Wmaderas
Wmaderas.cl es el Primer Marketplace de maderas en Chile. Nos referimos a Marketplace
como una plataforma web que reúne proveedores de maderas a lo largo de todo nuestro
país.
Cada proveedor nos pasa la información de sus maderas, como: Precios, fotos,
características, tiempos de entrega, procesos, etc. Nosotros procesamos esa información y
la subimos a través de imágenes. Así los consumidores de madera pueden ver los distintos
usos de las maderas y en que formatos se venden, como por ejemplo: Pisos,
revestimientos, cercos, vigas, pilares, tablas, etc.
Los clientes podrán comparar precios entre un proveedor y otro, ver que tipo de madera
le gusta más, cotizar y comprar Online.
Nuestro fin es promover el consumo de la madera, educar y enseñar a nuestros clientes.
En nuestra página web podrán ver cuales son las funciones de cada madera, sus
principales usos, colores y características. Trabajamos principalmente las maderas nativas
de Chile y el Pino Oregón.
Nos diferenciamos ya que no hay una plataforma que muestre los distintos proveedores
de madera que hay en nuestro país. Dando a conocer sus maderas, precios y principales
usos.
Nuestros clientes son B2B y B2C ya que vendemos la madera al cliente final y además a
intermediarios, constructoras, inmobiliarias, etc.
Wmaderas.cl es un intermediario de maderas con el fin de mostrarle a Chile todas las
maderas que tenemos, a través de imágenes. Con sus respectivos usos, precios,
ubicaciones, etc
Hoy en día no tenemos competidores directos, ya que, es un nuevo proyecto en nuestro
país, pero los competidores indirectos sería el Retail (Homecenter) y los propios
productores y vendedores de maderas.
Por el minuto no hemos conseguido financiamiento externo, estamos en búsqueda de eso
para poder seguir creciendo.
Hoy en día Wmaderas está conformado solamente por el fundador Andrés Wagner Calvo,
Ingeniero Comercial UDD. Además trabajamos con una diseñadora y programadores
externos.
Por el minuto solo estamos en el mercado nacional, pero a corto plazo queremos
potenciarlo y abarcar gran parte de Chile. Y buscar la posibilidad de exportar maderas
nativas de nuestro País
Hoy en día nuestro Startup se encuentra en una etapa de desarrollo inicial. Llevamos 1.5
años con este proyecto y aún nos falta muchísimo por mejorar y crecer. Principalmente en
nuestra página web, logística, brandig, equipo de trabajo, etc
Nuestras ventas este último año han sido aprox de 80.000 USD

