
Categoría: Planes de negocio
Facultad: Ingeniería.
Carrera: Ingeniería Civil.
Curso: Incubación Empresarial II.

Título del plan de negocio: “KILLA VIVE VERDE” 

18/06/2021 1

3er Showroom Virtual de Emprendimiento: Prototipos, Modelos de negocio, 
Proyectos de inversión, Planes de negocio y Liderazgo de inspiración 2021-10



Integrantes del equipo 

18/06/2021 2

Asesor: Mg. Álvarez Huamán José Antonio   

N° Apellidos y nombres DNI Carrera Sede 

01 Vásquez Esteban Gianfranco Jhonny 70177833 Ingeniería Civil Huancayo



Descripción de la idea de negocio
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Nuestro medio ambiente se ha visto muy afectado a cusa de la contaminación a gran escala que
producen los productos plásticos, especialmente las bolsas, las cuales poseen características muy
dañinas al entorno ecológico tanto terrestre como marino. Por lo que para dar solución a esta
problemática se creó KILLA VIVE VERDE, la cual es una empresa del sector ambiental, fundada por
Miriam Araceli Luna Dominguez en el mes de Septiembre del año 2018, el cual tiene como objetivo
promover la cultura de mitigación del daño ambiental a la población, por medio de los productos
que ofrece dentro de su inventario, el producto con el que la empresa inició sus ventas fue la “Eco
Bolsa Vive Verde”, el cual en sus inicios contaba con menos compartimentos y de menor tamaño. Sin
embargo, al aumentar el número de compartimentos en la bolsa se permitió que las personas
puedan organizar mejor los productos adquiridos y además se implementó una nueva moda en la
comunidad Shipibo-Konibo y Yanesha-Asháninka, ubicadas en la Selva Central, con la finalidad de
fomentar una cultura eco amigable a todas las personas y a su vez generar un desarrollo sostenible.



Características creativas e innovadoras
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• Los productos son hechos con el apoyo de mujeres de la comunidad y 100% con insumos
ecológicos peruanos que contribuyen a la Economía Circular.

• Generar oportunidades de trabajo a las mujeres Peruanas tanto en el proceso del teñido de la
“Eco Bolsa Vive Verde” (Shipibo Konibo y Yanesha-Asháninka), así como, al proceso del zurcido del
material.

• Llevar a cabo la concientización y la valoración de los recursos naturales que los miembros de la
comunidad poseían, a fin de darle un adecuado uso y crear nuevos productos que les permitan
mejorar su calidad de vida.

• El 10% de las ventas de los productos que ofrece KILLA VIVE VERDE son destinados al programa
SALVANDO A YACU, el cual busca incentivar el cuidado del medio ambiente y de sus recursos a
través de talleres que buscan crear una solución a la emergencia climática y a la contaminación
ambiental.



Segmentación 
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Fuentes de 
información

Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de 
Mercados Informes NSE | Apeim, 2020.

FICHA DE SEGMENTACIÓN

INDICADOR ESPECIFICACIÓN TOTAL

GEOGRAFÍA Lima Metropolitana

EDADES 26 – 35 años. 550 000 Mujeres

NIVEL SOCIECONÓMICO B y C 30% Mujeres

ESTILO DE VIDA
Mujeres que hagan compras
semanales y utilicen
productos hechos a base de
materiales orgánicos.

45%

http://apeim.com.pe/informes-nse-anteriores/


Identificación de los mercados 

18/06/2021 6

Fórmula de la demanda: Mercado objetivo *
frecuencia de compra anualizada * volumen 

de compra 

Q= 6637

Mercados Demanda

Mercado potencial 

74250 mujeres de Lima 
Metropolitana que 

pertenecen a los niveles 
socio económicos B y C, 
que quieren mejorar sus 
hábitos eco ambientales.

Mercado disponible 

48263 mujeres de Lima 
Metropolitana que 

pertenecen a los niveles 
socio económicos B y C, 
que quieren mejorar sus 
hábitos eco ambientales.

Mercado objetivo 

6637 mujeres de Lima 
Metropolitana que 

pertenecen a los niveles 
socio económicos B y C, 
que quieren mejorar sus 
hábitos eco ambientales.



Proyección de ingresos 
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Ítems U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Tasa de crecimiento % 6% 6% 6% 6% 6%

Mercado potencial N° 74250 78705 83427 88433 93739

Mercado disponible N° 48263 51159 54228 57482 60930

Mercado objetivo N° 6637 7035 7457 7905 8380

Frecuencia de compra N° de veces 1 1 1 1 1

Volumen de compra N° de productos 1 1 1 1 1

Demanda N° de productos 6637 7035 7457 7905 8380

Precio unitario S/ 90 85 78 75 70

Ingresos totales S/ 597,330.00 597,975.00 581,646.00 592,875.00 586,600.00

Fuente de información de la tasa de crecimiento:   INEI - ENCUESTA MENSUAL DE COMERCIOS Y SERVICIOS, MARZO DE 2021. 



Ficha técnica del producto
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NOMBRE DE LA EMPRESA "KILLA VIVE VERDE"
DIRECCIÓN 28 De Julio 259, Barranco, Lima, Perú
TELÉFONO 917468549⠀⠀
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A SÁBADO DE 9:00 am - 17:00 pm
PÁGINA WEB www.killaviveverde.com
FACEBOOK www.facebook.com/Killaviveverde
INSTAGRAM www.instagram.com/killaviveverde/?hl=es-la
NOMBRE DEL PRODUCTO “ECO BOLSA VIVE VERDE”

DIMENSIONES 40 X 60cm.
USO Compras Semanales
PRESENTACIÓNES Eco bolsa con 2, 6 Y 4 divisiónes
COLOR Blanco y Beige.
PESO 80 gramos

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La “ECO BOLSA VIVE VERDE” es un producto a 
base de insumos naturales, el cual esta 

destinado hacia mujeres que realicen compras 
semanales y utilicen bolsas eco amigables.

MATERIA PRIMA
Tocuyo ecológico nacional. 

Algodón modelo Shipibo Conibo nacional.
Yute ecológico.
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Datos del aspecto legal de la empresa 
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Clasificación Descripción 

Según la constitución legal Individual

Según el tamaño Pequeña Empresa

Según la actividad Comercial

Según el origen del capital Privada

Aspecto legal Descripción 

Tipo de empresa (natural o jurídica) Jurídica

Tipo de sociedad (EIRL, SRL, SAC) E.I.R.L.

Régimen tributario (NRUS, RER) NRUS



Inversión inicial 
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Componentes Descripción Sub totales 

Total de activos fijos S/3000.00

Capital de trabajo 
Costos y gastos fijos S/3500.00

Costos variables S/800.00

Total de gastos pre operativos S/1000.00

Total de inversión S/8300.00

Los activos fijos incluyen materiales para el zurcido de las “Eco bolsas”, la página
web y el alquiler de una movilidad de reparto. los gastos pre operativos están
relacionados con la cantidad de impuestos a pagar por los servicios utilizados, como
son, el pago mensual del dominio web y el mantenimiento de los servidores.



Marca y slogan del emprendimiento (propuesta de valor) 
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“KILLA VIVE VERDE” diseña y elabora
soluciones eco-amigables junto a
mujeres Shipibo-Konibo y Yanesha-
Asháninka con el propósito de reducir el
uso del plásticos y desechables que
deterioran la biodiversidad.
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Growth Center - Emprendimiento
Av. San Carlos 1980 - Huancayo

Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720
Conti-emprende@continental.edu.pe
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