
 

 

Según la Cámara Chilena de la Construcción, más de la mitad (54%) de los departamentos dentro del Gran Santiago, poseen menos 

de 50 mts. cuadrados, y se estima que esta tendencia seguirá al alza dentro de los próximos años. Es por esto que las personas han 

tenido que adaptar los muebles de sus dependencias a espacios cada vez más pequeños, y progresivamente se ha hecho más difícil 

encontrar diseños que satisfagan los gustos de estilo a medida del cliente. Además de esto está el factor “Covid-19”, que ha 

demandado convertir nuevamente a  los hogares en zonas de confort y refugio. 

 

Actualmente existen redes sociales y páginas web con millones de usuarios registrados, donde se puede contactar con un carpintero 

para comprar muebles hechos a medida, sin embargo, según lo validado en entrevistas con diversos actores del ecosistema, estas 

herramientas sólo hacen el “match” entre clientes y vendedores, dejando sobre sus hombros la difícil tarea de explicar y entender 

respectivamente el diseño exacto del mueble que se busca fabricar. En otras palabras, existen clientes cansados de explicar sus 

ideas, y carpinteros cansados de tener que interpretarlas correctamente, resultando en el derroche de tiempo y energía para ambas 

partes. Es por esto que hemos creado MAPLER. 

 

MAPLER es un sistema basado en la nube, que funcionará como un Marketplace donde clientes podrán acceder a una amigable y 

gran red de plantillas de muebles en tres dimensiones, las cuales serán completamente personalizables en diversos aspectos 

(medidas, detalles estéticos, materiales, etc). Una vez se complete el mueble solicitado, MAPLER creará automáticamente los 

planos necesarios para su fabricación, además del cálculo de materiales necesarios y sus respectivos costos. Esta solicitud aparecerá 

en el tablero de información de todos los fabricantes carpinteros que se encuentren en la misma localidad del cliente, quienes sólo 

deberán ofertar la cifra por su mano de obra. Por su parte, el cliente podrá acceder a los perfiles de dichos fabricantes, obteniendo 

información de su reputación, valoraciones de clientes pasados y ver su galería de trabajos previos. De esta manera se agilizará 

considerablemente el proceso de compra y venta de muebles a medida. 

 

Esta innovación no sólo significará un gran ahorro de tiempo a clientes y vendedores, si no que les permitirá interactuar en una 

cómoda red que potencie el golpeado sector de la economía local en un mundo post-pandemia, además de contribuir al desarrollo 

de la bioeconomía, adquiriendo productos con una huella de carbono considerablemente menor a la de otros proveedores, debido 

a su fabricación local.  

 

Nuestro segmento objetivo es el de jefes de hogar entre 25 a 60 años de edad, quienes buscan muebles y artículos de madera para 

sus hogares. Según datos del INE esta población es de un universo aproximado de 9.349.000 personas en el territorio nacional. Este 

segmento es idéntico al que competidores indirectos (retail) y directos (foros de compra y venta) intentan capturar.  

 

El equipo que conforma MAPLER tiene como principal fortaleza la multidisciplinariedad, compuesto por estudiantes de Ingeniería 

Comercial, Ingeniería Informática y Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente nos 

encontramos en el proceso de construir nuestro primer producto mínimo viable y obtener rentabilidad mediante el cobro de una 

comisión por cada transacción hecha en la plataforma.  

 

Recientemente hemos levantado un pequeño financiamiento de aproximadamente 1.200 ($USD), gracias al apoyo y alianza de 

diversos entes, como la pre-incubadora “The Lift PUCV” y la Dirección de Innovación y Emprendimiento “DIE PUCV”. Además 

fuimos seleccionados por la incubadora Chrysalis PUCV en su programa “Chrysalis ZERO”.  

 

Actualmente hemos validado una gran cantidad de hipótesis del ajuste “problema-solución”, además de empezar a reclutar a los 

primeros carpinteros en la región de Valparaíso, por lo que si contamos con el apoyo de  “Madera 21” de Corma, podremos financiar 

el primer catálogo personalizable “mass-customization de mobiliario local” de Chile y el mundo antes del final del 2021. 

 

Como nietos de mueblistas-carpinteros conocemos de primera mano cómo funciona el rubro, conocemos sus dificultades, pero 

también creemos en sus oportunidades. ¡Los animamos a creer y a crear con nosotros! Porque MAPLER es la nueva forma de crear 

muebles.   

 

 

 

 

 


