
Modelo Canvas OmCleaner Detergentes Biodegradables  
 
 
¿Quiénes Somos? 

 

Somos una empresa viñamarina  
Inspirados por la naturaleza nos comprometemos a crear productos de calidad que 
respeten la salud y el medio ambiente, seleccionando los ingredientes procedentes de 
fuentes renovables y ámbito local. Nuestros productos son sostenibles tanto en el interior 
como en el exterior, aplicando concepto de uso de materias primas biodegradables 
certificadas en nuestras fórmulas y también en los envases  su reutilización. 

 

1. Propuesta de Valor 

Creemos que limpieza sustentable es posible y queremos demostrar que está al alcance de 
todas las familias chilenas y que la sustentabilidad no discrimina clases sociales ni poder 
adquisitivo y que actos tan simples como la limpieza del hogar, puede generar un cambio. 
(propósito).  
 
Slogan: Omcleaner la forma consciente de lavar (limpiar) 

 
¿Qué hacemos? 

 

Omcleaner es una empresa basado en la Economía Circular, donde fabricamos productos 
para la limpieza del hogar, indispensable para todos los hogares pero con impacto social, 
económico y ambiental. 

 

 Desarrollamos recetas basadas en materias primas biodegradables certificas , libres 
de maltrato animal y veganos. 

 Reutilizamos envases plásticos para ayudar a la disminución de este circulando. 
 Residuo Cero, nuestros procesos son locales y todo se reutiliza y reduce . 
 Fomentamos el comercio local y ayudamos a disminuir la huella de carbono. 
 Contamos con una tienda y partnerships quienes venden nuestros productos a 

granel ayudando la reutilización de envases y a que las personas compren lo que 
realmente quieren. 



 Diversidad de productos con excelente relación calidad – precio. Contamos con 
productos económicos y productos de alta gama, desde precios bajos a precios 
elevados para que todas las personas puedan acceder a ellos. 

 

2. Segmento De Clientes 

 
1.-Jefes de hogares: profesionales entre 35-45 años que viven en V región - RM , quien toma 
la decisión de compra de casa y que se preocupan por el bienestar de sus familia comprando 
producto que no dañen la salud ni al medio ambiente. Al contar con poco tiempo comprar 
por pagina web y piden despachos a domicilio. En temas de calidad piden y que les ayude a 
una limpieza mas eficaz como eliminar manchas de su ropa sin mayor esfuerzo por ende 
exigen un producto de calidad y que tengan buena relación con el precio. Son preocupados 
por el medio ambiente, exigen productos certificados biodegradables, libres de maltrato 
animal y veganos, les aporta mucho valor que reutilicen sus envases y no se inclinan por 
precios.  
2.-Locales de Venta de artículos de limpieza son microempresas ubicados en la V región - 
RM que su mercado son familias que les interesa la variedad de productos, cuenta con 
clientes frecuentes y les interesa abarcar más públicos por ende desean contar con 
productos de limpieza que son biodegradables como una alternativa más ecológica y una 
forma más de venta como por ejemplo la venta de detergentes a granel.  
3.- Oficinas y Locales de comida: son empresas ubicados en la V Región - RM que deben 
realizar acciones de limpieza cotidianamente y que les interesa no contaminar tanto el 
medio ambiente. Optan en general por la comprar granel de manera de no usar tanto 
plástico y reducir costos. También les da un valor agregado el que su negocio gestione el 
área de limpieza con productos que no contaminan. 
 

3. Propuesta de Valor de Cada Segmento 

1.- Las jefas de hogares nos prefieren porque son productos que no contaminan y no son 
testeado en animales, la experiencia de compra por la página web es cómoda y la entrega 
es rápida. También contamos con tienda física en donde nuestros clientes pueden ir con sus 
envases a recargarlos y también mediante la página web pueden pedir retiro en tienda. En 
cuanto a calidad los productos ayudan a la limpieza eficiente ya que las enzimas que 
contienen los detergentes ayudan a eliminar manchas difíciles y su ropa no se daña. 
 2.- Los locales de artículos de limpieza nos prefieren porque son productos de buena 
calidad, cuentas con certificaciones que les da tranquilidad a sus clientes y como son 
fabricados localmente llegan rápido sus negocios máximos de 3 - 7 días hábiles. A demás 
somos unos de los pocos que les entrega los dispensadores de detergente a granel y 
asesoría de como venderlos. Con ello también va publicidad en nuestras RRSS.  
 
 



3.- Oficinas y Locales de comida nos prefieren porque son productos de buena calidad y 
porque como empresa les damos el sello verde que significa que están de alguna forma con 
actos cotidianos como la limpieza ayudando al medio ambiente. También nos prefieren 
porque les hacemos publicidad a través de nuestras redes sociales. Al poder hacer pedidos 
en cantidades más grande y reutilización de envases les ayuda a disminuir costos sobre todo 
hoy que la rentabilidad de las empresas a disminuido por efecto de la pandemia, gestionar 
espacios y disminuir cantidad de basura generada. 
 

4. Canales de Ventas 
 
Actualmente nuestras canales son: Pagina Web, Tienda física, RRSS, correo electrónico y 
cornershop.  
1.- Las Jefas de hogares compran principalmente en la tienda física y web. Respecto a la 
tienda física ellos pueden ver la cantidad de productos con los que contamos o pueden 
llevar sus envases y la vendedora se los rellena. En la página web pueden hacer su pedido 
con despacho en 24 horas y retornar sus envases. También puedes hacer su pedido a través 
de cornershop en donde por la aplicación les indica precios y horario de entrega. Hoy el más 
rentable es la tienda que genera el 40% de las ventas totales de nuestra empresa.  
2.- Los locales de artículos de limpieza actualmente realizamos la venta y cotización a través 
de correo electrónico mediante una orden de compra que es enviada a través de este canal. 
Nos interesan tener una página web en donde nuestros clientes puedan realizar sus pedidos 
y/o cotizar directamente y luego son entregados por nuestro repartidor. En Santiago es 
enviado a través de una empresa de transporte. Hoy el más rentable es correo electrónico 
(órdenes de compra) que genera el 50% de las ventas totales de nuestra empresa.  
3.- Clientes empresa actualmente cuando realizan compra es mediante la web creada 
especialmente para mayoristas,al día siguiente es enviado a través de nuestro repartidor o 
con emprendedora que realiza entregas en la V Región y RM , también en algunos casos nos 
escriben  directamente al whatsapp. Pueden solicitar su factura mediante el mismo canal y 
tener las fichas técnicas de los productos que son solicitados por entidades de salud. Hoy el 
más rentable es la web (que genera el 20% de las ventas totales de nuestra empresa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Relación con Clientes  
 
En cuanto a nuestras jefas de hogares la relación es automatizada ya que la compra es por 
web y luego es cercana ya que realizamos un servicio de venta y post venta personalizado 
y de calidad. Respecto al costo tenemos en primer lugar que asumimos la comisión de 
página web y pago fácil y segundo respecto a las entregas hacemos entrega a domicilio un 
día a la semana en V región con despacho gratuito sobre los $25.000 y por compras menores 
a ese monto el valor es de $3.000. En región Metropolitana el costo de despacho sobre 
$35.000 y por compras menores a ese monto el valor es de $3.000 a $6.000 dependiendo 
de la comuna.  
Con los segmentos de locales de artículos de limpieza y ventas a granel actualmente es muy 
personalizada, cercana y de confianza asumimos el costo de despacho y en la mayoría 
créditos de 15 días una vez que ya llevamos tres meses trabajando en conjunto. Con las 
empresas y locales de comida rápida muy personalizada ya que creamos pack y asesorías 
en cómo usar los productos para las diferentes áreas. Entregamos asesoría gratuita y 
asumimos el costo de despacho. 
 

6. Fuente de ingresos 
 
Jefes de hogares pagan por unidad o packs, aproximadamente 1 o 2 vez al mes. Los rangos 
de precios de los detergentes van desde los $5.000 a los $9.500, los desinfectantes van 
desde los $5.000 a los $8.000 y cuidado personal $5.000. Actualmente pagan directamente 
por la página web y en algunos casos realizan transferencia Locales de Venta de artículos 
de limpieza, Oficinas y Locales de comida pagan al por mayor en formato bidones de 20 
litros y bidones de 5 litros. Los rangos de precios granel por litro de los detergentes van 
desde los $600 a los $2.800 por litros, los desinfectaste van desde los $600 a los $3,000 por 
litros y cuidado personal $900 por litros. Y formato bidón por mayor van desde los $3.000 
a los $7.000. Actualmente pagan por transferencia al contado y/o pago cheque al día. 
 

7. Recursos Claves 
 
Los recursos claves de la empresa son los siguientes: 1.- Activo fijos: 1.1 Actualmente 
contamos con 3 Maquinaria mezcladores de 250 litros ( con sus respectivos accesorios) y 
con el proyecto queremos adquirir 3 máquinas de 1000 litros con sus accesorio para la 
extracción y envasado que nos permitirá gestionar el proceso de elaboración del producto 
de manera eficiente y para la nueva linea de productos. 1.2 Contamos con insumos para la 
fabricación del producto: Materias primas (base de detergente y aromas), etiquetas y 
envases ( formato 1,3, 5 y 20 litros) y con este proyecto queremos adquirir nuevas materias 
primas y etiquetas al por mayor para generar economía de escala. 1.3Contamos con un 
taller en donde fabricamos y nos gustaría poder adquirir un nuevo galpón para tener mas 
espacio para la producción y capacidad de almacenaje. 2.- Bienes intangibles e 
intelectuales: 2.1 Contamos con formulaciones y recetas de productos de limpieza. 
Procesos de seguridad y metodología que nos permite fabricar y realizar de manera correcta 
nuestro trabajo. Certificaciones para dar credibilidad a nuestros clientes de que lo que 



estamos ofreciendo en temas de cuidado ambiental es fiable. Con este proyecto nos 
interesa adquirir una nueva certificación ( vegana) y empresas B. 2.2 Marketing: Contamos 
Página web y gestión de redes sociales y campañas de marketing. Con este proyecto nos 
interesa poder mejorar la página web para incluir el sector venta a empresas y puedan 
comprar y gestionar todo por esta vía. 3. Recurso humano: Actualmente contamos con 1 
vendedora en la tienda física, 2 fabricantes , 1 asistente administrativo y con esta nueva 
línea vamos a incorporar 1 nueva persona para fabricación y 1 ejecutiva de ventas y 1 
Químico . 4. Tecnológico: Contamos con Computador y Software De Ventas. Nos interesa 
poder adquirir un sistema contable para llevar más ordenada nuestra contabilidad y poder 
tomar mejores decisiones. 
 

8. Actividades Claves 
 

Nuestras actividades claves son las siguiente:  
Producción: incluye la fabricación de detergentes ,envasado y etiquetado. También se 
revisa semanalmente el stock de materias primas. Se revisan los procedimientos y se 
planifican las semanas de producción según las cantidades de venta.  
Venta: gestión de clientes semanal (postventa), crear promociones semanales y búsqueda 
de nuevos clientes.  
Distribución: Coordinar entrega de los pedidos ( horario) con nuestros clientes. Revisión 
constante de inventario ver stock de productos.  
Revisa pagos; que todos los productos que fueron entregados. Revisar cuentas por cobrar 
de clientes empresa (vencidos y por vencer).  
Marketing: Actualización pagina web, creación de contenido y campañas rrss.  
Logística: Coordinar entregas  
Administración: semanalmente Análisis de Ventas y funcionamiento de la empresa Entrega 
de informes mensuales 

 
9. Socios Claves 

 
1.-Nuestros Proveedores cuentan con materias primas certificadas biodegradables que se 
encuentran validados por el estándar de la OECD301B y ECOCERT. Esto los da seguridades 
a nuestros clientes que el producto que están usando es realmente amigable con el medio 
ambiente.  
2.-Actualmente tenemos varias alianzas con influencer que muestras cómo funcionan 
nuestros productos, les dan una seguridad de que lo que se ofrece es real y además les 
entregan un 20% de descuento.  
3.-Somos una empresa certificada por fundación Te protejo que acredita que nuestras 
materias primas son libres de maltrato animal y nuestros clientes saben que lo que está 
comprando esta revisado y certificado por una fundación reconocida. 
 4.-Otro alianza importante es Cornershop ya que con ellos estamos llegando a más clientes 
a través de una aplicación y pueden coordinar su despacho a la hora que les acomoda.  
5.-Contamos con un profesional químico quien esta revisando constantemente nuestros 
procesos y recetas y vamos haciendo mejoras constantemente.  



6.- Markertplace eco-amigables de emprendedores donde revenden nuestros productos 
dándole vitrina a Omcleaner. 

 
10. Estructura de Costos 

 
Costos Fijo Mensual Actual  
 

Sueldos: 2.000.000  
Arriendo: 1.400.000( tienda y fabrica)  
Patente: 60.000 una vez al año  
Servicios básicos: 200.000  
Mantención maquinarias. 70.000 una vez al año  
Gastos de Admin. 30.000 Página web y correos corporativos 50.000  
Software Ventas 60.000 ( fabrica y venta) 
Bencina 60.000 Wifi 60.000  
Certificación Te protejo : 120.000 anual Publicidad 200.000  

 
Costos variables Mensual Actual  
 

Materias primas y envases 1.500.000 - 2.500.000 Gestion RRSS 200.000 
Etiquetas 200.000  
Envíos ( repartidor)100.000  
Comision transbank 20.000 
Comisión banco 12.000 
 


