
 

MODELO CANVAS

Socios clave Actividad clave Propuesta de valor Relación con los clientes Segmento de clientes

Las alianzas clave que
pretende generar Matahari son:

incluir la marca en círculo de
emprendedores comunales, y

regionales; asociación con
emprendedores creativos;
alianzas con empresas del

rubro gastronómico
(restaurantes, cafeterías, bares,

entre otros); y con el rubro
turístico y hotelero de la zona;

establecer alianzas con
Sernatur y; alianzas con

ministerio del medio ambiente;
decoradores de interiores;
fundaciones para generar

alianzas que generen
ganancias para ambas

instituciones; Sercotec; alianzas
con banqueteras y centros de

eventos; entre otros.

Las actividades que son
necesarias para llevar a cabo la
actividad productiva/comercial

de Matahari son: constituir
empresa; inició de actividad en

SII; se llevará a cabo la
tramitación de permisos y

patente municipal; registrar la
marca; registro de dominio web

y creación de elementos
gráficos; diseño, desarrollo y

prototipaje de productos;
proceso de selección y

contratación de personal;
habilitación de taller, que a su

vez, será el local de ventas
presenciales; gestionar
publicidad y marketing;

producir/confección y venta de
productos; venta.

Según un estudio internacional
realizado en el 2019, el 41% de
los chilenos prefieren marcas

comprometidas con el cuidado
del medio ambiente. Y según el

Centro de Estudios
Interculturales e Indígenas un
86% afirma que se debiesen

fomentar las tradiciones
culturales indígenas. Matahari

soluciona ambos problemas: Ya
que retorna a la mesa y

espacios interiores de un hogar
o negocio, objetos creados a
partir de recursos naturales

utilizados en forma respetuosa,
evitando a demás, la compra
indiscriminada de objetos que

luego se transforman en
deshechos, puesto que los

productos Matahari tiene una
durabilidad de 10 años o más,
lo que contribuye a promover

negocios y hogares bajo el sello
"respeto con el medio

ambiente", como medida de
protección para el cuidado de
ecosistema. Además, incluye

técnicas y actividades hechas a
mano generando productos que
los pueblos originarios dejaron

como herencia cultural. La
atención al cliente en forma

personalizada es el sello
distintivo de Matahari, con
invitaciones a vivenciar la

confección de cada pieza en

Con el segmento adulto, rubro
gastronómico, hotelero y

decoradores de interior, se
espera generar una relación

cercana y presencial con
aquellos clientes

adultos/adultos mayores que
pretendan experimentar y
conocer la producción del
producto, donde puedan
visualizar el proceso de

confección, el uso de materias
primas naturales e incluso

poder participar manipulándolas
y creando piezas. Dentro de las

actividades, se proponer la
creación de Showrooms para

promover la venta de los
artículos, e invitaciones a

recorrer el taller, entre otros. Y
través de plataformas web,
para aquellos clientes que

producto de la distancia puedan
conocer los métodos de

producción, materia primas,
resultados, formas de usos,
promociones, que aseguren
que la compra del producto

coincide con el sello que
pretenden dar a sus negocios u

hogares.

Los clientes a los cuales
actualmente se les está

entregando valor es
principalmente a negocios del

rubro gastronómico (
restaurantes, cafeterías,

banqueteras, entre otros),
hotelero y, decoradores de
interior. Principalmente a

adultos y adultos mayores,
tanto para hombres como
mujeres, en un inicio de la

región metropolitana y regiones
colindantes. Mis clientes,

valoran el cuidado por el medio
ambiente, la cercanía con el

empresario, el uso de recursos
naturales respetuosamente y el

recobrar las raíces de los
pueblos originarios.

Recursos clave Canales

Los recursos más importantes
necesarios e indispensables
para el funcionamiento del

Los canales serán: en forma
presencial, considerando a el
público adulto/adulto mayor,



negocio son: principalmente la
adquisición de un horno

eléctrico especializado para la
confección de cerámica Gres,

que resisten la cocción de
piezas a altas temperaturas.

Este, debe ser instalado por un
especialista eléctrico, ya que

los requisitos en cuando a
voltaje, son diferentes al de una
residencia habitual. Además, la

compra de un torno alfarero
profesional, que facilita la

confección del producto en
grandes cantidades y a menor
tiempo de ejecución. Además,

se requiere arrendar un espacio
físico que cumpla la función de

taller, en donde se pueda
realizar la producción, bodegaje
y empaque de productos para
entrega y, realizar actividades

presenciales para la exposición
de estos a los clientes.

Considerar también, la compra
de herramientas específicas

para la elaboración y materias
primas como: pasta gres,

esmaltes, engobes, esponjas,
placas de madera, lijas, logo de

acero y recipientes . Y la
confección de etiquetas y

empaquetado, para entregar en
forma presencial o vía delivery.

Para comenzar, realizar la
contratación de humano,

considerando como mínimo a
dos alfareros. Con respecto al

ámbito financiero, abrir una
cuenta empresa en un banco,
para llevar ingresos y egresos

del negocio. La creación de una
página web, y un encargado de

marketing para gestionar
plataformas web también en un

vivo o a través de la web,
donde puedan visualizar los
productos que ellos quieren

para su negocio-hogar
considerando las tendencias a

plasmar en cada espacio.

dueños de comercios
relacionados con el rubro

gastronómico u hotelero que
requieran conocer los

productos para sus negocios en
esta modalidad. Y online,

apuntando a aquellos clientes
que prefieran la compra a
través de la páginas web,
considerando los tiempos

acotados de los rubros
gastronómico y hotelero.



factor que permitirá a Matahari,
llegar a un mayor número de

clientes. Y la adquisición de un
computador, una impresora y

software de control de
inventario y ventas, permitirá a
la empresa llevar un control de
insumos, egresos e ingresos de
dinero, de la producción, entre

otros. Para despachos, se
propone gestionar la entrega
personalizada, por Matahari,
para atender a los clientes de

manera cercana con el objetivo
de fidelizarlos con la empresa.
Finalmente, un recurso clave,
es un medio de trasporte que

permita realizar las entregas de
los productos y/adquirir

materias primas.

Estructura de costes Vías de ingresos

Los costos los fijos, consideran: salarios de alfareros, encargado de publicidad y
marketing, renta de taller/local de ventas, cuentas básicas (agua, luz, gas, telefonía e
internet), fabricación, patentes y permisos; transporte; artículos de oficina. Los costo

variables, son: materias primas: cantidad de pasta, engobe, esmalte, entre otros,
según aumento de producción; costos de delivery-entregas, empaque y etiquetas,

i.v.a - impuestos, mano de obra extra.

Mis clientes están dispuestos a pagar por vanguardia, originalidad y principalmente
por el significado que los productos tienen para expresar su concepto o filosofía de

vida "eco friendly" - aportar con el cuidado del medio ambiente, volviendo a los
orígenes y re-valorando lo hecho a mano. Además, por la asesoría, que incluiría los
mejores productos considerando el propósito de uso de el/los productos que está

adquiriendo. Asumiendo el pago de los clientes a través de dinero en efectivo,
medios de pago web y transferencias electrónicas; estas últimas, considerados los

medios de pago masivos producto de la expansión del negocio, rapidez/efectividad y
las precauciones sanitarias.
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