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Integrantes:

• Medina Sánchez Arnold

• Angulo  Vilcas Hans

• Hauman Cárdenas Marco

• Romaní Chanco André Esteban

• Yance Patiño Roger

|Ingeniería Eléctrica

|Ingeniería Eléctrica

|Ingeniería de Minas

|Ingeniería Eléctrica

|Ingeniería Civil



Descripción de negocio:

La Forma en que DomikSafe sabe
automáticamente como desarmar el sistema de
seguridad es a través de la detección de la
presencia de su teléfono. Cuando su teléfono deja
su rango, asume que usted ha dejado la casa, y
arma el sistema. Cuando su teléfono se acerca de
nuevo, reconoce la señal y desactiva el sistema
mientras camina. Este es nuestro cerebro, desde
aquí se tendrá el control tanto externo e interno de
la casa, DomikSafe nos abre un camino hacia la
implementación de Domótica y Smarthouse.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• DomikSafe, Sustituye el ya existente sistema de Seguridad, con un 
sistema domotizado, un mejor control desde un Smartphone.

• DomikSafe, Combina la seguridad y el confort, ambos realizados 
por nuestro cerebro principal (Domik).

• DomikSafe, se adapta a todos los hogares, independientemente 
de las condiciones meteorológicas.(Resistente a la 
Humedad/Corrosión)

• DomikSafe, Reduce las posibilidades de un robo o la posibilidad de 
dejar la casa sin seguridad en un momento critico.(Olvidad cerrar 
las puertas al salir rápido de casa).



Modelo de negocio Lean Canvas

• Mensaje de Advertencia

• Control Domotico de toda 
la casa.

• Principio de Redundancia

• Pulsos Controlados

• Trafico Web

• Suministro 
eléctrico

• Incremento de 
Nuevos Clientes.

•

• Seguridad y 
Confort en un 
toque.

• Sistema de Sensores

• Fácil Instalación

• Armado Instantáneo 
de sistema de 
seguridad.

• Control Smartphone.

• Canal de Difusión

• Publicidad 
televisiva

• Publicidad en 
Internet

• Personas de Clase 
A1

• Dueños de 
Bodegas

• Dueño de Centros 
Comerciales.

• Dueños de 
Hoteles/Hospedaje

• Dueños de Centros 
de convenciones.

• Bancos.

• Viajes.

• Privacidad.

• Ausencia de 
Fuentes 
Alternativas.

• Salidas inesperada

(emergencia)

• Servidor

• Diseño

• Monitoreo Online

• Materia Prima

• Aplicación

• Sistema de Seguridad

• Mantenimiento del sistema de Seguridad.

2.PROBLEMA 4.SOLUCIÓN
3.PROPUESTA DE 
VALOR

9.VENTAJA 
COMPETITIVA

1.SEGMENTO

5.CANALES8.MÉTRICAS CLAVES

7.COSTOS 6.INGRESOS
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Seguridad y Confort en un Toque




