
Mobiliario de estilo 

industrial a partir 

de chatarra



La basura de un hombre es el tesoro de otro



o En Chile se estima que se producen alrededor de 7 
millones de toneladas al año de chatarra.

o Buscamos  reutilizar  desechos e intervenirlos con 
madera.

o Creemos en el concepto “la basura de un hombre es el 
tesoro de otro” 

o Visitamos  centros de acopio de chatarra buscando  
estructuras con diversas características que sirvan  
para mobiliario. 

o Interviene el proceso de diseño incorporando madera.

o Productos pensados desde la sustentabilidad

o Nuestro equipo consta  de artesanos de diversas áreas 
relacionadas con la madera, con lo cual buscamos tener 
un ambiente de equidad creando el desarrollo y 
bienestar equitativo de nuestro equipo enmarcados en 
un proyecto sostenible. 

o Cada chatarra es única: Hierro, acero inoxidable, latón, 
aluminio, bronce.

o Mezcladas con  maderas nativas  y maderas nobles 
recicladas , estas tienen gran durabilidad logrando  
productos con características diferenciadoras muy 
importantes

Fundamentos de 

la innovación 



 Obteniendo chatarra idónea, esta se procesa: 

Limpia, pule, lija, corta, pinta, se emplean 

soldaduras según cada diseño, se integra la 

madera apropiada creando un producto de 

mobiliario único para lograr espacios interiores 

convenientes, confortables y funcionales.

Diseño y 

producción 



Productos  para comercializar a través 

de página web y redes sociales con 

proyección a tener una tienda en Pucón, 

ciudad de gran auge turístico teniendo 

como principales consumidores 

residentes, con segunda vivienda, 

turistas, hoteles y restaurantes. 

Menores costos de producción en 

comparación con otras  empresas del 

rubro,  la materia prima, es de bajo costo 

y se compra por kilo. Otros gastos 

asociados al producto son diseño, 

madera, mano de obra acabados, tintes, 

pinturas, soldaduras, elementos de 

articulación, elementos de 

ornamentación y elementos varios, 

transporte, logística y publicidad



Proyecto en la fase inicial

5 productos vendidos

En Etapa de producción 

Sin  propiedad intelectual. 

tiempo promedio de producción de 
una semana.

La producción se puede escalar en 
productos diferenciados,  pero de la 
misma línea ya que cada pieza es 
única e irrepetible dada su estructura 
desde la chatarra.

Fases del proyecto



Nuestra  Región de La Araucanía   
muestra un aumento en los 
últimos años  en la construcción de 
edificios para uso residencial, 
incremento en hotelería, 
restaurantes, oficinas y otro tipo 
de locales. Por tanto existe la 
necesidad de adquirir mobiliario 
para uso y actividades que 
faciliten la vida de las personas.

Competidores directos empresas 
del rubro de producción nacional 
de estilo industrial.

competidores indirectos empresas 
de retail con oferta de mobiliario 
de estilo industrial importado.

El equipo está compuesto por 
diseñador y  artesanos de la zona 
conocedores de la madera (todos 
con vasta experiencia en el 
comportamiento de esta).



Fortalezas: Producto innovador, bajos 

costos de materia prima, gran 

conocimiento de artesanos en uso de 

madera.

Oportunidad: Poca competencia en el 

sector que use materias primas 

recicladas. 

Debilidad:  Ingreso al mercado reciente.

Amenazas:  Compra cada vez mayor 

por parte del consumidor de productos 

importados a bajo costo de calidad 

inferior. 

Contamos con alianzas relevantes con 

grupos étnicos los cuales nos 

retroalimentan con sus conocimientos en 

madera nativa de la zona. 

Desarrollo de 

producto



Producto terminado 


