


Somos

We Shine! Woman es un espacio con alma de mujer desde la
raíz hasta sus frutos, una red colaborativa de oportunidades
para mujeres excepcionales que compartimos el sueño de
mejorar el mundo a través de la consciencia, el amor y el
respeto a la naturaleza.
Comercializamos marcas locales e internacionales, elegidas
meticulosamente para asegurarnos que compartan nuestros
valores. Son marcas lideradas por mujeres que emprenden
desde su propósito y entregan lo mejor de sí: su cultura,
tradiciones, personalidad, conocimientos e innovación, en
productos con diseño de la más alta calidad y hechos con amor,
amigables con el medio ambiente y valorando el trabajo de
todos quienes participan en la cadena de producción por
medio del comercio justo.



Misión, Visión, Valores de Marca

Misión;

Inspirar mujeres a ser independientes, libres, disfrutar la vida
teniendo un propósito.
Invitamos a mujeres a hacer tribu, Juntas Brillamos y podemos
construir un mundo mejor.

Brindar un espacio de apoyo, solidaridad, hermanamiento,
complicidad y alianza entre mujeres emprendedoras, que al
igual que nosotras buscan crear conexiones y ser parte de una
tribu llena de amor e inspiración.



Visión;
Ser un lugar de trabajo inspirador. Construir un mundo sin
trabajo infantil, de igualdad de oportunidades, condiciones
laborales dignas y en respeto al medio ambiente.

Ser un referente para mujeres emprendedoras. Ser un
referente de productos conscientes y con sentido.

Misión, Visión, Valores de Marca



Valores;

Honestidad, Colaboración, Respeto al medioambiente, Impacto
Social, Aprendizaje y Adaptabilidad.

Misión, Visión, Valores de Marca



Pilares de Marca

WS nace de una idea alojada en el corazón, la idea de construir la base de una estructura que nutra a una comunidad de mujeres que también
tuvieron una idea alojada en su corazón y que hoy viven de su pasión.
En WS brindamos un espacio de apoyo, solidaridad y complicidad entre mujeres emprendedoras que, al igual que nosotras, busca ser parte de algo
mucho más grande y noble, una tribu llena de amor e inspiración, generando alianzas de mutua colaboración.
Por qué Mujeres?
Porque a lo largo de la historia hemos tenido menos oportunidades y porque el mayor porcentaje de familias, 73% en Chile, son sostenidas por
mujeres. Además, la mayoría de nosotras debe lidiar con una sobrecarga de labores, que sin una red de apoyo y compañía, hace más difícil lograr el
éxito de cualquier proyecto de negocio que queramos realizar.

Trabajamos con marcas que son un genuino aporte para los consumidores y la sociedad, con un propósito (su razón de ser) auténtico, que va más
allá de los resultados comerciales. Marcas con corazón, que buscan crear un real impacto en el mundo: algunas llevan causas nobles, como cuidar el
planeta o generar oportunidades de trabajo dignas a comunidades de países marcados por la pobreza; otras son verdaderas historias de esfuerzo y
superación; y están las que nos regalan su talento y tradición en productos hechos a mano con amor.
Nuestro propósito es generar un espacio para mujeres emprendedoras, artistas y artesanas, que compartan nuestros valores y quieran formar parte
de esta tribu, donde todas podamos crecer de forma horizontal, con apoyo, respeto y solidaridad.



Pilares de Marca

Las marcas tienen una influencia en la vida de las personas y a través de la fabricación ética se espera que contribuyan al bien común con buenas
prácticas en toda la cadena de producción. Estamos en un punto clave para generar los cambios que se necesitan, la vida del planeta y la forma
en que nos relacionamos pasó de ser sólo algo moralmente importante a ser algo vital, no podemos seguir mirando al costado, ¡ya no hay
tiempo!
El piso mínimo que se le debe exigir a las marcas hoy en día para ganarse la confianza de los consumidores, es que sean responsables con el
medio ambiente, con la salud de las personas y que generen buenas condiciones de trabajo, sólo así avanzaremos en las soluciones sociales y
ambientales que se necesitan para poder coexistir todos juntos en armonía.

El mundo necesita acciones urgentes para mitigar la crisis climática: la pérdida de la biodiversidad, el agotamiento de los recursos renovables, la
contaminación del agua y el aire, el efecto invernadero, el deterioro de la capa de ozono, la erosión y deforestación, son las consecuencias.
Como consumidores podemos contribuir con acciones concretas a la protección del medio ambiente y una de ellas es cambiando nuestra forma
de consumo.
En WS nos preocupamos que las marcas de nuestro catálogo tengan el menor impacto ambiental, deben ser productos libres de componentes
tóxicos, no testeados en animales, que minimicen la producción de residuos y que respeten el ciclo de la naturaleza, sin dañarla ni explotarla.



Nuestro modelo de negocio ubica a las personas y al planeta en el centro de la economía global. El bienestar, económico y laborar, de los
pequeños productores, de los trabajadores, de los artesanos y creadores independientes, es nuestro punto de partida para cualquier acuerdo
comercial, el cual se basa en el diálogo, la transparencia y el respeto. Además fomentamos la cultura del consumo responsable «compras
conscientes», para que nuestras decisiones sean más sostenibles, es decir, eligiendo marcas que causen el menor impacto en el medio ambiente y
un impacto positivo en el ámbito social y en nuestra salud.

Pilares de Marca



0-Mi Por qué;

Quiero un mundo con más oportunidades para las mujeres.
Quiero inspirarlas a que sí se puede ser independientes, que sí
se puede vivir desde sus talentos y sus pasiones, ser libres y
disfrutar la vida teniendo un propósito común de cuidar
nuestro planeta; enseñando a nuestros hijos que sí se puede
vivir en un mundo mejor, más respetuoso.

LEAN CANVAS



1-Segmento de Clientes;

Mujeres. Profesionales. Adultas. Resueltas. Conscientes.
Independientes. Empresarias. Principalmente de ingresos altos,
pero también las profesionales que ganen por sobre la media,
les gusta regalonearse, regalar con sentido.
Valoran lo hecho a mano y los productos hechos con amor
desde los talentos y pasiones.

LEAN CANVAS



AVATAR 1

Datos Básicos
Nombre: Ángela Torres
Edad: 40
Dónde vive: Santiago de Chile
Situación sentimental: Divorciada, tiene pololo puertas afuera
Hijos: 2 hijos: José Manuel ( 12) y Sofía (6)

Cómo es su casa: Es un departamento grande, decorado con recuerdos de viajes y
objetos que le parecen especiales, tiene una oficina grande donde intenta pasar tiempo
para estar cerca de sus hijos, tiene mucho espacio para invitar a amigos de sus hijos y a
sus sobrinos.

Cómo es su trabajo: Es dueña de un centro de estética.

Ingresos mensuales: Más de 5 millones.

Hobbies: Le interesa mucho informarse sobre salud y bien estar, le gusta cocinar y seguir
recetas saludables, le gusta hacer yoga y hacer escapadas con sus hijos, disfruta mucho
juntarse con sus amigas e intenta hacerlo una vez a la semana.

Problema: Está consciente del problema del planeta pero no sabe como ayudar.
Lo que necesita de manera urgente: Hacer cambios de hábito para ser mas consciente.

Lo que desea de manera urgente: Poder contribuir al planeta.

Lo que teme con todas sus fuerzas: Que sus nietos no conozcan el planeta que ella ha
conocido.

LEAN CANVAS   

AVATAR 2

Datos Básicos 
Nombre: Carolina Briones
Edad: 45
Dónde vive: Santiago
Situación sentimental: Casada
Hijos: 3 hijos: Felipe ( 22), Agustina (16) y Franco (10)

Cómo es su casa: Es una casa con patio grande en San Carlos de Apoquindo, está remodelada y 
tiene un gran taller y espacios para trabajar en casa, tiene muchas comodidades como piscina, 
jacuzzi y sauna.

Cómo es su trabajo: Es diseñadora Industrial de profesión, tiene una empresa de lámparas 
sustentables de diseño.

Ingresos mensuales: Más de 2 Millones.

Hobbies: Le gusta Leer, ver películas, tomarse un café con sus amigas, viajar y hacer  pilates. Le 
gusta participar en talleres espirituales y de crecimiento personal, se hace acupuntura y le gusta 
irse de spa.

Problema: No tiene resuelto el negocio online, necesita hacer crecer su negocio y necesita 
conectar con mujeres como ella.
Lo que necesita de manera urgente: Necesita aprender a llevar conceptos de sustentabilidad a 
su empresa y a su vida personal, a pesar de que tiene conocimientos aún no es suficiente.

Lo que desea de manera urgente: Desea crecer y conocer más productos símiles a los de ella, 
aprender las nuevas tendencias del mercado y de como llevar una empresa en estos tiempos.

Lo que teme con todas sus fuerzas: A que los grandes retailers maten a empresas como la suya, 
de menores volúmenes y que priorizan el propósito antes que el volumen.
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AVATAR 3

Datos Básicos 
Nombre: Sandra Concha
Edad: 36
Dónde vive: Concepción
Situación sentimental: Soltera
Hijos: 1 hijo: Claudio ( 2 )

Cómo es su casa: Una casa pequeña en un condominio.
Cómo es su trabajo: Es diseñadora de profesión el cuál ejerce como freelance, pero lo 
que realmente le apasiona es el mundo holístico, por lo que en su tiempo libre hace 
terapias de flores y productos.

Ingresos mensuales: Más de 1 Millón.

Hobbies: Le gusta ver películas, salir con sus amigas y andar en bicicleta con su hijo. Le 
gusta participar en talleres espirituales y de crecimiento personal.

Problema: No le gusta vender, le gusta hacer sus productos pero necesita ayuda 
para visibilizarlos, necesita hacer crecer su negocio y necesita conectar con mujeres 
como ella.

Lo que necesita de manera urgente: Necesita aprender a formalizar su empresa y 
buscar la forma de vender más pero sin dedicarle mucho tiempo ya que necesita 
hacer sus productos y dedicarle tiempo a su hijo.

Lo que desea de manera urgente: Que alguien la ayude a estructurar su negocio.

Lo que teme con todas sus fuerzas: No poder dedicarse a lo que ama.

AVATAR 4

Datos Básicos 
Nombre: Francisca Berrios
Edad: 28
Dónde vive: Santiago - Pichilemu ( 50% en cada lado)
Situación sentimental: Soltera
Hijos: No tiene

Cómo es su casa: Es un departamento pequeño en Providencia, sencillo pero lo tiene muy 
lindo, es muy luminoso y con muchas plantas y una terraza que usa mucho cuando la visitan 
sus amigos.
Cómo es su trabajo: Es Profesora de Inglés. Hace Clases particulares.
Ingresos mensuales: 800.000.

Hobbies: Le gusta viajar, hacer treking, estar en contacto con la naturaleza, juntarse con sus 
amigos, cada vez que puede se va a la playa ya que le gusta hacer surf de hecho vive la 
mitad del tiempo en la playa.

Problema: Vivió hace años en Australia y descubrió un mundo más consciente, su 
problema es que le cuesta encontrar marcas que le permitan una compra con sentido.

Lo que necesita de manera urgente: Necesita encontrar más ofertas de marcas para hacer 
compras conscientes.

Lo que desea de manera urgente: Desea que las generaciones mayores se contagien de 
estas prácticas sustentables o conscientes.

Lo que teme con todas sus fuerzas: Teme que el cambio de consciencia llegue muy tarde y 
que las nuevas generaciones no se les enseñe lo suficiente para el cuidado del medio 
ambiente.



AVATAR 5

Datos Básicos 
Nombre: Alejandra Rivera
Edad: 36
Dónde vive: Puerto Montt
Situación sentimental: Soltera
Hijos: Una Hija ( Andrea 16)

Cómo es su casa: Es una casa linda de madera muy chic y muy simple, con 
pocas cosas, pero todo lo que tiene es muy especial para ella.  Valora lo 
artesanal y lo hecho a mano.
Cómo es su trabajo: Diseñadora Independiente.
Ingresos mensuales: Promedio $1.200.000.

Hobbies: Ama el diseño en general, le gusta leer, estudiar, vivir en un lugar 
tranquilo, ama los animales y cocinar, es vegetariana, cinéfila y le gusta 
hacer caminatas en la naturaleza.

Problema: Quisiera tener una vida más consciente en todos los ámbitos, 
por esto se hizo vegetariana, por lo que necesita tener oferta de productos 
en que se conozcan sus procesos, el origen, los materiales, quién está 
detrás del producto.

Lo que necesita de manera urgente: Comprar consciente, tener oferta.

Lo que desea de manera urgente: Que todos sus hábitos en su casa estén 
alineados a ser consciente.

Lo que teme con todas sus fuerzas: Ser engañada o que marcas oculten 
trabajo infantil y abuso laboral.

LEAN CANVAS   



2-Problemas ;

Mujeres que quieren hacer una compra consciente, pero les
cuesta mucho tener información suficiente para la toma de
decisión. Estas mujeres valoran los regalos especiales, únicos,
con sentido, hechos a mano y les cuesta mucho encontrar
regalos para hombres.

Mujeres que se sienten inseguras a la hora de emprender, dado
que se dedican a sus talentos y sus pasiones, pero muchas de
ellas no tienen experiencia o conocimientos suficientes en el
área de negocios, necesitan crecer, sentirse apoyadas y
pertenecer.

LEAN CANVAS



3-Propuesta de valor ;

Transformar tu Forma de Comprar

• Asegurarte una compra online consciente, de marcas
creadas por mujeres como tú, que emprenden desde su
propósito, sus talentos y pasiones.

• Te ofrecemos marcas de impacto social, medioambiental y
comercio justo.

• Además puedes encontrar variedad de productos y regalos
para ellos!

• No emprenderás sola, estarás en una red colaborativa donde
haremos tribu.

LEAN CANVAS



4-Solución ;

Un Concept Store Online compuesto por marcas lideradas por
mujeres que emprenden con sentido y entregan lo mejor de sí:
su cultura, tradiciones, personalidad, su propósito,
conocimientos e innovación, en productos con diseño, de la
más alta calidad y hechos con amor, respetando siempre la
naturaleza y valorando el trabajo de todos quienes participan
en la cadena de producción por medio del comercio justo. Este
e_commerce posee una sección de regalos para ellos.

Habrá un espacio para emprendedoras, networking,
capacitaciones, talleres y mentorías.

LEAN CANVAS



WEB/ Blog

e-commerce (Shopify), tiene el fin de 
canalizar ventas y consultas de 

clientes. Conecta además con las 
RRSS, informa sobre las marcas y 

productos para ofrecer una compra 
consciente ( informada)

Así como ser un lugar para inspirar 
y educar a su audiencia, es

complementado con un blog.
Tráfico se llevará directo por SEO y 

SEM Google.

Se lanza la web Noviembre 2020.
Cambio de dominio y comunicación 

Septiembre 2021.

Instagram

Objetivo de difusión, reconocimiento 
de marca, crear comunidad,  entregar 

contenido de calidad para la 
audiencia, vitrina para mujeres 

emprendedoras, acceso a tienda 
( conectado a Shopify) .

Colaboración con otras cuentas.
Es la red social principal, por lo que

Requiere Aumento sostenido de 
seguidores.

Publicidad pagada para llevar tráfico
a la web.

Canalizar y concretar ventas.
Alimentar diariamente la inspira-

ción.
de las personas.

Se inicia a publicar en esta RRSS en
Septiembre 2020.

Cambio de imagen y re lanzamiento 
Septiembre 2021.

WhatsApp Business

Aplicación para canalizar consultas 
de clientes y cerrar ventas.

Aprovechar las funciones de catálogo 
y tienda que dispone la herramienta, 
así como de mensajes automatizados.

Se incorpora Enero de 2021.

Facebook

Facebook Business para automatizar 
posteo y publicidad pagada en 

Instagram.
Estar presente, mostrar los 

Productos, tienda,  canalizar 
consultas. 

Publicidad pagada para llevar 
tráfico a web.

Canalizar y concretar ventas.
Alimentar diariamente la inspira-

Ción.
de las personas.

Crear una fuerte estrategia de
presencia en grupos de interés.

Se incorpora en Septiembre 2020, 
pero solo se ha copiado lo de 

Instagram. 

LinkedIn

En LinkedIn hay que incluir el 
desarrollar un acercamiento más 

corporativo., estrategia individual, con 
el objetivo de hacer crecer la red de

Colaboración entre mujeres.

Se iniciaría estrategia Enero 2022.

5-Canales ;

LEAN CANVAS



Pinterest

Potenciar la web o blog 
específicamente, llevado tráfico.
Aumentar el reconocimiento de 

marca.

YouTube

Potenciar la web o blog 
específicamente, llevando tráfico.

Se incorpora teniendo bases sólidas 
en la redes previas.

Sólo se han subido unos videos de 
Smateria.

Segundo Semestre 2022 se definirá 
estrategia.

Canales Complementarios

Embajadoras e Influencers
( Online y Offline).

Tiendas Físicas Colaborativas 
( algunas marcas) .

Bazar Navidad y fechas puntuales.

5-Canales ;

LEAN CANVAS



6- Flujos de ingreso;

Comercialización de marcas con representación o distribución exclusiva, ya
sea Importadas o locales.
Comercialización de marcas por distribución no exclusiva.
Comercialización de marcas de terceros a comisión por venta.
Ingreso Fijo mensual por marcas a concesión por conceptos de bodegaje y
publicidad pagada.
Ingreso Fijo mensual por marcas que no son a concesión por conceptos de
publicidad.
Venta Directa Embajadoras, Ferias de Navidad y regalos corporativos.
Suscripción mensual Box Juntas brillamos.

LEAN CANVAS



7- Estructura de costos;

Costos de Arriendo; bodega, espacio en tiendas físicas o colaborativas, cowork
y oficina virtual.

Costos Laborales Indirectos; remuneraciones , costos laborales motivacionales,
capacitaciones y beneficios.

Otros Costos Fijos; Comunicaciones, IT ( Aplicaciones), seguros, bodega y costos
bancarios.

Costos Optativos; Gastos de venta ( Packaging) y marketing ( Agencia SEO SEM,
Facebook Adds), contabilidad, servicios de diseño y fotografía, mentorías,
membresía MEM y servicios de abogados. Compra de muestras para selección
de marcas.

LEAN CANVAS



LEAN CANVAS

8- Métricas Clave;

Ventas por Canales, Margen por Canales
Ventas por marcas, Margen por marcas
Promedio de visitas en el sitio web
ROI



9- Ventaja especial;

En We Shine! Woman tendrás además la seguridad de que cada producto que
adquieras fue creado por mujeres como tú, que emprenden desde un propósito
noble y respetuoso.

Hecho por alguna mujer emprendedora, valiente, con un proyecto cuyo propósito
aporte al bien común y busque un lugar al cual pertenecer, en el que encuentre
apoyo, soporte y compañerismo. Un lugar que nos complemente, porque unidas
somos más fuertes, un lugar donde tengamos la convicción de que juntas podemos
construir un mundo mejor… un lugar donde seamos tribu.

LEAN CANVAS



FORTALEZAS OPORTUNIDADES

GRAN CAPACIDAD Y EXPERIENCIA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN. CONCIENCIA POR AYUDA A PYMES EN CHILE.

GRAN CAPACIDAD Y EXPERIENCIA EN VENTAS. NEGOCIO ONLINE EN CRECIMIENTO.

LIDERAZGO AUMENTO TENDENCIA DE CONSUMO CONCIENTE Y RESPONSIBLE.

EXPERIENCIA EN INICIO DE EMPRESAS Y CRECIMIENTO. 80% APROX. DE LAS COMPRAS ONLINE EN LATINOAMERICA SON INFLUENCIADAS POR MUJERES.

PASIÓN POR AYUDAR A OTRAS MUJERES. EN AMERICA LATINA ESTAN LOS MAYORES USUARIOS DE REDES SOCIALES DEL MUNDO.

PASIÓN POR PRODUCTOS HECHO A MANO , SALUD, DISEÑO, BIENESTAR. 42% DEL CONSUMO DE LATINAS 25-34 AÑOS, 25% 35-44 AÑOS, 15% 45 + AÑOS.

HABILIDADES BLANDAS PARA CREAR EQUIPO. EMPODERAMIENTO DE LA MUJER.

HABILIDADES PARA HACER PLAN DE NEGOCIOS Y SEGUIMIENTO.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.

FLEXIBLE Y ADAPTABLE AL CAMBIO Y A LO NUEVO.

DISPUESTA A APRENDER Y A HACER CAMBIOS EN EL EQUIPO.

PASIÓN POR TENDENCIA ECONOMÍA CIRCULAR.

FODA



DEBILIDADES AMENAZAS

CONOCIMIENTOS PERO SIN EXPERTIZ EN FINANZAS. SITUACIÓN PAÍS ,ESTALLIDO SOCIAL.

DESCONOCIMIENTO EN NEGOCIACIÓN CON BANCOS Y FINANCIAMIENTOS. MUCHA COMPETENCIA A MUY BAJOS PRECIOS POR COMPRAS DIRECTAS A CHINA.

POCA EXPERIENCIA EN MARKETING DIGITAL. ENTIDADES FINANCIERAS, POSIBLE AUMENTO DE BARRERAS PARA PRESTAR  A NUEVAS EMPRESAS.

SIN EXPERIENCIA ANTERIOR EN NEGOCIO ONLINE. SITUACIÓN MUNDIAL PANDEMIA, INCERTIDUMBRE.

SIN EXPERTIZ EN TECNOLOGIA. NUEVO PARADIGMA CONSUMIDOR PRODUCTOR.

PRESUPUESTO LIMITADO. AUMENTO COSTOS.

POCO CONOCIMIENTO DE COMERCIO SOSTENIBLE.

FODA



Conclusiones y puntos críticos;

Para cumplir nuestros objetivos debemos;

• Externalizar y definir frecuencia adecuada de expertos Financieros.
• Considerar contratación de Agencia de Marketing Y Mentorías para

hacer seguimiento de la evaluación del negocio.
• Externalizar o contratar experto en TI.
• Potenciar la Capacidad de Administrar una empresa, identificando las

nuevas necesidades del mercado y falencias internas para
enfrentarlo, buscando especialistas que nos ayuden en nuestras
falencias.

Ventaja Competitiva

Soy una Empresaria que tiene un sueño para contagiar a un equipo
para rentabilizar el trabajo y ayudar además a mujeres que no han
tenido las mismas oportunidades que yo.

FODA



Producto, Marca, Concept Store, 

Valores de la Marca, Lo que nos 

mueve.

- Quienes somos.

- Presentación Otras Marcas  y Mujer que 

hay detrás.

- Procesos de las marcas.

- Productos.

- Quién hizo el producto.

- Mensajes potentes relacionados con la 

marca y propuesta de valor.

- Valores de la marca.

- Mostrar el problema que resuelve la 

propuesta de valor. Cómo empatiza la 

marca con ello.

- Llamado a otras marcas.

- Declarar constantemente nuestra 

motivación. ( Pilares)

- Palabras claves de la marca o manifiesto.

- Por qué elegir We Shine! Woman

- Calendario comercial y fechas Claves

Mujeres e Inspiración

- Mensajes para empoderar a otras mujeres 

de transformar su forma de comprar, 

compra consciente.

- Llamado a mujeres a pertenecer a esta red.

- Mini biografías de fundadoras de las otras 

marcas, y de WS. ( Para Inspirar)

- Ejemplo de Mujeres Powers en el mundo.

- Cifras en el mundo sobre fuerza laboral 

femenina. 

- Cifras sobre mujeres emprendedoras.

- Hitos históricos de integración de la mujer 

en la sociedad.

- Mensajes de inspiración a mujeres a ser 

independientes, libres, disfrutar la vida 

teniendo un propósito. 

- Invitar a mujeres a hacer tribu, porque 

juntas brillamos y podemos construir un 

mundo mejor.

Tania Ahumada

- Experiencia en Negocios.

- Tips para emprender.

- Compartir vivencias de emprender con 

propósito.

- Conciencia y autoconocimiento en tu 

emprendimiento.

- Datos prácticos como proveedores,

servicios, cursos etc..

PILARES DE CONTENIDO A DESARROLLAR EN RRSS Y 
PUBLICIDAD.


