
“Tecnología para realizar 
estribos y bastones de acero 

corrugado para empresas 
constructoras de la Región 

Junín”.



Integrantes:

• DELZO HUARAC JOSE

• HILARIO FABIAN HENRY JOSSMEL

• LIZARBE ROCA WILVER

ARQUITECTURA

INGENIERÍA CIVIL

INGENIERÍA CIVIL



Descripción de negocio:

Nuestro proyecto es una propuesta para optimizar el
proceso constructivo y garantizar un mínimo de
desperdicio en la elaboración de estribos y bastones
de acero corrugado que requiere toda construcción
de concreto armado.

Esta tecnología es un sistema integral, entrega el
fierro de construcción cortado y doblado según las
necesidades de las empresas constructoras de la
Región Junín.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 



Modelo de negocio Lean Canvas

• Bajar el costo de 
uso del acero en 
las construcciones.

• Mejorar tiempos de 
entrega de estribos 
y bastones de 
acero.

Actividades clave a 
medir.

• Tiempo de 
elaboración de 
estribos y bastones 
de acero corrugado.

• Tecnología que 
permite optimizar 
el proceso 
constructivo y 
garantizar un 
mínimo de 
desperdicio en la 
elaboración de 
estribos y 
bastones de 
acero corrugado 
que  requiere 
toda 
construcción de 
concreto  
armado

• Ofrecemos 
garantía en el 
funcionamiento 
de nuestro 
producto

• Esta tecnología es 
un sistema integral, 
entrega el fierro de 
construcción 
cortado y doblado 
según las 
necesidades de las 
empresas 
constructoras 

• Páginas Web.

• Trato Directos con 
las empresas 
constructoras, 
municipalidades y 
maestros de obra.

Constructoras

Municipalidades

Maestros de Obra

• Desperdicio 
excesivo del acero 
en los estribos y 
bastones de acero 
corrugado.

• Desperdicio de 
manos de obra 
para la 
elaboración de 
estribos y bastones 
de acero 
corrugado.

• Exceso de tiempo 
en entrega de 
construcciones.

• Materia prima para la elaboración del equipo

• Pago de expertos en la implementación de la 
tecnología.

• Trato directo con las empresas constructoras, 
municipalidades y maestros de obra.
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“Tecnología para realizar estribos y bastones de acero 
corrugado para empresas constructoras de la Región Junín”.



“SOLUCION EFICIENTE, A-CERO DESPERDICIO”




