡Hola 



NUESTRO EQUIPO

NOMBRES Y APELLIDOS PROGRAMA DE ESTUDIO

1. AYALA ROJAS DIEGO 

GESTIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN

2. CHUCO AYALA JHOSELYN

3. FLORES PARIONA NAYELI

4. HUAMÁN CONTRERAS KLIVER

5. PALACIOS LAZO JHORDAN



DESCRIPCIÓN DE LA 
IDEA DE NEGOCIO

Tenemos el objetivo de crear impacto positivo 
hacia el medio ambiente mediante este 
proyecto lo cual ofrece jardines verticales ya 
que nos ayudan a ahorrar espacio en lo cual 
algunos usuarios no cuentan con ello , también 
nuestro producto es diferente ya que esta 
hecho  de material reciclado como vienen a ser 
los maseteros hechos de botella y tubos con un 
sistema que permite el uso racional de aagua
para riego contribuyendo al medio ambiente.
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PRODUCTO MÍNIMO VIABLE
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MODELO DE NEGOCIO
PROBLEMA SOLUCIÓN

PROPUESTA ÚNICA DE 

VALOR

VENTAJA 

COMPETITIVA

SEGMENTO DE 

CLIENTES

Hoy en día se ve que el planeta 

esta pasando por una crisis 

ambiental lo cual es el 

calentamiento global , así 

mismo ha habido cambios 

drásticos en el clima y si 

analizamos bien esto afectara 

al presente y a las futuras 

generaciones.

Implementar jardines 

verticales lo cual hace un 

bien a la capa de ozono y a 

todos los seres humanos. 

Nuestro producto ofrece un ambiente 

fresco ,agradable y cómodo además 

es un método que no ocupa mucho 

espacio en los ambientes. 

A comparación de las demás 

empresas ofrecemos un 

ambiente fresco y un sistema 

de tuberías y riego 

automático. 

Dirigido a personas :

- Amas de casa 

- personas de 25 a 60 años 

de edad .

- Personas amantes de la 

naturaleza .

MÉTRICAS CLAVE CANALES

-Este producto es muy 

práctico y su uso es de 

manera sencilla.

- El cliente estará muy 

satisfecho.

- Paginas web

- Facebook

- WhatsApp

- Establecimiento principal

en Huancayo.

COSTOS FUENTES DE INGRESOS

El jardín vertical tendrá el costo de :

- Maseteros reciclados.

- Plantas dependerá el tipo.

- Sistema de fierro y de tubería aproximadamente S/25.00.

- Las ventas se realizaran en paginas web y tendremos un centro especial en 

Huancayo.



Creemos en el poder 
del conocimiento para

aplicar y emprender

Centro de Emprendimiento Continental  

conti-emprende@continental.edu.pe

(064) 481430 -anexo: 5058


