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Descripción de negocio:

La idea del plan de negocio consiste en producir y
comercializar ladrillos ecológicos con innovadores
diseños que permitan generar ahorros en los costos
constructivos de las viviendas, brindando mayor
protección y seguridad; cuyos procesos de fabricación
de del ladrillo no dañen el medio ambiente y por último
con un excelente servicio personalizado al cliente que
no brinda la oferta actual. Asimismo, los ladrillos
ecológicos son hechos de una mezcla de tierra,
cemento, arena final y agua cuyo resultado ofrece una
mayor resistencia y solidez que los ladrillos
convencionales de arcilla; su elaboración no requiere
complejos procesos, que contaminen el medio
ambiente.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 
Producir ladrillos ecológicos con innovadores diseños que permitan
generar ahorros en los costos constructivos de las viviendas, brindando
mayor protección y seguridad; cuyos procesos de fabricación de del
ladrillo no dañen el medio ambiente y por último con un excelente
servicio personalizado al cliente que no brinda la oferta actual.

• Sustituir

Ladrillos ecológicos son hechos de una mezcla de Tierra de chacra, 
cemento, arena final y agua, que los ladrillos convencionales de arcilla.

• Proponer

Nuevo sistema de producción.

• Modificar

Diseños de ladrillos que optimizan la eficacia en la construcción de 
cerramientos laterales (edificación de paredes, instalación de ventanas 
y puertas), edificación de columnas y pisos frontales.

• Eliminar

No requiere complejos procesos de humidificación, secado y cocción 
que no dañe el medio ambiente.



Modelo de negocio Lean Canvas

• Reutilización de 
materiales de 
construcción y el 
aserrín.

• Disminución de botaderos.

• Evita la contaminación por 
quema de ladrillos. 

• Encuestas.

• Visita a paginas web

• Capacitaciones de 
su uso.

• Control de calidad.

• Fácil de trabajar 
en la construcción, 
reduce la 
contaminación.

• Se puede utilizar 
como acabado 
tradicional, 
estético y rustico 
en el interior de las 
edificaciones.

• Ladrillo de tipo 
caravista no 
necesita 
recubrimientos 
adicionales.

• Reutilización de 
materiales y menor 
costo de 
producción.

• Responsabilidad 
ambiental.

• Ferreterías. 

• Canal directo (de la 
empresa a la obra).

• ferias de exposición.

• Redes sociales.

• Dirigido a 
empresas 
constructoras y 
ferreterías de la 
cuidad de 
Huancayo 

• Botadores de 
desmonte de 
movimiento de 
tierras.

• Desperdiciar el 
aserrín.

• Contaminación 
por quema de 
ladrillos.

• Materiales (aserrín, desmonte, transporte, cemento, 
mezcladora, mezcladora, compactadora, malla para 
tamizar, lampas, cal, agua, electricidad)

• Mano de obra

• Venta de ladrillos ecológicos.

• Venta de soportes interiores
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Mientras ellos te prometen la luna, nosotros te 
garantizamos la Tierra.




