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Descripción de negocio:

Nuestro proyecto está constituido por un sistema
antisísmico a base de caucho que pueda repeler
los efectos de los sismos; proponemos vender
nuestro producto a empresas constructoras,
ofreciéndoles confiabilidad en sus construcciones y
a la vez garantizamos que nuestro sistema será
duradera.



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

• SUSTITUIR: Se sustituye sistemas en los sistemas antisísmicos.

• COMBINAR: Combinamos un sistema de construcción con la
tecnología antisísmica que ofrecemos.

• ADAPTAR: Adaptamos nuestro sistema tecnológico a las
cimentaciones de las construcciones.

• MODIFICAR: Modificamos la funcionabilidad de los sistemas
antisísmicos en las casas propuestas en otras partes
del mundo.

• ELIMINAR: Se ha eliminado los riesgos mortales y económicos
en nuestros clientes, garantizando tranquilidad ante
sucesos de sismos.

• REORDENAR: Reordenamos nuestra manera de llegar a las
empresas ya que lo hacíamos de manera directa,
ahora también lo haremos de manera virtual.



Modelo de negocio Lean Canvas

• Disminuir los daños 
en la estructura.

• Bajar gastos en 
remodelaciones 
después del sismo.

• Este sistema 
permite que las 
edificaciones sigan 
operando después 
de la ocurrencia 
de un sismo.

Actividades clave a 
medir.

• Intensidad sísmica.

• Disipación de 
energía a través de 
la escala de Richter

• Evitar desastres 
sísmicos

• Ofrecemos 
garantía de 
nuestro producto

• Los cimientos del 
edificio se unen 
con los  aisladores 
que separan la 
edificación del 
suelo. Esto permite 
que ante un sismo 
solo se muevan los 
cilindros de forma 
horizontal y el 
edificio se 
mantenga 
prácticamente sin 
sufrir daños.

• Páginas Web.

• Trato Directos con 
las empresas 
constructoras.

Los (aisladores 
sísmicos) están 
dirigidos a todas la 
empresas 
constructoras a nivel 
de la Región Junín 
con experiencia en 
construcciones 
antisísmicas

• EARLY ADOPTER

Ingenieros 
capacitados y con 
experiencias en 
construcciones 
antisísmicas 

• Poca tecnología 
en las 
construcciones 
antisísmicas.

• Carencias de 
conocimientos en 
la actitud frente a 
un sismo.

• Mantenimiento de página Web

• Materia prima

• Asuntos legales

• Pago de expertos

• Trato directo con las empresas constructoras
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“AISLADORES SISMISCOS A BASE DE CAUCHO DIRIGIDOS A 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN LA REGIÓN JUNÍN”

Ingresar imagen referencial del 
producto.

Ingresar imagen referencial del 
producto.



Logo aquí

“EDIFICACIONES SIN RIESGOS ANTE SISMOS ”




