
SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE
PROPUESTA DE
VALOR

RELACIÓN CON EL
CLIENTE

SEGMENTOS DE
CLIENTES

RECURSOS CLAVE CANALES

ESTRUCTURA DE COSTOS FUENTES DE INGRESOS

Junkat Store

Nuestro mercado está centrado en
un nicho, de público tanto
femenino como masculino entre
los 15 y 45 años a los cuales les
gusta en su mayoría el
coleccionismo, las consolas, los
videojuegos y tienen
características de consumidor
Gamer.

Personas que gusten de la cultura
de los videojuegos y consolas
retro.

Tiendas que busquen un proveedor
de consolas y videjuegos.

Personas que busquen la opción de
hacer encargos especiales

Atención personalizada
Ofertas especiales una vez al
mes
Packing personalizado
Códigos de descuento por
interactuar en nuestras redes
sociales

Facebook
Instagram
Whatsapp
Pagina web
(www.junkatstore.com)
Google Review

Recibimos pagos por webpay y transferencia bancaria
Las compras se realizan a través del sitio web
Encargos especiales se cancelan 50% antes de importar y 50% luego de la llegada a Chile

Nuestro ingreso se genera por la venta de consolas y videojuegosCompra del producto en Japón
Envío del producto al almacén de Japón
Envío de los productos a Chile a través de courier (UPS)
Pago de derechos e impuestos aduaneros
Compra de acccesorios faltantes por aliexpress
Compra de etiquetados, cajas y timbrado
Pago de delivery y courier para envíos
Pago de pagina web y anuncios onine
Pago de patente e iva

Zenmarket (intermediario)

Aliexpress

Supercajas web

La Timbrería

Entrelineas papelería

Stone Ocean

Shopify

Google Ads
Facebook Ads

Compras de productos

Compra de accesorios

Compras de Cajas

Timbraje

Sobres e insumos

Etiquetado, Stickers, Tarjetas

Página web

Publicidad

Sistema de categorías
diferenciador
Consolas y videojuegos a un
precio accesible para
diferentes tipos de clientes
según nuestro segmento
Sistema de encargos
especiales
Sistema de encargos por
lista de deseos

Courier
Página web
Stock de productos
Insumos

Compra de productos
Importación a Chile de los
productos
Courier para la entrega de
nuestros productos
Atención al cliente
Publicidad
Branding


