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Resumen 

 

La Combarbalita es un material del que se tiene conocimiento sólo como artesanía, es 
apreciado  por su belleza, de lo cual nació la idea de llevarlo al mercado constructivo. El 
propósito general fue evaluarlo dentro de este mercado en base a las condiciones 
propias del material, comparándolas con las necesidades que existen en el mercado y 
las características de participantes de similares características dentro de este mercado.  
 
La metodología utilizada estableció una estructura que partió desarrollando un 
panorama general de la industria de la construcción, esta información permitió explorar 
y describir el mercado, evaluando la potencialidad de los diferentes sectores, esto 
principalmente para descartar segmentos del mercado donde la combarbalita no resulta 
atractiva, y por lo tanto no se percibía su valor en una magnitud relevante. Esta 
situación implicó la toma de decisiones de hacia dónde no dirigir esfuerzos y hacia 
dónde dirigir esfuerzos, en el futuro. 
 
Los resultados obtenidos confirmaron que, a pesar de ciertas restricciones en su 
producción, la combarbalita tiene un potencial estético importante para este mercado, 
principalmente basado en su variedad de colores, esto sumado al buen momento que 
se pronostica en la construcción ofrece buenas condiciones para la introducción de un 
producto. Si bien para esta introducción existen varios nichos con atractivos para la 
Combarbalita cómo material constructivo sólo se seleccionará el más atractivo ya que 
por las características del producto, la estrategia de concentración es lo más 
aconsejable. Finalmente estableceremos que el proyecto es viable a un precio alto 
estimulando la disposición a pagar de usuarios finales y con beneficios que ningún otro 
revestimiento de origen pétreo nacional ofrece. 
 
Finalmente como conclusión, es factible introducir la combarbalita como revestimiento 
decorativo, con puntos débiles y otros favorables es posible aprovechar las condiciones 
del mercado con un material chileno. no es aventurado pensar que la Combarbalita 
podría estar en el mercado quizás con más productos que sólo revestimientos. Se 
recomienda aprovechar la oportunidad de tomar protagonismo en el mercado de 
revestimientos pétreos, con un producto local, innovador y con gran potencial de ser 
posicionado cómo exclusivo por sus características diferenciadoras. 
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1.0  Introducción 

 

El tema estudiado es la evaluación de las posibilidades que existen de introducir una 

piedra, que es abundante en la Cuarta Región, en el mercado de la construcción, 

dándole un uso como revestimiento decorativo. 

 

Los aspectos más relevantes que se considerarán son la descripción del mercado de 

manera de presentar el escenario en el que se desenvuelven estos materiales, un 

análisis interno que permita evaluar las potencialidades de la piedra en cuestión y una 

estrategia que muestre la ruta hacia los objetivos. Así mismo también se evaluó en 

términos económicos a través de un escenario que supone la realidad.  

 

La información necesaria no está toda al alcance, en gran parte por la falta de 

desarrollo del mercado, es por esto que, para no desviarse del tema, en ocasiones se 

generarán supuestos para proseguir con los temas relevantes del estudio, esto se verá 

en el intento por dimensionar el mercado u homogeneizar la proporción de 

revestimientos que se usan dadas ciertas circunstancias. Si bien son temas 

interesantes, no se profundizarán. 

 

Existen muchos ejemplos de estudios como este, donde se evalúa la introducción de 

productos a mercados con consideraciones técnicas y económicas, los enfoques varían 

según factores externos y propios del producto que se evalúa, en este sentido la 

literatura es abundante por lo que para este análisis considerará que técnicas o teorías 

ocupar dependiendo de las variables en juego con el propósito de llegar a ideas 

concretas y simples sobre la situación. 
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2.0  Objetivos 

 

El objetivo de esta tesis es establecer qué tan atractivo es la combarbalita como 

material constructivo, su valor decorativo y la manera de implementar un modelo de 

negocio para la comercialización de revestimientos decorativos de piedra combarbalita. 

 

Esto incluye evaluar el material respecto de otros existentes e insertarlo en el mercado 

de la construcción procurando buenos resultados comerciales. 

 

Para conseguir este objetivo se plantean como objetivos secundarios el conocer y 

describir el mercado valorando las posibilidades y encontrar la mejor estrategia posible 

para el producto en el mercado. 
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3.0  Análisis Externo 

Como en cualquier mercado, son muchos los factores externos que influyen en el 

negocio de la decoración, aspectos influyentes como la relación con el mercado 

inmobiliario, el comportamiento de las remodelaciones o las tendencias y moda, entre 

otros, son a grandes rasgos aspectos que permiten establecer los límites del mercado. 

 

Una vez que se tiene un mapa con la extensión del mercado se procederá a describir 

las interacciones que se dan dentro de éste, los comportamientos competitivos y por 

supuesto la forma en que los clientes circulan a través de este en busca de los 

productos que satisfacen sus diversas necesidades. 

 

3.1 Descripción del Mercado 

 

Para realizar un adecuado análisis posterior, se describe el panorama actual del 

mercado de revestimientos decorativos considerando las dimensiones y componentes. 

También, aunque no es el principal propósito de esta etapa, se intentará también tener 

un indicio de lo que viene en este mercado cambiante. 

 

No existen investigaciones de fuentes secundarias concluyentes sobre el tamaño 

exacto del mercado de los revestimientos, de hecho es difícil encontrar estudios sobre 

cualquier material para la construcción que no sea un commodity.  Es por esto que para 

estimar el tamaño del mercado en este trabajo se usó principalmente fuentes 

secundarias de las cuales se pudo desprender una estimación del tamaño del mercado 

cruzando información disponible para elaborar supuestos. 

En primer término hay que señalar que dentro de la industria de la construcción existen 

diversos tipos de proyectos llevados a cabo por distintos actores, como vemos en la 

siguiente figura. 

 

  



8 
 

Diagrama del mercado Constructivo 

 

 

En los cuadros azules se aprecian los siete principales tipos de proyectos que mueven 

a esta industria. En la parte superior se distinguen tres cuadros que corresponden a 

áreas de proyectos industriales y de infraestructura pública con un enfoque netamente  

productivo. En la parte inferior se ven los cuadros con proyectos ligados a inmobiliarias 

como Viviendas, “Reparación, Ampliación y Remodelación” (RAR) y comercio y oficinas, 

estos últimos pueden ser considerados productivos, aunque existe una mayor 

inclinación por el confort en esta segunda clase de proyectos lo que realza su potencial 

atractivo para productos de revestimiento como la combarbalita. Dentro de este grupo, 

desconectado del la estructura base del sector de la construcción está el sector de 

remodelación ampliación y reparación (RAR), este sector se vincula a viviendas, 

comercio y oficinas. Es complejo de dimensionar debido a su atomización y la falta de 

registros sobre la realización de este tipo de obras, como no existen mayores 

exigencias ni regulaciones a este respecto, tampoco existen cifras capaces de describir 

cabalmente sus características y comportamiento, solo parcialmente. 

  

RAR
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3.1.1 Estimación de tamaño del mercado  

 

 

 

Según datos del informe MACh de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) del 

año 2006, 2007 y 2008, en este sector de la economía se invierte anualmente alrededor 

de US$20.200 MM distribuidos en los cinco tipos de proyectos mencionados. Según el 

Banco Central este flujo corresponde a un aporte promedio anual del 6,6% en el PIB de 

Chile. En general este mercado está bien documentado en las mediciones más 

agregadas lo que nos permite hacer ciertas suposiciones. Se aprecia en el primero de 

los cuadros información extraída de diferentes fuentes que permitirán dividir el mercado 

en los sectores que ya antes describimos. Se eligió los años 2006, 2007 y 2008 porque 

ofrecen una mejor representación del escenario debido a las inestabilidades presentes 

desde 2009 a la fecha, de la misa manera se usaron valores promedio del dólar y la UF 

según el Banco Central para poder hacerlas compatibles. También, de todas las fuentes 

posibles de usar, se escogió las que presentaron mayor compatibilidad entres sí para 

tener una medición concreta. 
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En el primer cuadro se puede ver la separación que hizo la CChC en su informe MACH 

entre la inversión en vivienda e infraestructura, esta información publicada en UF  se 

usó para calcular que porción de la inversión se destina a vivienda, la que se aprecia en 

US$ MM con color rojo en la parte inferior de la primera tabla.  

 

La segunda tabla proviene de la CBC donde cuantifican grandes proyectos de inversión 

en construcción. Esta información es relevante porque acá se separó la infraestructura 

productiva industrial de la infraestructura productiva comercial. Como la CBC midió sólo 

grandes inversiones es necesario corregir la medición por el factor en la tabla siguiente 

que equipara las cifras con el total. 

 

Para medir la distorsión de este modelo se usó la última columna donde aflora una 

diferencia del 0,4% que podemos atribuir a las operaciones de cambio de UF a dólar o 

también un margen de error en el factor de corrección que se utilizó para las cifras de la 

CBC. 

 

Los resultados finales están en la tabla inferior izquierda de la hoja las que se cruzaron 

con otras tasas obtenidas también de la CChC lo que ofreció un resultado bastante 

semejante. 

 

Hecho este cálculo se puede ver que, para el primer grupo, que reúne proyectos en 

infraestructura pública, industrias y minería, se estimó un flujo promedio anual de 

inversión de alrededor de US$10.342,4 MM. En este tipo de proyectos, en lo que a 

revestimientos se refiere, destaca lo específico y exigente de los requerimientos, 

además del escaso valor estético que se busca en favor de lo funcional. Aspectos como 

la resistencia mecánica, la resistencia a la abrasión de químicos o ácidos, temperaturas 

extremas o sus bruscos cambios por condiciones del ambiente son sólo algunos de las 

exigencias técnicas, que en las industrias, la minería y la infraestructura pública 

requieren, por lo tanto, no formaron parte de este estudio. 

 

Los proyectos de viviendas, comercio y oficinas levantan una inversión de US$9.914 

MM, éstos son los más interesantes para el revestimiento de combarbalita, ya que al 

contrario de los proyectos productivos, tienen un nivel de requerimientos técnicos 
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alcanzables para el producto que estamos evaluando, y se valoran los atributos 

estéticos que caracterizan a la combarbalita. Esta categoría considera los proyectos 

habitacionales y no habitacionales como se describe en el siguiente esquema, con una 

inversión de US$6.648 MM y US$3.266 MM respectivamente. 

 

 

 

 

3.1.1.1 Viviendas 

 

Las viviendas, según los antecedentes descritos, tienen un flujo de inversión anual 

promedio de $US6.648 MM. Esta cifra incluye viviendas públicas y privadas distribuidas 

en un 12,3% y 87,7%, respectivamente.  

 

Sobre la venta de viviendas, y en relación a la inversión en este tipo de proyectos, en el 

país alrededor de un 65% de las transacciones son de la Región Metropolitana, esto 

equivale a unas 35.000 viviendas al año. A esta información hay que agregar que sobre 

ese 65% de la RM, un 30% corresponde a casas y un 70% a departamentos.  

 

El valor de estas viviendas se puede dividió en tres rangos obtenidos del informe 

INCOIN de la consultora TINSA sobre venta de viviendas en Santiago, estos rangos se 

describen en la siguiente tabla: 

 

Inversión promedio anual en 
construcción

US$20.200 MM 

Inversión en infraestructura 
pública, industrias y minería

US$10.342,4 MM

Inversión en proyectos 
habitacionales, comerio y 

oficinas

US$9.914 MM

Viviendas

US$6.648 MM

Comercio y Oficinas
US$3.266 MM
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La cantidad de uso de revestimientos de una vivienda está directamente relacionado al 

tamaño de ésta, esto indica que, a mayor tamaño, mayor potencial de consumo de 

revestimientos por vivienda. 

 

Sin embargo, otro aspecto a considerar es el precio de la vivienda por metro cuadrado, 

ya que la inversión en materiales puede encarecer el valor de una vivienda sin 

necesariamente estar relacionado a la superficie en metros cuadrados que ésta tenga, 

instituciones como la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios han medido las 

variaciones en los precios de las viviendas calculando los metros cuadrados. Desde 

luego el precio por metro cuadrado está influido por aspectos como el sector, el acceso 

al Metro o su cercanía a servicios y parques. Aún así, como referencia, el precio 

promedio por metro cuadrado construido en la Región Metropolitana es de 34,4UF, los 

resultados de esta medición parten en 23,5 UF/m2  en la Comuna de Renca y llega a las 

53,6 UF/m2  en la comuna de Lo Barnechea. 

 

3.1.1.2 Comercio y Oficinas 

 

En este tipo de proyectos inmobiliarios están constituidos principalmente oficinas e 

infraestructura destinada al comercio como tiendas, almacenes, estaciones de 

gasolinas, restaurantes, hoteles, residenciales, moteles, bancos y otros. 

 

Esta categoría arroja una inversión anual de alrededor de $US3.266 MM, según el tipo 

de proyecto la etapa de terminaciones tiene mayor o menor importancia, es el caso de 

las oficinas clase A o bien un hotel, donde la proporción de revestimiento utilizado es 

mayor y más importante para el mandante. 

 

Rango UF

500 - 2000

2000 - 5000

> 5000

% Participación

57,2%

33,8 %

9,0%
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Según el MACH de la Cámara Chilena de la Construcción, el Índice de Costos de 

Edificación le asigna un 40,05% al gasto en materiales en la etapa de terminaciones, se 

estima que ese gasto varía dependiendo de lo ostentoso del proyecto y la cantidad  de 

revestimientos que sea necesario, el que puede fluctuar entre un 9% y un 20% de los 

gastos en terminaciones. Esto arroja que del total de la inversión en construcción en el 

sector comercio y oficinas, entre un 3,6% y un 8% son revestimientos.  

 

3.1.1.3 Reparación, Ampliación y Remodelación (RAR) 

 

El sector RAR de viviendas se puede comparar con el volumen de construcción de 

viviendas a través del número de permisos de edificación y la cantidad de metros 

cuadrados que este considera, lo que permitió realizar un aproximamiento a las cifras. 

En este sentido según las cifras de permisos de edificación del INE se observó que en 

Chile se autoriza la construcción en promedio de 154.952 viviendas al año, de las 

cuales 148.567 son privadas y 6.386 son públicas. La comparación entre obra nueva y 

ampliación se aprecia mejor en la siguiente tabla separando el sector público del 

privado: 

 

 

 

 

 

 

 

Al usar la variable metros cuadrados para comparar las ampliaciones con las obras 

nuevas, éstas representan un 9,24% de las obras nuevas. 

 

Esta información no se condice con la realidad ya que según la información de cuadro 

anterior obtenido del INE, al comparar la cifra total de viviendas con la de RAR el gasto 

dentro de esta última estaría alrededor de los US$245 MM. Por información obtenida en 

una  entrevista con una consultora se obtuvieron cifras de un estudio de mercado que 

estableció que las cifras de venta que las cerámicas y porcelanatos ascienden a 

 
Obra Nueva Ampliaciones 

 
Proyectos 
unidades 

Metros 
cuadrados 

% del total de 
m2 

Proyectos 
unidades 

Metros 
cuadrados 

% del total de 
m2 

Privada 148.567 10.222.488 96,8% 34.202 947245 97,1% 

Pública 6386 335110 3,2% 2.238 28623 2,9% 

TOTAL 154.953 10.557.598 100% 36.440 975.868 100% 
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US$226 MM en un año. Dado esto, para calcular el tamaño del segmento RAR, 

haremos un supuesto con los siguientes datos de la misma entrevista: 

  

- El 68% del total de cerámica que se vende es para RAR, el 32% restante es para 

obra nueva. 

- El 65% de las ventas de cerámicas es a consumidor final, el otro 35% son ventas 

corporativas 

 

Este supuesto tomará los datos y aplicará la proporción 33,5% a revestimiento de obra 

nueva frente a 66,5% a RAR, a partir de eso se calculó el volumen de la inversión. 

 

Cómo dato anexo, según una encuesta realizada a personas que han realizado una 

ampliación o remodelación, el gasto promedio por metro cuadrado en una ampliación o 

remodelación de vivienda, esto consideró materiales y mano de obra, dando un costo 

de $127.456. Es de considerar también que según el Índice de Costos de Edificación 

(ICE) alrededor de un 39% son costos de mano de obra, un 3% corresponde a otros y 

un 57% corresponde a materiales. Esto permite estimar un gasto de $72.650 en 

materiales de un proyecto RAR habitacional, donde se encuentra implícito el gasto en 

revestimientos. 
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Descripción de la distribución de la inversión en construcción primero en tasas 

luego en cifras de inversión 
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Estos esquemas muestran cómo se va desagregando la inversión anual en 

construcción hacia los distintos tipos de proyectos, finalmente, según información 

obtenida en las primeras entrevistas, se incluyó también en estos diagramas el valor de 

la inversión en proyectos ABC1 de diversos tipos de proyectos, para un posterior uso. 

 

3.1.2 Clasificaciones existentes y normas de calidad  

 

Los revestimientos presentan una gran variedad de materiales, es así como el registro 

técnico de materiales de la Corporación de Desarrollo Tecnológico reconoce los 

siguientes tipos en la categoría de revestimientos: 

 

 

 

Pinturas Arcilla Pétreos

Cerámicos Fibrocemento Madera

PVC Textiles Papel
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Sobre ellos cae también una división por tipo dentro del mismo material, cuando 

se dan diferencias se crea una sub categoría dentro de un mismo material como 

es el caso de la piedra pizarra y las sub categorías de pizarra gris, pizarra negra y 

pizarra oxidada. De ahí en adelante, y dependiendo del revestimiento, el abanico 

se expande considerando formatos, colores, procedencias, etc. Todas estas 

variables hacen que el mercado de revestimientos tenga una oferta bastante 

heterogénea.  

 

Sobre las normas de calidad existe consenso entre los participantes del mercado 

que se han entrevistado, incluso preocupación, de que hay ausencia de normas 

técnicas que regulen el buen uso e instalación de la mayor parte de los 

revestimientos y materiales relacionados. La mayoría de los fabricantes que están 

adscritos a una norma es debido a que en su país de origen existen tales 

requerimientos técnicos. Lo mismo ocurre con materiales complementarios como 

adhesivos y fragües. 

 

Varios participantes en las entrevistas señalaron aspectos como la dificultad para 

hacer legalmente exigibles las escasas normas existentes y rotulaciones 

“mejorables” en los empaques. Además señalaron que dentro de los fabricantes 

nacionales, ellos percibían que existe una percepción de “gasto” no totalmente 

necesario, acerca de las certificaciones. 

 

3.1.3 Tendencias del mercado  

 

En términos de crecimiento, en general la economía chilena presenta cifras 

bastante alentadoras para 2011, dónde distintos organismos han corregido 

positivamente sus pronósticos de crecimiento. Particularmente el sector de la 

construcción, que se espera cierre con un crecimiento de entre 9% y 10% el 2010, 

vaticina una cifra similar de crecimiento para 2011 con un crecimiento del 10% 

(GEMINE, CChC). Este fenómeno será liderado por la infraestructura productiva 

que llevará a cabo grandes proyectos  en el Norte del país, principalmente 



18 
 

relacionados con la minería. Puntualmente en el sector inmobiliario se ha venido 

manifestando un repunte en las solicitudes de edificación de viviendas nuevas que 

ofrece el registro del Instituto Nacional Estadísticas. 

 

En el mediano plazo los analistas concuerdan en que si el país mantiene su tasa 

de crecimiento (PIB) entre un 5,5% y un 6% las cifras de crecimiento se deberían 

mantener en un 10% en el período 2010-1014. 

 

Acerca de las tendencias en el ámbito de la decoración, personas entendidas en 

revestimientos por su cargo de gerente de producto o vendedor especializado, 

señalaron que este mercado se vuelve cada vez más sensible a las tendencias lo 

que lo hace moverse de manera más dinámica y en diversas direcciones, 

guardando las proporciones que indica el largo ciclo de vida del producto. Esto se 

traduce en una preocupación creciente por la decoración de los espacios 

principalmente en las viviendas y en las edificaciones comerciales. Para el caso 

puntual de los revestimientos de piedra su uso aumenta en aplicaciones de interior 

y sobre todo como revestimiento de fachadas de viviendas.  

 

En viviendas está fuertemente presente una tendencia que varios entrevistados 

definieron como “minimalista”, de características muy modernas, en un principio 

ésta parecía no dejar espacio para los revestimientos pétreos, los que según 

ciertas opiniones tiene una carga de “clásico”. Esto ha hecho que el mercado de 

los revestimientos se haya vuelto particularmente exigente con las piedras a los 

que estas han respondido con propuestas innovadoras en términos de formatos y 

combinación de colores. 

 

Pasando a sector de las oficinas actualmente se utilizan en revestimientos 

exteriores como el vidrio, pintura que pueden ser texturizadas y paneles de metal, 

según estudios consultados se pronostica la entrada fuerte del PVC y paneles de 

madera. En muros interiores los usos de hoy presentan materiales como la 

pintura, el papel mural, el vidrio y revestimientos vinílicos, y lo que se viene con 
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fuerza es el vidrio, paneles de resinas por mencionar algunos, parece ser que 

ideas como la optimización de la energía, la funcionalidad y un tipo especial de 

confort está fuertemente presente en los usuarios y esto se manifiesta en los 

revestimientos. Podemos ver que no existe mucho espacio para las piedras sobre 

todo en lo que son las oficinas. 

 

3.2 Estudio de Mercado 

 

3.2.1  Objetivo del estudio y problema a resolver 

 

El objetivo general de esta investigación de mercado apunta capturar la 

información y las percepciones existentes en el usuario final acerca de los 

revestimientos. Como objetivos específicos están los siguientes: 

 

- Identificar la competencia directa e indirecta. 

- Identificar las principales variables en la elección y uso de 

revestimientos. 

- Identificar principales atributos y defectos en un revestimiento de piedra. 

- Compararnos con productos semejantes 

 

3.2.2 Situación actual 

 

Hoy no existe información precisa sobre el mercado de revestimientos y como la 

empresa aún no existe tampoco se dispone de fuentes internas ni registros 

históricos de ninguna clase. Es por eso que toda la información para desarrollar 

este análisis provino de fuentes externas, la que será complementada con la 

escaza información existente. 
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3.2.3 Descripción del estudio 

 

Esta investigación es de carácter descriptivo y exploratorio, donde se ocuparon 

dos métodos  de investigación. El primero es la entrevista en profundidad donde 

se buscó obtener la opinión de expertos en temas de revestimientos, estos fueron 

seleccionados cualitativamente de entre los distribuidores de revestimientos 

existentes en la Región Metropolitana y se privilegió la opinión de quienes trabajen 

directamente con revestimientos, el resultado de esta selección nos llevó a 

conversar con product manager y vendedores.  

 

El segundo método fue una encuesta a personas GSE ABC1, esta encuesta 

realizada a través de internet está constituida por dos partes principales, la 

primera relacionada a la experiencia con revestimientos de los sujetos encuestado 

y quienes no habían tenido una experiencia con revestimientos, o bien no la 

recordaban, pasaban automáticamente a la parte donde se le preguntaba sobre 

sus preferencias sobre revestimientos de piedra y se le solicitaba hacer 

comparaciones y evaluaciones de la combarbalita en comparación con otros.  

 

3.2.3.1 Entrevistas en profundidad 

 

Las entrevistas plantearon las siguientes preguntas como eje de las 

conversaciones: 

 

1. ¿Cuáles son las categorías que ofrece su mix de revestimientos? 

2. ¿En qué categoría pondría este revestimiento (muestra)? 

3. ¿Cómo se comporta el mercado de revestimientos: crece, se contrae, 

está estancado? 

4. ¿Existe alguna estacionalidad en la compra? 

5. ¿Cuáles son los productos más exitosos y sus ventajas? 

6. ¿Qué es lo más innovador que has visto en esta categoría? 

7. ¿En qué lugares puedo comprar esta clase de revestimientos? 
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8. ¿Quiénes son sus principales competidores (distribuidores)? 

9. ¿Cuál ha sido la tendencia en precios? 

10. ¿Cuál ha sido la tendencia en márgenes? 

11. ¿Qué participación tienen los revestimientos de origen pétreo? 

12. ¿Qué ventajas y desventajas ofrecen los revestimientos de origen 

pétreo? 

13. ¿Cuánto se espera que dure un revestimiento 

14. ¿Existe alguna diferencia para los revestimientos en el marcado de casas 

v/s departamentos 

15. ¿Qué norma o certificación exigen a los revestimientos que deciden 

comercializar  

16. ¿Qué adhesivos recomiendan? 

17. ¿Cómo informan acerca de sus revestimientos? 

18. ¿Qué acciones promocionales realizan  

 

Las Conclusiones de las entrevistas en profundidad realizadas fueron las 

siguientes:  

 

- En general al apreciar la combarbalita aparentemente no existe ningún 

impedimento para ser un revestimiento. 

- El mercado de los revestimientos es estable y ni siquiera ha variado 

mucho con la crisis, el lo respectivo a revestimientos de origen pétreo 

éstos fueron calificados como un clásico sin embargo en términos de 

tendencias se están presentando aplicaciones bastante innovadoras. 

- En este momento el mercado de revestimiento viene saliendo de un leve 

estancamiento, nuevas aplicaciones los están sacando, pero en términos 

más generales de decoración existen modas, y como tales, van y vuelven 

constantemente. 

- Las personas que gustan de las piedras como revestimiento las buscan 

en forma decidida y manifiestan una propensión a pagar un poco más por 

ello. 
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- Si bien la idea de una estacionalidad no es completamente clara, en las 

áreas de ventas reconocen un mayor movimiento en los meses de 

agosto, octubre y noviembre lo que no necesariamente se traduce 

siempre en un alza en las ventas. 

- El revestimiento de piedra más exitoso del mercado en este momento es 

la piedra pizarra, esta se encuentra en su etapa de madurez, sus precios 

han bajado y es posible encontrarla en proyectos de casas desde 2.500 

UF. También está el travertino que lo venden para proyectos desde 

alrededor de 7.000 UF. El mármol carrara es un producto muy exclusivo, 

escasamente está en exhibición, se vende a pedido y por lo general llega 

a proyectos desde 10.000 UF hacia arriba.  

- Uno de los productos de piedra para revestimiento más innovadores 

últimamente son las fachaletas previamente compuestas en una palmeta. 

- No existe un proveedor importante exclusivo para revestimientos pétreos 

y de los que tienen más piedras, que son Atika, Budnik, Duomo y MK, es 

este último el que tiene la mayor oferta.  

- Es reconocido que los revestimientos de piedras son un producto de alto 

margen. 

- Chile no tiene normas técnicas acerca de los revestimientos y se usa las 

que traen los productos cuando el fabricante incluye alguna, esto hace 

que no existan mayores barreras de entrada para cualquier producto. 

- Una de las mayores quejas entre los distribuidores son los empaques, 

que contienen poca información o información poco clara. 

- La ausencia de regulación se extrapola hacia productos asociados donde 

no existe requisito alguno para fragües o adhesivos, “cualquiera sirve”. 

- Más de la mitad de los clientes van a comprar junto a un arquitecto o 

maestro en calidad de asesor; en su mayoría los clientes son mujeres. 

- Lo más usual es que los clientes planifiquen un circuito por las diferentes 

tiendas que tengan revestimientos para conocer la oferta y después 

compren 
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- Todos los distribuidores tienen una oficina donde atienden proyectos, acá 

se manejan otros volúmenes y otros precios. 

- Los reclamos que dan paso al servicio de posventa, en casi la totalidad 

de los casos, se dan por deterioros en el revestimiento como despuntes o 

trizaduras, esto ocurre la mayor parte de las veces en el transporte. 

 

3.2.3.2 Encuestas 

 

Las conclusiones más importantes obtenidas de la encuesta parten con los 

revestimientos que tienen mayor presencia en la mente de los consumidores en 

forma espontánea, en este gráfico figuran con nombre los más relevantes para 

este estudio ya sea por volumen de preferencia o relación directa con la 

combarbalita. 

 

¿Qué revestimientos conoce? 

 

 

Es posible apreciar que revestimientos como el mármol, el granito  y la piedra 

pizarra fueron individualizados espontáneamente, más allá de eso, al filtrar este 

resultado en las categorías de productos que existen en el mercado, es decir en 

forma agregada, queda así: 

Carámicos, 25,0
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¿Qué revestimientos conoce? (agregado) 

 

 

Lo notable es que dejando fuera a las cerámicas que son muy populares, el resto 

de los revestimientos, según la categorización existente en el mercado, tienen un 

lugar relativamente equivalente, lo que quiere decir que las piedras no están lejos 

en la percepción del consumidor. 

 

Al internarse en los proyectos RAR de los encuestados que han desarrollado 

alguno en el último tiempo, tenemos que en promedio el 33,25% del presupuesto 

es lo que se gasta en revestimientos, sin incluir la instalación. Respecto a sus 

usos tenemos los siguientes gráficos: 
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Esto nos da una aproximación sobre donde están los usos más intensivos de los 

revestimientos en el segmento RAR, entonces es fácil suponer que el uso más 

intensivo es en piso interior y el menos intensivo es el muro exterior. Siguiendo 

con esta lógica tenemos el siguiente gráfico: 

 

 

 

Al ser consultados sobre en qué partes usó el revestimiento en el 58% de las 

veces se mencionó el baño, en el 50% la cocina y así sucesivamente con el resto 

de las habitaciones de una casa hasta llegar al 17% de las menciones en Hall de 

acceso y terrazas. De esto podemos concluir que baño y cocina son los espacios 

más importantes de una vivienda para un revestimiento.  

 

Al intentar describir este circuito que surgió de la entrevista en profundidad, 

preguntamos acerca de los lugares donde cotizó revestimientos para la realización 

de su proyecto, las respuestas se pueden ver en el siguiente gráfico: 
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Como es lógico los más visitados son los retailers de grandes superficies lo que es 

un dato a considerar. Dentro de las tiendas de diseño y decoración también es 

notable la participación en el circuito de Budnik y Atika por sobre las otras tiendas 

que le son semejantes. 

 

Luego de recopilar la información más relevante relacionada con los proyectos que 

incluyen revestimientos, pasamos a la evaluación del revestimiento en forma 

individual, entonces le preguntamos a los sujetos ¿qué aspectos evalúan al 

momento de elegir un revestimiento? Las respuestas espontáneas fueron las que 

describe el siguiente gráfico donde se eliminaron las respuestas irrelevantes: 

 

¿Qué aspectos evalúan al momento de elegir un revestimiento?

 

 

Al presentar la misma interrogante, pero en dos preguntas separadas, con 

respuestas ayudadas y separando variables estrictamente estéticas y atributos 

prácticos o funcionales vemos los siguientes resultados: 
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En cada unos de estos gráficos vemos atributos o variables que se despegan del 

resto lo que indica una mayor importancia para las personas que contestaron la 

encuesta, si los asociamos de manera de combinarlos en una idea que nos 

permita tomar decisiones en el futuro esta sería que para que un revestimiento sea 

de la preferencia de cualquier consumidor, su color y también su diseño deben ir 
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de acuerdo con la decoración existente. Esta idea que a simple vista parece muy 

sencilla es muy potente si queremos entrar al mercados de revestimientos y lo que 

dice es lo siguiente: Un revestimiento se enfrentará con más posibilidades de éxito 

a los consumidores, en tanto sea capaz de ofrecer una mayor variedad de diseños 

y sobre todo de colores, para que combinen con las posibles decoraciones 

existentes en sus ambientes. 

 

Para complementar y cerrar esta idea en torno a los atributos estéticos y su 

importancia plantemos una pregunta apuntando a cuatro dimensiones diferentes: 

estética, calidad, precio y estatus. Al solicitarles a los sujetos que las ordenen 

según el grado de importancia que le atribuyen, este fue el resultado: 

 

 

 

Como ya adelantábamos con la idea anterior, el valor estético es indudablemente 

el más determinante para un revestimiento. Ahora, ¿cuál es ese valor estético? 

cambia de sujeto en sujeto, por lo tanto la variedad de producto es importante. 

 

Entrando más directamente a lo que son los revestimientos de piedra 

preguntamos sobre las características que los encuestados veían en los 

revestimientos de piedra, lo que como siempre arrojo resultados muy dispersos: 
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¿Cuáles son las características de un revestimiento de piedra? 

 

 

Para tener una idea más concreta acerca de la percepción de los encuestados 

acerca de los revestimientos de piedra decidimos elaborar un diferencial 

semántico que evaluara la opinión de los consumidores en varias dimensiones de 

estos revestimientos, la que se grafica a continuación. 
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Son varias las conclusiones que podemos obtener de este gráfico. La primera es 

que la idea de resistencia en los revestimientos de piedra es, por decirlo de alguna 

manera, sólida y que la idea de que como nos muestra la línea de tendencia, la 

percepción de que son completamente delicados es prácticamente inexistente. 

 

La percepción de elegancia de los revestimientos de piedra está por sobre la idea 

de que sean corrientes, es tan así que como vemos en la línea de tendencia, casi 

no existe la posibilidad de ser percibido como corrientes. 

 

En cuanto a percepción de costos es predominante la idea de que los 

revestimientos de piedra son caros, más de la mitad de los encuestados lo calificó 

en la zona donde de alguna manera son costosos, la percepción de económica es 

mínima y leve. 

 

Sobre si los revestimientos de piedra son modernos o anticuados los resultados 

obtenidos son menos acentuados y se distribuyen en la totalidad del espectro, si 

bien la mayoría lo sitúa en la zona donde es moderno existe mayor dispersión en 

esta opinión. 

 

Al evaluar estéticamente los revestimientos de piedra la tendencia se inclina hacia 

la belleza, si bien una mínima parte de los encuestados lo evalúa de alguna 

manera como antiestético, no es motivo para descartar el hecho de que la mayoría 

los califica como bonitos en algún grado.  

 

Para finalizar el análisis de la encuesta, mostraremos los resultados de las 

preferencias en aplicación de piedras como revestimientos y la comparación con 

otras piedras que son competencia, en esta etapa usamos fotografías para que a 

los encuestados les fuera más fácil señalar su elección 

 



 

Sobre la aplicación en muros con revestimiento de piedra en pequeños formatos 

que es una aplicación interesante para 

manifestaron una clara preferencia como muestra el gráfico a continuación:

 

 

Sin evaluar color, que es la razón por la que las fotos están en blanco y negro, la 

preferencia por la textura se inclina ampliamente por el relieve 

suave, esto es así al evaluarlo por cuadrantes y se confirma también al evaluarlo 

por fila y columna donde la columna “Irregular” acumula más preferencia que la 

columna “Plano” y la fila “Suave” tiene más preferencia que la fila “Ásp

 

Finalmente realizamos un testeo ciego de

comparación con otras presentes en el mercado donde los resultados en cierta 

forma reflejaron la realidadQ hasta el momento, a continuación los resultados:
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en muros con revestimiento de piedra en pequeños formatos 

que es una aplicación interesante para la Combarbalita, los sujetos de la encuesta 

manifestaron una clara preferencia como muestra el gráfico a continuación:

Sin evaluar color, que es la razón por la que las fotos están en blanco y negro, la 

preferencia por la textura se inclina ampliamente por el relieve irregular y la textura 

suave, esto es así al evaluarlo por cuadrantes y se confirma también al evaluarlo 

donde la columna “Irregular” acumula más preferencia que la 

columna “Plano” y la fila “Suave” tiene más preferencia que la fila “Ásp

Finalmente realizamos un testeo ciego del aspecto de la Combarbalita

comparación con otras presentes en el mercado donde los resultados en cierta 

forma reflejaron la realidadQ hasta el momento, a continuación los resultados:

en muros con revestimiento de piedra en pequeños formatos 

los sujetos de la encuesta 

manifestaron una clara preferencia como muestra el gráfico a continuación: 

 

Sin evaluar color, que es la razón por la que las fotos están en blanco y negro, la 

irregular y la textura 

suave, esto es así al evaluarlo por cuadrantes y se confirma también al evaluarlo 

donde la columna “Irregular” acumula más preferencia que la 

columna “Plano” y la fila “Suave” tiene más preferencia que la fila “Áspera”. 

la Combarbalita en 

comparación con otras presentes en el mercado donde los resultados en cierta 

forma reflejaron la realidadQ hasta el momento, a continuación los resultados: 
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Finalmente la pregunta más determinante de este estudio es acerca de la 

disposición a pagar por un producto como el expuesto en la foto,  que fue 

Combarbalita Rosa, las respuestas se describen a continuación: 
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Vemos que el precio más atractivo obviamente es el más barato, sin embargo algo 

rescatable es que para todos los rangos de precio testeados existe una 

disposición a pagar, esto es bueno si llegara a existir la intención de darle una 

carácter exclusivo al producto utilizando la venta de alto margen. 

 

3.3  Entorno competitivo  

 

Cómo ya hemos visto en la clasificación del mercado constructivo, existen 

numerosos tipos de revestimientos. Al analizar a los distribuidores de 

revestimientos decorativos al detalle, encontramos categorías que se 

corresponden con las características de la Piedra Combarbalita, de hecho dentro 

de este grupo encontramos productos muy semejantes. Las categorías para los 

revestimientos entre los distribuidores son las siguientes: 

 

 

 

3.3.1 Competencia directa  

 

En términos de competencia directa existe una amplia variedad de revestimientos 

de materiales pétreos. Los más célebres son el Mármol con el que existe una 

semejanza en algunos colores de la Combarbalita, lo mismo curre con el 

Travertino, esta comparación surgió espontáneamente en las entrevistas a 

expertos. Con la Piedra Pizarra hay semejanza en el uso que se le da como 

revestimiento.  

 

Existen piedras que ya tienen un nombre en el mercado como es el caso de la 

Piedra Pizarra o el Mármol, el resto de las piedras en la mayoría de los casos se 

ofrece como “piedra natural” sin tener una denominación propia, aunque en 

algunos casos ésta existe, este fenómeno desemboca en que varios 

revestimientos de piedra que son competencia directa de la Combarbalita figuran 

Piedras Porcelanatos Cerámicas Maderas
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con el nombre de “piedra natural”, bajo esta denominación podemos encontrar 

innumerables piedras como la Laja, Caliza y Andesíticas como la Diorita, Andesita, 

Biotita, etc. Es debido a esta situación que para efectos de compararnos con la 

competencia directa usaremos las características de la piedra Laja para 

representar a las piedras naturales, ya que como veremos más adelante sus 

características son estables y representativas de este grupo. 

 

Entonces definiremos que la competencia directa está conformada por: 

 

 

 

Al analizar los aspectos técnicos dentro del mercado al cual queremos ingresar es 

necesario hacer una comparación con la competencia, los resultados de esa 

comparación se aprecian en el siguiente gráfico: 
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En este gráfico podemos apreciar que en la mayoría de las variables la 

Combarbalita tiene un desempeño discreto en comparación con los materiales de 

la competencia directa pero es necesario agregar también que ningún resultado, 

según el estudio al que tuvimos acceso, excluye a la Combarbalita ya que éste se 

realizo comparando los mismos parámetros, pero con los de una baldosa de 

cerámica, donde el resultado de la combarbalita siempre fue superior. 

 

Al hacer la comparación de precios en la competencia directa hay que tener en 

cuenta que los precios de un mismo revestimiento pueden variar enormemente por 

características de formato como son el tamaño y el color. Tomaremos el ejemplo 

del porcelanato, un metro cuadrado de un porcelanato decorativo, en un formato 

estándar como es el 20x20 ó 20x40 cm, comprado en una tienda de diseño y 

decoración tiene un precio a público de $13.000 por metro cuadrado. Ese mismo 

revestimiento pero en un formato de 80x20 ó 100x40 cm puede llegar a tener un 

precio de $50.000 por metro cuadrado. Para el caso de un porcelanato ese es el 

impacto sólo de la variable formato, cuando comienzan a intervenir más variables 

como color, textura, disponibilidad y el acabado como es el caso de los 

revestimientos pétreos, las variaciones aumentan.  Es por este motivo que 

estableceremos un supuesto de precio promedio  por metro cuadrado según datos 

aportados por vendedores especializados en revestimientos, se les pidió ponderar 

en el cálculo la situación recién descrita en la revisión de sus datos, el resultado se 

describe en la siguiente tabla. 

 

 

 

Para el caso de proyectos donde el volumen hace mayor, la venta para un 

proveedor de revestimientos tenemos que los precios descienden, según 

información obtenida en una entrevista de un proyecto de la Constructora 

Travertino

$42.000

Piedra Pizarra

$17.000

Piedra Natural

$11.000

Porcelanatos

$14.000



 

Manquehue que desarrolla la segunda etapa de un proyecto de 400 casas y que 

construye alrededor de 100 casas anuales los precios para estos mismos 

productos, sin incluir instalación,

 

 

Estos son los atributos más importantes de 

mercado, incluyendo a la Combarbalita

 

 

La piedra más importante en este grupo es la piedra pizarra, que está en su etapa 

de madurez, ésta acapara las preferencias de los encuestados, ha ido bajando 

sostenidamente su precio y su presencia es cada vez mayor, incluso se encuentra 

entre los retailers de grandes superficies a un precio bastante bajo. 

 

3.3.2 Competencia indirecta 

 

La competencia indirecta está formada por todos los otros revestimientos 

tienen características semejantes a la Combarbalita 

determinantes y que pueda

de la Combarbalita. Un ejemplo de esto 

el precio del Mármol es muy superior a la mayoría de los revestimientos

lo que lo deja fuera de la competencia directa

 

Travertino

$26.000

Piedra Pizarra

$10.000

Pizarra

•Está de Moda

Travertino

•Exclusivo
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que desarrolla la segunda etapa de un proyecto de 400 casas y que 

construye alrededor de 100 casas anuales los precios para estos mismos 

, sin incluir instalación, son: 

Estos son los atributos más importantes de los competidores que componen 

a la Combarbalita: 

La piedra más importante en este grupo es la piedra pizarra, que está en su etapa 

de madurez, ésta acapara las preferencias de los encuestados, ha ido bajando 

sostenidamente su precio y su presencia es cada vez mayor, incluso se encuentra 

rs de grandes superficies a un precio bastante bajo.  

ompetencia indirecta  

La competencia indirecta está formada por todos los otros revestimientos 

icas semejantes a la Combarbalita en los aspectos

que puedan ser elegidos en determinado momento en 

n ejemplo de esto es el Mármol, a pesar de las semejanzas 

ol es muy superior a la mayoría de los revestimientos

competencia directa de la Combarbalita. 

Piedra Pizarra

$10.000

Piedra Natural

$6.000

Porcelanatos

$7.000

Travertino Natural o Laja

•Buen Precio

Porcelanatos

•Volumen y 
Variedad

•

que desarrolla la segunda etapa de un proyecto de 400 casas y que 

construye alrededor de 100 casas anuales los precios para estos mismos 

 

ores que componen el 

 

La piedra más importante en este grupo es la piedra pizarra, que está en su etapa 

de madurez, ésta acapara las preferencias de los encuestados, ha ido bajando 

sostenidamente su precio y su presencia es cada vez mayor, incluso se encuentra 

La competencia indirecta está formada por todos los otros revestimientos que no 

aspectos más 

ser elegidos en determinado momento en reemplazo 

a pesar de las semejanzas 

ol es muy superior a la mayoría de los revestimientos de piedra 

Porcelanatos

$7.000

Combarbalita

•Nuevo y Variedad



 

Entonces, según lo expuesto

componen la competencia indirecta y los motivos por los que caen en ese grupo 

se detallan a continuación: 

 

 

3.4 Análisis de los canales

 

Los canales de distribución se clasificar

clientes que atienden ya que éstos nos dirán la forma en que podemos llegar ellos 

o bien serán el vehículo.  

 

3.4.1 Caracterización de los canales de distribuc

 

En primer lugar analizaremos a los

son un canal propiamente tal, 

analizaremos porque contienen información imp

evaluación. Por lo general 

cantidad considerable, la que posteriormente se puede despachar en forma

parcelada desde la cantera o bodega dependiendo del acuerdo y las necesidades 

del proyecto, lógicamente el contenido de esta distribución es de 

puesto que se trata de un producto que puede ir en varios formatos. Estos 

Mármol

•Baja 
disponibilidad

•Precio top

•Venta a 
pedido

Maderas

•Procesos de 
instalación 
diferentes

• Su usos en 
exterior 
demanda 
cuidados 
constantes
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egún lo expuesto, los revestimientos descritos en el siguiente cuadro 

competencia indirecta y los motivos por los que caen en ese grupo 

 

Análisis de los canales de distribución 

Los canales de distribución se clasificarán en tres categorías basadas en 

clientes que atienden ya que éstos nos dirán la forma en que podemos llegar ellos 

Caracterización de los canales de distribución existentes 

En primer lugar analizaremos a los productores de revestimientos, si bien éstos no 

son un canal propiamente tal, tienen su propia forma de distribuir, los 

analizaremos porque contienen información importante para 

. Por lo general estos productores acuerdan un contrato por una 

que posteriormente se puede despachar en forma

desde la cantera o bodega dependiendo del acuerdo y las necesidades 

, lógicamente el contenido de esta distribución es de baja variedad 

puesto que se trata de un producto que puede ir en varios formatos. Estos 

Maderas

Procesos de 
instalación 
diferentes

Su usos en 
exterior 
demanda 
cuidados 
constantes

Cerámicas

•Alta presencia 
en el mercado

•Son un 
producto de 
bajo valor 
agregado

•Bajo costo

•Manejo del 
color y el 
diseño 

Papeles

•Útil sólo en 
muros 
interiores

•Precio menor 
por m2

•Manejo del 
color y el 
diseño 

, los revestimientos descritos en el siguiente cuadro 

competencia indirecta y los motivos por los que caen en ese grupo 

 

en tres categorías basadas en el tipo de 

clientes que atienden ya que éstos nos dirán la forma en que podemos llegar ellos 

ión existentes  

, si bien éstos no 

forma de distribuir, los 

ortante para una buena 

n un contrato por una 

que posteriormente se puede despachar en forma total o 

desde la cantera o bodega dependiendo del acuerdo y las necesidades 

baja variedad 

puesto que se trata de un producto que puede ir en varios formatos. Estos 

Textiles

•Bajo nivel de 
uso

•Uso sólo en 
muros 
interiores

•Características 
técnicas 
diferentes

•Manejo del 
color y el 
diseño 
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fabricantes suelen contar con un volumen considerable en bodega que en algunos 

casos puede llegar a stocks de 10.000 m2. En Chile estas canteras extraen 

principalmente Piedra Laja y Volcanitas las que transforman en placas y 

adoquines para su comercialización. Estas empresas venden directamente a 

constructoras para cada uno de sus proyectos. Estas empresas suelen también 

ser proveedoras de retailers para que ellos sean su canal de distribución 

 

Una segunda categoría son los ya mencionados retailers de grandes superficies 

orientados al mejoramiento del hogar, este formato de tiendas tiene en promedio 

8.500 m2 donde se pueden encontrar de 35.000 a 40.000 productos, es una 

interesante sección de los distribuidores ya que su cobertura les permite 

segmentar a sus clientes. El de mayor envergadura es Sodimac que cuenta con 

20 tiendas en Santiago, le sigue Easy con 10 tiendas en Santiago. Sodimac tiene 

cerca de 1.300 proveedores y tiene una política que apunta a privilegiar a los 

proveedores nacionales. Estos distribuidores también son proveedores de grandes 

proyectos de empresas de diversos sectores más allá de la construcción, como 

minería e industria, en esta categoría ofrecen alrededor de 50.000 productos con 

despacho a bodega. 

 

El tercer tipo de distribuidor son las tiendas de diseño y decoración, éstas tienen 

un tamaño mediano y una fuerte inclinación a la exclusividad ya que su ubicación 

y la naturaleza de los productos que comercializan, la gran mayoría importados, 

así lo indica. En sus showrooms es posible encontrar en promedio unos 7.000 

productos, por lo general se trata de pequeñas cadenas que tienen  entre 3 y 6 

tiendas en las ciudades más importantes del país y de las cuales al menos una 

está en Santiago. No ofrecen instalación porque no lo consideran determinante 

para su negocio y los que han ofrecido el servicio en alguna oportunidad han 

hecho hincapié en el enorme compromiso que esto significa, lo más lejos que 

llegan es a recomendar alguna empresa instaladora que garantice seriedad. 

Generalmente también participan en el mercado B2B, para esto cuentan con una 

oficina especial que no está en el showroom donde atienden proyectos 
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inmobiliarios más grandes como viviendas de alto valor agregado, en esta oficina 

apartada de la tienda existen vendedores especializados y especificadores que, 

como veremos más adelante, tienen importancia en el proceso de compra. Buenos 

ejemplos de distribuidores con estas características y probablemente los únicos 

son Budnik, MK, Duomo y Atika. 

 

3.5 Descripción de Clientes 

 

Como ya hemos visto los clientes potenciales podrían estar entre los que realizan 

obras nuevas, ya sea viviendas, edificaciones comerciales u oficinas, y proyectos 

RAR, generando cuatro principales grupos, los que a su vez estos se dividen 

según características socio económicas. 

 

Tipo Proyecto Obra Nueva RAR 

Tipo inmueble AB C1 C2 C3 D AB C1 C2 C3 D 

Vivienda SI SI SI NO NO SI SI SI NO NO 

Comercio+Oficinas SI SI NO NO NO SI SI NO NO NO 

 

 

Dentro de los diferentes grupos que se desprenden del mercado surgen varios que 

presentan un comportamiento semejante, éstos los agruparemos según la 

siguiente descripción: 

 

Grupo ALFA: está guiado principalmente por el carácter premium del producto final 

dentro de este grupo encontramos el RAR ABC1, las obra nueva particular ABC1 y 

el RAR de oficinas clase A. La principal característica de este grupo es la 

presencia de un arquitecto asesor 

Grupo BETA: está determinado principalmente por ser proyectos de obras nuevas 

de gran tamaño proyectos habitacionales para segmentos ABC1, C2, C3 y 

grandes proyectos de oficinas clase A y B. El denominador común para este grupo 

es el arquitecto especificador. 
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Grupo GAMMA: Acá encontramos RAR de segmentos C2, C3 y DE en viviendas y 

RAR de oficinas clase B. El denominador común en este grupo es la influencia del 

maestro instalador. 

 

Grupo DELTA: Obra nueva de vivienda pública. El denominador común acá es la 

escasa diferenciación 

 

3.5.1 Segmentación de variables conductuales y roles 

 

Para el grupo ALFA si bien en la mayor parte de las ocasiones el jefe de hogar es 

el mandante, en la elección de los revestimientos es influyente el arquitecto la 

participación del cónyuge y el resto del núcleo familiar es de gran importancia (en 

algunos casos es un decorador) del proyecto como especificador. En segundo 

orden, la influencia del distribuidor premium ofrece conocimiento valioso a los 

arquitectos especificadores antes mencionados para lograr una venta correcta en 

cantidad. En el caso de las oficinas clase, generalmente corporativas, el arquitecto 

presenta materiales al mandante para su aprobación y posterior compra. En el 

caso del proyecto particular y RAR ABC1el arquitecto y el mandante realizan un 

circuito por los showrooms que ofrezcan las alternativas de productos para este 

segmento, en general con un alto valor decorativo, tras este recorrido se hace la 

selección y posteriormente la compra 

 

En los grandes proyectos del grupo BETA existe un arquitecto especificador quien 

trabaja para el mandante (puede ser una inmobiliaria o la misma constructora), él 

especifica los materiales. Una vez que la constructora tiene la especificación, 

compra (puede ser a través de una licitación) o le propone nuevas alternativas al 

mandante, en esta parte existe una persona a cargo de las compras, lo que ofrece 

una oportunidad de influir en el proceso de compra existe. También ocurre en este 

tipo de proyectos que por su tamaño algunas constructoras mejoran sus márgenes 

haciendo importaciones directas de algunos productos  
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En el grupo GAMMA, el usuario final es el mandante pero existe una importante 

influencia, en este caso del maestro instalador, quien especifica y en algunos 

casos cotiza y hasta puede llegar a ser el comprador, es un personaje muy 

apegado a sus preferencias sobre marcas. Para el caso de los edificios clase B 

usualmente existe una persona encargada de la selección o compra, en muchos 

casos éste puede ser el dueño quien toma a su cargo la selección, adquisición y 

flujos de abastecimiento de materiales en el proyecto. 

 

En el grupo DELTA no existen muchas etapas o instancias, dado su bajo valor 

agregado las decisiones de especificación y compra se toman dentro de  una 

misma empresa que integra constructora e inmobiliaria. Una vez hecha la compra 

los contratistas reciben directamente el despacho de los materiales. 

 

Dicho esto los roles en la decisión de comprase describen en el siguiente cuadro: 

 

  

 

 

 

 

Iniciador

Influyente

Decisor

Comprador 

Usuario

Grupo 
ALFA

Dueño + Familia

Arq/Deco, familia 
y tienda

Dueño + 
Arq/Deco

Dueño

Dueño + Familia

Grupo 
BETA

Mandante/ 
Especificador

Constructora

Mandante/ 
Especificador

Constructora

Cliente

Grupo 
GAMMA

Dueño + Familia

Maestro familia

Dueño/ 
Encargado

Dueño/ 
Encargado

Dueño + Familia

Grupo 
DELTA

Constructora/ 
Inmobiliaria

Constructora/ 
Inmobiliaria

Constructora/ 
Inmobiliaria

Constructora/ 
Inmobiliaria

Comprador
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3.5.2 Caracterización del proceso de compra  

En la caracterización del proceso de compra debemos considerar los dos tipos de 

proyectos a los que estamos apuntando ya que ambos tienen procesos distintos, 

debido lógicamente a las personas que intervienen en ellos. 

 

3.5.2.1 Proceso de compra obra nueva 

 

El proceso de compra de obra nueva tiene seis etapas que son transversales a la 

compra de la mayoría de los materiales que se usan en terminaciones, el que se 

describe en el siguiente esquema. 

 

La etapa de especificación se lleva a cabo por el mandante que por lo general es 

una empresa inmobiliaria, acá un arquitecto del equipo que diseña el proyecto se 

encarga de señalar a la empresa constructora los revestimientos que se utilizarán 

en el proyecto de manera de preservar la calidad en la ejecución y acabado de la 

obra. Es normal que los especificadores estén muy informados sobre los 

materiales disponibles en el mercado y también de las tendencias sobre todo en lo 

que se refiere a terminaciones.  

 

La parte de la selección del revestimiento es lo que se espera de la especificación 

pero se extiende hacia esta etapa debido a que la constructora puede cambiar o 

proponer materiales con la aprobación del mandante, generalmente a través del 

especificador. Calidad, precio y disponibilidad son los principales argumentos por 

los que en esta etapa podría tomar fuerza una alternativa diferente a la 

especificada, dentro de la constructora la persona a cargo de la adquisición es un 

influenciador importante en esta etapa, por su poder en la decisión y por estar 

expuesto en forma más directa a lo que pasa “aguas abajo” en la etapa de 

instalación. 

Especificación 
del Proyecto

Selección del 
material

Licitación/ 
Compra

Abastecimiento Instalación Post Venta
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En la etapa de licitación o compra la constructora, a través del gerente de 

compras, lleva a cabo la compra de revestimientos según los requerimientos de la 

especificación, para esto acude a un proveedor con las características necesarias 

de la especificación y el proyecto, este proveedor suele ser un distribuidor de 

materiales para la construcción o un distribuidor especialista o fabricante. Esta 

etapa está íntimamente relacionada al abastecimiento, ya que aspectos de la 

relación con el cliente como el despacho programado, formas de pago, descuento 

por volumen, disponibilidad de almacenamiento etc. influyen en el abastecimiento. 

En algunos casos ciertas constructoras planifican una importación directa de 

algunos productos con el propósito de mejorar competitividad y márgenes. 

 

La etapa de instalación se lleva a cabo por un contratista, los maestros 

involucrados en esta etapa tienen influencia ya que son muy apegados a marcas 

tradicionales y productos de su preferencia. Muchas empresas proveedoras de la 

construcción ofrecen capacitaciones a estos maestros como una manera de 

relacionarse con ellos. En algunos casos los proveedores o distribuidores son 

quienes venden sus productos instalados “llave en mano” como una forma de 

asegurar una correcta instalación que evite problemas de post venta, esto no pasa 

en los proyectos grandes ya que en estos casos el proveedor se desvincula en el 

despacho. 

 

En el proceso de post venta por lo general las devoluciones se producen por 

defectos en el revestimiento. Luego de la instalación es la constructora la que está 

a cargo de hacer el control de calidad y evaluación del material utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

3.5.2.2 Proceso de compra RAR 

 

Las etapas del proceso de compra RAR se describen en el siguiente cuadro: 

 

 

 

La principal razón por la que se remodela o re decora, es la que respondieron los 

encuestados a la consulta de ¿Por qué remodeló? Las respuestas se ven en el 

siguiente gráfico: 

 

 

Podemos ver que la remodelación en busca de bienestar encabeza las razones, 

luego la adaptación de nuevo espacios y finalmente el aumento de la familia y las 

reparaciones, esto puede ser complementado con la información del estudio del 

lugar de las casa que es más intervenido. 

 

 

Sobre la búsqueda de información, según las entrevistas a vendedores, los 

clientes tienden a privilegiar la evaluación y cotización en vivo para evaluar más 

alternativas, variedad de precio y disponibilidad, para esto organizan circuitos que 

Necesidad
Búsqueda de 
Información

Evaluación de 
alternativas

Decisión de 
Compra

Comportamiento 
Post Compra

0%

5%

10%

15%
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25%

30%

35%

40%

45%

Cambio, venta o 
arriendo del 

inmueble 

Estetica y nuevas 
comodidades

Aumento de 
personas en el 

grupo 

Mal estado del 
Inmueble

Vivienda
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los llevan por las principales tiendas descritas en los canales de distribución. 

Según los datos que arrojó la encuesta es notable el hecho que sólo un 17% de 

las personas se informó a través de un medio de comunicación, el 66,6% se 

comporta como lo señalaron los vendedores, visitando las tiendas donde creen 

que encontrarán la mayor variedad. 

 

Esto nos lleva a un plano en el que, más allá del revestimiento que se esté 

buscando, la fama o prestigio del distribuidor juega un rol fundamental al momento 

de elegir, ya sea porque tenga fama de exclusivo, económico o de mayor 

variedad, este hecho está directamente relacionado con el dato de las tiendas más 

cotizadas en el estudio de mercado. 

 

Acerca de la evaluación de alternativas podemos decir que en la mente de los 

consumidores los argumentos, divididos en cuatro dimensiones diferentes 

presentan el siguiente orden: estética, calidad, precio y estatus a partir del estudio 

podemos decir que los clientes llegan a una tienda buscando principalmente 

satisfacer una necesidad estética, luego buscan necesidades relacionadas a la 

calidad, es en estos dos puntos donde la importancia de quien esté asesorando en 

el proyecto y el vendedor son más importantes. A veces es tal la importancia del 

valor estético que una vendedora señaló que algunas personas privilegian el 

diseño y la decoración en un baño de visitas, que es más pequeño y 

probablemente con menos uso, que en el baño de uso cotidiano, destinándole 

más recursos. En general, y como es lógico, la mayoría de los clientes entra en 

una dinámica compensatoria buscando un equilibrio entre estética, calidad y 

precio, tratando de obtener el revestimiento que más satisfaga su criterio y su 

disposición a pagar. 

 

Durante el proceso de compra que hemos descrito hasta ahora, los clientes van 

formando sus preferencias, no existe una alta diferenciación entre productos, el 

posicionamiento de marcas es escaso salvo algunas excepciones. Una 

interrogante interesante que surge de esto es si la necesidad de tener que 
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presenciar el producto por parte de los clientes es una consecuencia la falta de 

posicionamiento de marcas o la necesidad de presenciarlo hace que las marcas 

se diluyan durante el proceso de elección, como sea, ya mencionamos que en 

buena parte han sido los distribuidores lo que se han hecho cargo del awareness 

en los productos que venden. Entonces la percepción de un producto está filtrada 

por el distribuidor donde lógicamente la atención que recibe por parte del vendedor 

incide en la experiencia del proceso de compra, la importancia de esto radica en 

que de las entrevistas a expertos obtuvimos la información de que, para un 

determinado proyecto los clientes compran los productos que necesarios en 

diferentes tiendas, incluso aunque estos estén relacionados a nivel de uso o 

técnicamente. 

 

Al ser los revestimientos productos de ciclos largos, ya que según datos 

secundarios una persona hace un proyecto de remodelación cada 4 ó 5 años, el 

que no siempre incluye revestimientos hace que su evaluación sea más 

exhaustiva. Al ser consultados los clientes sobre qué aspectos valora más a la 

hora de elegir un revestimiento, los aspectos dominantes siguen siendo los 

estéticos y de calidad con una clara diferencia por sobre el resto, a continuación el 

ranking según las preferencias de los clientes. 

 

Ítem Puntaje Total Ranking 

Variedad de colores y formatos 125 1 

Durabilidad 120 2 

Disponibilidad de reposición 97 3 

Prestigio del fabricante o distribuidor 92 4 

Adecuación a las tendencias 85 5 

Formas de pago 66 6 

País de procedencia 53 7 
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3.5.2.3 Comportamiento post-compra 

 

Producto de la importancia de una compra de revestimientos, que durará varios 

años, es importante que el cliente no presente disonancias posteriores a la 

compra, estas están dadas, según entrevistas realizadas, por tres aspectos 

principales: 

- Disonancia estética por lo que es muy importante prestar una adecuada 

asesoría. 

- Deterioro en el transporte del producto como despuntes y 

fraccionamiento de palmetas. 

- Desaprobación por parte de terceros, esto ocurre cuando se compra en 

soledad. 

Es necesario aclarar que esto ocurre escasamente y no alcanza el 1% de las 

ventas. 
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4.0 Análisis Interno 

 

Para analizar las potencialidades y debilidades a las que se enfrentará la empresa 

primero es necesario evaluar aspectos internos que tienen que ver con el proceso 

productivo y de generación de valor para los clientes potenciales de la 

Combarbalita. 

 

4.1 El Proceso de producción 

 

El proceso de producción de la piedra tiene nueve etapas que parten con la 

extracción de la materia prima en las canteras, en ese lugar el material extraído, o 

a punto de extraer, debe ser lavado para determinar sus características de color y 

textura de manera de priorizar según los atributos que valoran los clientes, luego 

el material seleccionado debe ser transportado a los talleres donde comienza el 

proceso de descarga y corte donde se generarán láminas que ofrezcan la mejor 

superficie aprovechable posible, en esta etapa el producto está almacenado sin 

terminar y clasificado por color de manera de dejar todas las posibilidades de 

combinación de color y formato para el proceso de finalización, esto además 

permite aprovechar de mejor forma el material. Finalmente el despacho envía el 

producto a Santiago. 

 



50 
 

 

 

4.2  Proveedores 

 

La materia prima en este proceso es la piedra, no existe una extracción a gran 

escala de combarbalita ya que su único uso es la producción y comercio de 

artesanía, por lo que se abastecen manualmente. La unidad de venta es la 

“carretillada” que tiene un precio que rodea los cinco mil pesos. Una “carretillada” 

equivale a aproximadamente 165 kg de piedra de donde se extrae una superficie 

útil de combarbalita para almacenar (sin terminar) de 2,75 m2. Entonces podemos 

concluir que por cada 60 kg aproximadamente de material que se extrae de las 

canteras obtenemos 1 m2 de revestimiento sin terminar. A continuación ilustramos 

el rendimiento con el ejemplo de una piedra de 31,5 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Extraer el 
material

Lavar y 
priorizar

Transportar

Descargar Cortar Clasificar

Almacenar Acabado Despachar
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Otros materiales necesarios para la producción de revestimiento de combarbalita 

se obtienen de ferreterías sin mayor complejidad. En cuanto a maquinarias, no se 

encuentran muchas barreras ya que existen varias importadoras que representan 

reputadas marcas capaces de proveer servicio técnico y los insumos necesarios 

para el correcto funcionamiento.  

 

4.3  Capacidad productiva 

 

Para tener una adecuada capacidad productiva es necesario contar con 

maquinaria y una capacidad de transporte que exige una inversión importante, 

estableceremos como supuesto la fabricación de 800 m2 mensuales lo que implica 

la extracción de 48 toneladas de piedra combarbalita, esto necesita la utilización 

de una retroexcavadora capaz de remover esa cantidad de material y lógicamente 

un camión tolva capaz de transportar esa cantidad de material.   

 

Para responder a los cortes de piedra necesarios para 800 m2 al mes es 

imprescindible una mesa cortadora de disco de diamante de 14”, que tenga 5 hp y 

la capacidad de soportar el peso de la piedra. Ésta se utilizará para hacer los 

primeros cortes en la piedra en bruto. En segundo lugar es necesario, para hacer 

el acabado de los revestimientos de combarbalita, una cortadora del mismo tipo 

Piedra 
Promedio:

31,5 kg

Limpieza para 
corte:

prisma de 

25*14*17 cm

Corte de 
planchas de    

7 mm de 
espesor

(corte: 4 mm)

17/1,1=15,45 
15 palmetas 
de 25*14 cm

0,525 m2 

Revestimiento 
de 

combarbalita
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pero para cortes más pequeños con un disco de 10”  y una potencia de 1,5 hp, 

además de un torno de 1,5 hp para hacer los acabados finales lisos o con texturas 

 

4.4  Competencias importantes 

 

Dentro de las competencias más importantes para el desarrollo de este negocio 

está la capacidad de elegir correctamente la piedra en la cantera, incluso la 

cantera de donde extraer. No solo es valiosa una buena elección en términos de 

colores sino también un adecuado volumen de las piedras que van a faenarse así 

como una buena intuición con su dureza, aunque por experiencia sabemos que 

existe una relación entre el color y la dureza debido a que evidencia su 

composición, existen varias personas con esa pericia en Combarbalá. Otra 

competencia importante es la lectura del mercado decorativo en cuanto a usos y 

tendencias estéticas de los revestimientos de piedra, observar el mercado nos 

ofrecerá instancias de innovación y nuevas oportunidades de crecimiento  

 

4.5  Oferta 

 

El producto que presentaremos entonces consiste en una serie de palmetas 

pequeñas de piedra, de 7 mm de espesor con diferentes formatos, colores y 

acabados para su aplicación como revestimiento. Estas piedras pueden ser 

combinadas de diferentes formas generando patrones o de manera 

completamente aleatoria, para uso en exterior e interior. Estas piezas permiten el 

desarrollo de productos como fachadas de piedra en exteriores y fachaletas 

decorativas para aplicación interior y exterior. 
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Formatos: 

 

Palmeta Formato  Acabado 

 

 

10x10 cm 

 

Liso 

 

 

5x20 

 

Liso 

 

 

5x10 

 

Liso 

 

 

10x10 cm 

 

Textura 

 

 

10x20 

 

Textura 

 

 

5x10 

 

Textura 
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Colores: 

 

 

 

Café-Turquesa 

 

 

Verde-Gris 

 

 

Rojo-Gris 

 

 

Beige 

 

 

Violeta 

 

 

Rojo 

 

 

Café-Gris 

 

 

 

Gris-Pintas 
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5.0  Estrategia  

 

5.1 Análisis estratégicos 

 

Con los antecedentes reunidos se dará el primer paso para establecer la 

estrategia de introducción al mercado de este revestimiento decorativo.  

 

Tipo Proyecto Obra Nueva RAR 

Tipo inmueble AB C1 C2 C3 D AB C1 C2 C3 D 

Vivienda SI SI NO NO NO SI SI NO NO NO 

Comercio+Oficinas NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

 

 

Para hacerlo lo primero que se hará es desarrollar análisis a partir de la 

información que hemos reunido, donde lo primero que destaca como dato 

relevante es que el tipo de clientes que usa piedra como revestimiento decorativo 

debe tener una alta disposición a pagar dados los precios existentes, esto os hace 

que tengamos que dirigirnos al segmento ABC1.  

 

Otro aspecto que depura el proceso de análisis es el hecho de que en Comercio y 

Oficinas hay solo ciertos proyectos que son interesantes para nuestro producto y 

dado que este segmento, como hemos visto sobre todo en oficinas, tiene su 

interés puesto en otro tipo de atributos más funcionales, por lo que no se 

considerará en el análisis. A los proyectos que resulten interesantes se puede 

llegar de otra forma sin abarcar este segmento completo, por ejemplo a través de 

oficinas de arquitectos. 

. 

Siendo de esta forma el siguiente análisis FODA considerará el mercado de 

revestimientos de alto valor en Obra Nueva y RAR del GSE ABC1. Según análisis 

previos, el total de este mercado está valuado en US$44.396.172 en vivienda 
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nueva y US$85.947.246 en RAR, lo que arroja un mercado total de 

US$130.343.418  

 

5.1.1 Análisis FODA 

 

5.1.1.1 FODA Obra Nueva ABC1: 

 

Fortalezas 

- Diferentes Colores: Debido a la composición del la combarbalita 

podemos encontrar una interesante variedad de colores lo que permite 

un uso homogéneo o combinado lo que expande las posibilidades para 

los diseñadores de los proyectos. 

- Acabado: Al ser una piedra relativamente blanda existen amplias 

posibilidades de ofrecer terminaciones distintas. 

- Variedad: Diferentes colores y acabados amplían la oferta, ofrecen más 

soluciones lo que permite acceder a clientes fieles. 

- Producto Nacional: La mayoría de los revestimientos del mercado en la 

categoría son importados, lo que nos permite ofrecer de manera flexible 

formatos, colores y combinaciones, además de una rápida reacción en 

la producción. 

- Disponibilidad de material: Según el Departamento de Geología de la 

Universidad de La Serena, existe gran abundancia de combarbalita en 

esta zona de la Cuarta Región. 

 

 

 

Oportunidades 

- Crecimiento del mercado: Según cifras de la Cámara Chilena de la 

Construcción este sector cerrará el año 2010 con un crecimiento 

cercano al 9%. Para el próximo año, si las cifras de crecimiento se 
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mantienen en tasas entre el 5% y 6%, este sector experimentará un 

crecimiento cercano al 10% anual. 

- Existe una disposición a pagar en todos los rangos testeados. 

- Tendencias: Existe un panorama favorable para los revestimientos 

pétreos, su consumo ha ido en aumento sobre todo por la importancia 

que ha adquirido como revestimiento de exteriores. 

- Producto Nuevo: en un ambiente snob e innovador como el de los 

arquitectos especificadores un material pétreo nuevo despierta el interés 

y con la presentación correcta permitiría cobrar un mayor precio. 

 

Debilidades 

- Aspectos técnicos: Los índices de la Combarbalita están por debajo de 

la mayoría de los indicadores de otros productos similares. 

- Carencia de precedentes: ingresar a un mercado es difícil sobretodo sin 

entregar registro de usos previos de la Combarbalita. 

- Formatos pequeños: Existe la posibilidad de que la estructura de la 

piedra no nos permita alcanzar formatos grandes lo que no nos hace un 

buena alternativa en grandes superficies. 

- Variabilidad de colores: dada la variabilidad de colores hace inestable la 

extracción continua de un color determinado 

- Experiencia: Los competidores existentes en el mercado tienen mejor 

resueltas sus estrategias productivas y de distribución, lo que mejora su 

valor. 

- Desconocimiento: los consumidores no lo conocen 

- Alto valor: el alto valor al que puede resultar comercializarse este 

producto puede jugarle en contra  

Amenazas 

- Dependencia del camino: existe una única ruta pavimentada que 

conecta Combarbalá y la Ruta 5, la que algunos inviernos es afectada 

por aludes. 
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- Dependencia de agua: Algunas de las máquinas que usaremos 

necesitan suministro de agua y esta zona suele tener racionamientos. 

- Normalización: Surgimiento de normas para revestimientos que 

restrinjan el mercado. 

 

5.1.1.2 FODA RAR ABC1: 

 

Fuerzas 

- Resistencia: La percepción de resistencia es alta entre los usuarios 

finales 

- Acabado: Al ser una piedra relativamente blanda existen amplias 

posibilidades de ofrecer terminaciones distintas. 

- Diferentes Colores: Debido a la composición del la combarbalita 

podemos encontrar una interesante variedad de colores lo que permite 

combinarla fácilmente. 

- Disponibilidad de material: Según el Departamento de Geología de la 

Universidad de La Serena, existe gran abundancia de combarbalita en 

esta zona de la Cuarta Región. 

 

Oportunidades 

- Producto Nacional: En un mercado con altos niveles de productos 

importados es posible ofrecer mass customization gracias a mejores 

oportunidades de reacción. 

- Crecimiento del mercado: Según cifras de la Cámara Chilena de la 

Construcción este sector experimentará un crecimiento cercano al 10% 

anual. RAR debería crecer más menos en la misma tasa. 

- Tendencias: Existe un panorama favorable para los revestimientos 

pétreos, su consumo ha ido en aumento en viviendas como 

revestimiento de exteriores y decoración de interiores. 

-  
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Debilidades 

- Aspectos técnicos: Los índices de la Combarbalita están por debajo de 

la mayoría de los indicadores de otros productos similares. 

- Producto Nuevo: Tenemos un producto que más allá de sus atributos, 

no se conoce en el mercado. 

- Formatos pequeños: Existe la posibilidad de que la estructura de la 

piedra no nos permita alcanzar formatos grandes lo que no nos hace un 

buena alternativa en grandes superficies. 

- Variabilidad de colores: dada la variabilidad de colores hace inestable la 

extracción continua de un color determinado. 

- Experiencia: La ley de la experiencia hace que la competencia tenga 

optimizados sus procesos de producción y comerciales lo que les 

permite llegar con mejores precios al mercado u obtener mejores 

márgenes. 

 

Amenazas 

- Dependencia del camino: existe una única ruta pavimentada que 

conecta Combarbalá y la Ruta 5, la que algunos inviernos es afectada 

por aludes. 

- Dependencia de agua: Algunas de las máquinas que usaremos 

necesitan suministro de agua y esta zona suele tener racionamientos. 

- Normalización: Surgimiento de normas para revestimientos que 

restrinjan el mercado. 

- Imitaciones: Existen productos capaces de copiar texturas y colores 

  



 

5.2 Diseño de la estrategia

 

Como estrategia básica de desarrollo

especialización o diferenciación, como se indica en el siguiente cuadro:

 

 

Esta opción se basa en que vemos la posibilidad de partir de mejor forma la 

introducción de la combarbalita en

Otra razón es que dado que 

sería apropiado volcarlas en el grupo que pueda valorarlas

 

 

5.2.1 Selección de mercado 

 

El segmento elegido para introducir 

no sólo para la introducción, sino también para el posterior desarrollo de la 

empresa a través de nuevo productos, se trata 

de proyectos habitacionales 

las siguientes características
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Diseño de la estrategia 

Como estrategia básica de desarrollo hemos decidido tomar una estrategia de 

especialización o diferenciación, como se indica en el siguiente cuadro:

 

Esta opción se basa en que vemos la posibilidad de partir de mejor forma la 

combarbalita en  un segmento específico de tamaño razonable. 

Otra razón es que dado que la Combarbalita tiene características diferenciadoras

volcarlas en el grupo que pueda valorarlas mejor. 

Selección de mercado objetivo  

para introducir los revestimientos de Combarbalita es

no sólo para la introducción, sino también para el posterior desarrollo de la 

empresa a través de nuevo productos, se trata de los arquitectos especificadores 

de proyectos habitacionales para el segmento ABC1, donde las viviendas tienen 

las siguientes características básicas: 

hemos decidido tomar una estrategia de 

especialización o diferenciación, como se indica en el siguiente cuadro: 

Esta opción se basa en que vemos la posibilidad de partir de mejor forma la 

un segmento específico de tamaño razonable. 

características diferenciadoras, 

de Combarbalita es clave, 

no sólo para la introducción, sino también para el posterior desarrollo de la 

los arquitectos especificadores 

as viviendas tienen 



 

 

Estos arquitectos trabajan en oficinas de arquitectura 

desde 5.000 UF por vivienda 

son empresas inmobiliarias

pueden ser pequeños condominios o edificios de entre 5 y 8 viviendas, hasta 

grandes proyectos en etapas donde se construyen 

halando de personas muy sofisticadas y de gustos exclusivos, tienen experiencias 

de estudio y/o de trabajo en el extranjero y en muchas ocasiones son catalogados 

de “divos” por su conducta, 

que especifican, la mayoría de ellos 

arquitectos. 

 

Para ilustrar mejor el tipo de proyecto de los que estamos hablando presentamos 

el siguiente cuadro: 

 

Proyecto Mirador los Bravos, SOCOVESA

Tamaño Condominio de 9 casas desde 198 a 275 m

Target AB 

Precio Entre 10.800 UF y 14.700 UF

Características Primera etapa, terreno de 60 has

 

Proyecto Terrazas del Cóndor, MANQUEHUE

Tamaño Edificios de 6 pisos, 2 departamentos 

Sta. María de Manquehue.

Target AB 
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Estos arquitectos trabajan en oficinas de arquitectura donde diseñan proyectos 

por vivienda pudiendo llegar hasta las 20.000 UF, los mandantes 

mpresas inmobiliarias de todos los tamaños. Los proyectos en que trabajan 

pueden ser pequeños condominios o edificios de entre 5 y 8 viviendas, hasta 

proyectos en etapas donde se construyen 500 viviendas

personas muy sofisticadas y de gustos exclusivos, tienen experiencias 

en el extranjero y en muchas ocasiones son catalogados 

ucta, gustos especiales y sobre todo por su rigurosidad en lo 

ayoría de ellos son miembros activos del colegio de 

el tipo de proyecto de los que estamos hablando presentamos 

Mirador los Bravos, SOCOVESA 

Condominio de 9 casas desde 198 a 275 m2, La Dehesa

Entre 10.800 UF y 14.700 UF 

Primera etapa, terreno de 60 has 

Terrazas del Cóndor, MANQUEHUE 

Edificios de 6 pisos, 2 departamentos por nivel de 247

María de Manquehue. 

diseñan proyectos 

pudiendo llegar hasta las 20.000 UF, los mandantes 

en que trabajan 

pueden ser pequeños condominios o edificios de entre 5 y 8 viviendas, hasta 

viviendas. Estamos 

personas muy sofisticadas y de gustos exclusivos, tienen experiencias 

en el extranjero y en muchas ocasiones son catalogados 

su rigurosidad en lo 

l colegio de 

el tipo de proyecto de los que estamos hablando presentamos 

ehesa 

247 a 307 m2, 
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Precio Entre 16.650 UF  

Características Seis etapas, con un total de de 72 departamentos 

 

Proyecto Barrio las Flores, MANQUEHUE 

Tamaño Barrio privado con casas desde 150 a 270 m2, Chicureo 

Target C1 

Precio Entre 6.720 UF y 7.815 UF 

Características Seis etapas con un promedio de 80 casas por etapa. 

 

Para tener una idea concreta estableceremos como supuesto que una vivienda 

ABC1 que parte en 140 m2 usa entre 130 m2  y 200 m2 de revestimiento según 

dimensiones que fueron tomadas de una casa de tamaño grande en el libro “El 

arte de proyectar en arquitectura” de Neufert. Este supuesto considera piso y muro 

sólo en: un baño grande, uno mediano y uno pequeño; una cocina, un hall de 

acceso y una terraza. 

 

Para concluir esta idea podemos decir que el atractivo del grupo objetivo radica en 

una superficie de revestimientos que parte en 455.000 m2 al año en proyectos 

habitacionales donde el gasto en terminaciones parte en un 40% de los costos de 

edificación, pudiendo llegar al 70% de los costos. 

 

Como segunda opción o más bien plan B, está el segmento de los distribuidores 

como tiendas de diseño y decoración como vehículo para llegar al RAR ABC1, 

esta opción la consideramos más difícil que la de arquitectos especificadores ya 

que en este mercado objetivo todo está más atomizado. 

 

5.2.2 Estrategia de penetración 

 

Es sabido que una estrategia de especialización o concentración es intensa en lo 

que es marketing operacional tanto como una de introducción de producto, es por 

esto que hemos elegido un mercado objetivo compuesto por personas permeables 



63 
 

a nuevos productos, con alta disposición a pagar, donde nos gustaría que ellos 

actuaran como innovadores y adoptadores tempranos del revestimiento de 

Combarbalita. 

 

La forma en que se espera entrar en el mercado aprovechando los atributos de la 

Combarbalita, es como revestimiento decorativo en alguno de los proyectos de las 

inmobiliarias, mientras más grande el proyecto, mejor. Capturar alguno de estos 

proyectos introduciría a la Combarbalita en el escenario de los revestimientos 

como una nueva opción. Como una forma de mejorar la oferta será entregará el 

producto instalado de manera que el cliente sólo se preocupe de elegir el producto 

y la fecha de instalación. 

 

5.2.3 Estrategia de producción 

 

La estrategia de producción como ya mencionamos anteriormente se basa 

principalmente en la diferenciación tardía, lo que se condice con la estrategia 

básica de la empresa, el propósito es que conociendo la variedad que ofrece la 

Combarbalita, el cliente utilice revestimiento de combarbalita de acuerdo a sus 

necesidades, manejando las diferentes dimensiones que éste le ofrece generando 

un producto “a medida”, activando una cadena que en 72 horas concrete el 

despacho en la obra. En este proceso el flujo de información es clave desde la 

venta hasta la producción que debe viajar desde Santiago hasta Combarbalá 

 

5.2.4 Estrategia de distribución 

 

La estrategia de distribución consistirá principalmente en transportar el producto 

desde la planta hasta la obra donde será instalado. Esto contempla el trayecto 

desde Combarbalá a Santiago donde se espera almacenar el producto antes de 

ser llevado a la obra. Otra opción es ofrecer a clientes que cultiven una relación a 

largo plazo un almacenamiento para sus productos en las bodegas de la empresa, 
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de tal manera de anticipar un despacho pactado, es requisito para esto que exista 

un despacho programado lo que permitirá que el cliente no almacene. 
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6.0  Evaluación económica 

 

El primer año (cero) se usará para planificar y preparar el año 1 que será de 

producción, durante este año se proyecta que las ventas partan en 200 m2 al 

segundo mes para ir escalando y cerrar el año con una vena de 3600 m2, el precio 

que fijamos es de $24.680 por m2. A continuación se describen los costos 

iniciales: 

 

 

 

 

Como se puede apreciar las inversiones más fuertes son las máquinas de corte y 

el vehículo necesario para el transporte. La mayor parte de estos bienes se 

deprecia según la tabla que se describe a continuación: 
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Los costos fijos mensuales se describen en el siguiente cuadro e inmediatamente 

se describen los costos variables calculados por metros cuadrados. 

 

 

 

 

 

 

Acá es donde es posible apreciar de mejor manera el impacto que provoca el 

transporte en los costos lo que hace críticos sucesos como las alzas de 

combustibles.  

 

AÑOS 1 2 3 4

Computadores 258.330 309.996 309.996 309.996
Mobiliario 12.710 15.252 15.252 15.252
Motores 198.130 237.756 237.756 237.756
Mesón 337.200 404.640 404.640 404.640
Carretilla 2.080 2.496 2.496 2.496
Estanque 16.670 20.004 20.004 20.004
Vehículo 1.111.110 1.333.332 1.333.332 1.333.332

DEPRECIACIÓN TOTAL 1.936.230 2.323.476 2.323.476 2.323.476
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Con esta información hacemos la primera proyección del flujo que se muestra a 

continuación que lleva implícitos los datos de la tabla que lo acompaña (en azul) 

con los datos de las tasas de descuento aplicadas, precios e impuestos. 

 

 

 

 

 

En ese primer flujo supusimos que los costos fijos suben a una tasa de 2% anual y 

las metas de ventas, que parten en una cifra austera el primer año, se dupliquen 

en el año 2 para luego crecer un 33% en el año 3 y un 20% para el año 4. 

También es importante mencionar que para sostener el crecimiento en producción 

que exigen las metas de venta impuestas se considera una reinversión al tercer 

año que contempla no sólo renovación de equipamiento sino también aumento de 

dotación de personal para la faena. 

 

En estas condiciones la tasa interna de retorno y el valor actual neto quedan como 

se describe en la siguiente tabla: 

 

V.A.N.   42.618.193 

T.I.R. 77% 

 

Tasa de descuento  0,22

Tasa de Impuesto 0,17

Costos Variables por m2 15729

Precio por m2 24.680

Coeficiente de Cambio Precio 1,04

Ítem 0 1 2 3 4
Ingresos 88.848.000 184.803.840 255.727.447 319.258.900
Costos Fijos -39.609.228 -42.017.469 -46.355.016 -53.185.951

Costos Variables -56.624.425 -113.248.850 -150.683.887 -180.883.581
Depreciación -1.936.230 -2.323.476 -3.252.866 -3.252.866
Pérdida acumulada -9.321.883

Utilidades antes de Impuestos -9.321.883 17.892.161 55.435.677 81.936.503

Impuestos (17%) -3.041.667 -9.424.065 -13.929.205

Utilidad Neta -9.321.883 14.850.494 46.011.612 68.007.297

Depreciación 1.936.230 2.323.476 3.252.866 3.252.866
Inversión Inicial -14.626.900
Reinversión -14.900.000

Inversión Capital de Trabajo

Flujo de Caja -14.626.900 -7.385.653 17.173.970 34.364.478 71.260.164
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Si bien estos resultados pueden ser evaluados como positivos hacen posible 

repetir el ejercicio en las mismas condiciones pero incluyendo la variante de un 

préstamo de capital de trabajo que haga más abordable el proyecto. 

 

Usando la misma tabla de datos de tasas de descuento aplicadas, precios e 

impuestos, el nuevo flujo con un préstamo se presenta así. 

 

 

 

 

 

En estas condiciones se adelanta en un año la percepción de utilidades. La tasa 

interna de retorno y el valor actual neto quedan como se describe en la siguiente 

tabla: 

V.A.N.   45.072.190 

T.I.R. 167% 

 

 

 

 

 

Tasa de descuento  0,22

Tasa de Impuesto 0,17

Costos Variables por m2 15729

Precio por m2 24.680

Coeficiente de Cambio Precio 1,04

Ítem 0 1 2 3 4
Ingresos Captación 88.848.000 184.803.840 255.727.447 319.258.900
Costos Fijos -39.609.228 -42.017.469 -46.355.016 -53.185.951

Costos Variables -56.624.425 -113.248.850 -150.683.887 -180.883.581

Gastos Financieros -1.462.690 -1.147.523 -800.839 -419.487
Depreciación -1.936.230 -2.323.476 -3.252.866 -3.252.866
Pérdida acumulada -10.784.573

Utilidades antes de Impuestos -10.784.573 15.281.948 54.634.838 81.517.015

Impuestos (17%) -2.597.931 -9.287.922 -13.857.893

Utilidad Neta -10.784.573 12.684.017 45.346.915 67.659.123

Depreciación 1.936.230 2.323.476 3.252.866 3.252.866
Inversión Inicial -14.626.900
Inversión equipos / Mob -14.900.000

Prestamo 14.626.900

Amortización deuda -3.151.670 -3.466.837 -3.813.521 -4.194.873

Flujo de Caja -12.000.013 11.540.656 29.886.261 66.717.116
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Para el préstamo usamos una tasa del 10% y el detalle de su amortización queda 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Como una forma de hacer más completo este análisis consideramos hacer una 

proyección de variantes en las ventas para hacerse una mejor idea de la 

sensibilidad del proyecto a posibles fluctuaciones, esto tanto para el proyecto puro 

como para el proyecto con deuda. Estos ejercicios dan como resultado los 

siguientes cuadros de flujo con sus respectivas tablas de VAN y TIR. 

 

Escenario sin apalancamiento con una proyección de ventas menor en un 10%. 

 

 

 

V.A.N.   26.049.309 

T.I.R. 56% 

 

Escenario sin apalancamiento con una proyección de ventas mayor en un 10%. 

 

Periodo Saldo Inicial Cuota Interés Amortización Saldo Final
1 14.626.900 4.614.360 1.462.690 3.151.670 11.475.230 1.243.287 4.394.956
2 11.475.230 4.614.360 1.147.523 3.466.837 8.008.393 975.395 4.442.231
3 8.008.393 4.614.360 800.839 3.813.521 4.194.873 680.713 4.494.234
4 4.194.873 4.614.360 419.487 4.194.873 0 356.564 4.551.437

TABLA DE AMORTIZACIÓN Interés Neto 
Impuesto

Cuota Neta de 
Impuesto

Ítem 0 1 2 3 4
Ingresos 79.963.200 175.563.648 230.154.702 287.333.010
Costos Fijos -39.609.228 -42.017.469 -46.355.016 -53.185.951

Costos Variables -50.961.983 -107.586.408 -135.615.498 -162.795.222
Depreciación -1.936.230 -2.323.476 -3.252.866 -3.252.866
Pérdida acumulada -12.544.241

Utilidades antes de Impuestos -12.544.241 11.092.054 44.931.321 68.098.971

Impuestos (17%) -1.885.649 -7.638.325 -11.576.825

Utilidad Neta -12.544.241 9.206.405 37.292.997 56.522.146

Depreciación 1.936.230 2.323.476 3.252.866 3.252.866
Inversión Inicial -14.626.900
Reinversión -14.900.000

Flujo de Caja -14.626.900 -10.608.011 11.529.881 25.645.863 59.775.012
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Escenario con financiamiento con una proyección de ventas menor en un 10%. 

 

 

 

 

 

Escenario con financiamiento con una proyección de ventas mayor en un 10%. 

 

Ítem 0 1 2 3 4
Ingresos 97.732.800 203.284.224 281.300.192 351.184.791
Costos Fijos -39.609.228 -42.017.469 -46.355.016 -53.185.951

Costos Variables -62.286.868 -124.573.735 -165.752.276 -198.971.939
Depreciación -1.936.230 -2.323.476 -3.252.866 -3.252.866
Pérdida acumulada -6.099.526

Utilidades antes de Impuestos -6.099.526 28.270.018 65.940.033 95.774.035

Impuestos (17%) -4.805.903 -11.209.806 -16.281.586

Utilidad Neta -6.099.526 23.464.115 54.730.228 79.492.449

Depreciación 1.936.230 2.323.476 3.252.866 3.252.866
Inversión Inicial -14.626.900
Reinversión -14.900.000

Flujo de Caja -14.626.900 -4.163.296 25.787.591 43.083.094 82.745.315

V.A.N.  61.195.342

T.I.R. 101%

Ítem 0 1 2 3 4
Ingresos Captación 79.963.200 175.563.648 230.154.702 287.333.010
Costos Fijos -39.609.228 -42.017.469 -46.355.016 -53.185.951

Costos Variables -56.624.425 -113.248.850 -150.683.887 -180.883.581

Gastos Financieros -1.462.690 -1.147.523 -800.839 -419.487
Depreciación -1.936.230 -2.323.476 -3.252.866 -3.252.866
Pérdida acumulada -19.669.373 -2.843.044

Utilidades antes de Impuestos -19.669.373 -2.843.044 26.219.049 49.591.125

Impuestos (17%) -4.457.238 -8.430.491

Utilidad Neta -19.669.373 -2.843.044 21.761.811 41.160.634

Depreciación 1.936.230 2.323.476 3.252.866 3.252.866
Inversión Inicial -14.626.900
Inversión equipos / Mob -14.900.000

Prestamo 14.626.900

Amortización deuda -3.151.670 -3.466.837 -3.813.521 -4.194.873

Flujo de Caja -20.884.813 -3.986.405 6.301.157 40.218.628

V.A.N.  2.028.182

T.I.R. 26%



71 
 

 

 

 

 

 

Como conclusión de esta evaluación podemos ver muchos factores influyen en los 

resultados en este proyecto donde resaltan la positiva influencia en la tasa de 

retorno en el caso de optar por el proyecto apalancado y a su vez la alta 

sensibilidad que éste presenta a la variación en las ventas en el caso de realizarlo 

con financiamiento. A pesar de estos factores, en todos los casos los escenarios 

sugieren realizar el proyecto ya que en ningún caso las simulaciones arrojan 

resultados por debajo de la rentabilidad exigida (22%) y las posibilidades con 

mejor prospección se presentan al usar financiamiento ya que adelantan la 

percepción de utilidades. 

 

 

 

  

Ítem 0 1 2 3 4
Ingresos Captación 97.732.800 203.284.224 281.300.192 351.184.791
Costos Fijos -39.609.228 -42.017.469 -46.355.016 -53.185.951

Costos Variables -56.624.425 -113.248.850 -150.683.887 -180.883.581

Gastos Financieros -1.462.690 -1.147.523 -800.839 -419.487
Depreciación -1.936.230 -2.323.476 -3.252.866 -3.252.866
Pérdida acumulada -1.899.773

Utilidades antes de Impuestos -1.899.773 42.647.132 80.207.583 113.442.905

Impuestos (17%) -7.250.012 -13.635.289 -19.285.294

Utilidad Neta -1.899.773 35.397.120 66.572.294 94.157.611

Depreciación 1.936.230 2.323.476 3.252.866 3.252.866
Inversión Inicial -14.626.900
Inversión equipos / Mob -14.900.000

Prestamo 14.626.900

Amortización deuda -3.151.670 -3.466.837 -3.813.521 -4.194.873

Flujo de Caja -3.115.213 34.253.759 51.111.639 93.215.605

V.A.N.  91.663.661

T.I.R. 1150%
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7.0  Conclusiones 

 

En un mercado que presenta grandes oportunidades como la construcción en la 

ciudad de Santiago, parece ser un excelente momento para la introducción de un 

producto que ofrezca ventajas apreciables para el grupo objetivo que finalmente 

se tomó, esto porque la contracción generada por la crisis está en retirada según 

cifras obtenidas de la ENASEI 2009 donde un 76% de los principales ejecutivos 

del sector inmobiliario señalaron que la industria “ya salió de la crisis”. Esto 

además de las proyecciones de la CChC que vaticina un crecimiento del 9% para 

el siguiente año. 

 

La combarbalita es un producto que ofrece ventajas comparativas que la hacen 

una oferta atractiva como revestimiento decorativo de alto valor, lo que 

eventualmente permitiría cobrar un precio que sabemos tiene una baja 

representación en la disposición a pago, sin embargo esto puede ser asociado a 

un posicionamiento de exclusividad.  

 

La evaluación económica es positiva, los diversos escenarios evaluados nos 

permiten declarar con seguridad que el camino de buscar financiamiento para 

introducir la combarbalita en el mercado constructivo es correcto más allá de las 

correcciones que se puedan hacer con el volumen de producción o el precio que 

son variables a las que eventualmente se puede regular.  

 

Más allá de todo se considera que la inserción eventualmente será exitosa de este 

producto como revestimiento decorativo en el marcado de la construcción, es el 

primer paso para el ingreso de nuevos productos que nutran la oferta de 

elementos constructivos de combarbalita, y que aporten a la rentabilidad futura de 

la empresa. 
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9.0 Anexos 
 
Anexo A 
 

Pauta de Desarrollo de la investigación 
 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
Situación Actual: 
Hoy no existe información sobre revestimientos propiamente tal  y como la 
empresa aún no existe tampoco contamos con fuentes internas. Es por eso 
que toda la información para desarrollar este análisis provendrá de fuentes 
externas, partiendo por el análisis de la escasa información secundaria 
específica a continuación las describiremos. 

 
Carácter de la Investigación: 
Exploratoria - Descriptiva 

 
Fuentes de información: 

 
Nacionales 
Instituto de la Construcción 
Cámara Chilena de la Construcción 
Colegio de Arquitectos  
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
Ministerio de Obras Públicas 
Etc. 

 
Extranjeras 
Federación Española de la Piedra Natural 
Etc. 

 
Fuentes sindicadas: 
Foros de consumidores 
TINSA 
Etc. 

 
Fuentes primarias: 
Entrevistas en profundidad 
Encuestas  
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Métodos de Investigación 
 

Objetivo 1: Exploración del mercado / Tendencias 
Método de Investigación: Cualitativa / Opinión experta 
Instrumento: Temario 
Plan de Muestreo: 
Unidad de la muestra: Sujetos Expertos 
Tamaño de la muestra: Pequeña (3 - 5) 
Procedimiento de muestreo: Selección según cargo 
Método de contacto: Entrevista Personal / Entrevista On Line  

 
Temario: 
¿Cuáles son las categorías en que se divide su mix de revestimientos? 
¿En qué categoría pondrías este revestimiento (muestra) ? 
¿Cómo se comporta el mercado de revestimientos: crece, contrae, estancado 
(cerrar en categoría)? 
¿Existe alguna estacionalidad en la compra? 
¿Cuáles son los productos más exitosos y sus ventajas (volumen, margen) ? 
¿Qué es lo más innovador que has visto (cerrar en categoría) ? 
¿Dónde puedo comprar esta clase de revestimientos? 
¿Quiénes son tus principales competidores (distribuidores) ? 
¿Cuál ha sido la tendencia en precios? 
¿Cuál ha sido la tendencia en márgenes? 
¿Qué participación en porcentajes tienen los revestimientos de origen pétreo? 
¿Qué material compite con los revestimientos de origen pétreo? 
¿Qué ventajas y desventajas ofrecen los revestimientos de origen pétreo ? 
¿Cuánto se espera que dure un revestimiento? 
¿A qué tipos de proyectos llegan con sus revestimientos; con qué 
revestimientos? 
¿Existe alguna diferencia para los revestimientos en el marcado de casas v/s 
departamentos? 
¿Qué norma o certificación exigen a los revestimientos que deciden 
comercializar ? 
¿Qué adhesivos usan? 
¿Cómo informan acerca de sus revestimientos? 
¿Qué acciones promocionales realizan? 

 



77 
 

Objetivo 2: Dimensionar mercado potencial 
Método de Investigación: Cuantitativa/ Opinión experta 
Instrumento: Temario / Análisis de información secundaria 
Plan de Muestreo: 
Unidad de la muestra: Sujetos Expertos 
Tamaño de la muestra: Pequeña (3 - 5) 
Procedimiento de muestreo: Selección según cargo 
Método de contacto: Entrevista Personal / Entrevista On Line  

 
Temario 
¿Cuántos competidores directos existen? 
¿Cuántos competidores indirectos existen? 
¿Cómo estimas la distribución del mercado de revestimientos? 
¿Cómo estimas la distribución del mercado de revestimientos pétreos? 
¿Tienen algún proveedor con un alto grado de concentración? 
¿Existe alguna correlación entre el mercado de revestimientos y el 
constructivo? 
¿A qué tipos de proyectos llegan; de qué valor (UF); con qué revestimientos? 
¿Cómo se distribuye el mercado de revestimientos según casas y 
departamentos? 
¿Cuántos tipos de clientes tienen (particulares-proyectos) ? 
¿Caracterizarlos cada uno? 
¿Cuáles revestimientos son los más preferidos? 
¿Cuáles revestimientos tienen mayor margen? 
¿Existe alguna tendencia relevante? 
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Anexo B 
 
Encuesta de Investigación 
 
1.- Ha comprado algún tipo de revestimiento para muro o piso en el último año o recuerda la 
última vez que compró un revestimiento. 
Sí___   No___ 
 
2.- En qué consistía su proyecto 
_________________________________________________________ 
 
Cuánto fue el costo total del proyecto que realizó  
a) 250 -400 
b) 400 - 550 
c) 550 - 700 
d)  
e)  
f)  
Menos de $500.000 
Entre $500.000 y $1.500.000 
Entre $1.500.000 y $2.500.000 
Entre $2.500.000 y $3.500.000 
Entre $3.500.000 y $4.500.000 
Entre $4.500.000 y $5.500.000 
Más de $5.500.000 
 
Sin incluir la instalación ¿Qué porcentaje del costo total considera usted que gastó en 
revestimiento? 
a)  
b)  
c)  
d)  
e)  
f)  
 
3.- En qué parte de su vivienda usó el revestimiento 
a) Living 
b) Comedor 
c) Cocina  
d) Baño 
e) Habitación 
f) Terraza 
g) Fachada 
h) Hall de acceso 
i) Piscina 
 
4.- Cuál es la proporción muro-piso de revestimiento que utilizó (%) 
Muro ___%   + Piso___%  = 100% 
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5.- Cuántas opciones de revestimiento cotizó antes de decidirse 
a) Cerámica 
b) Travertino  
c) Piedra Pizarra 
d) Porcelanato 
e) Cerámica 
 
6.- En cuantos lugares buscó revestimientos antes de decidirse 
a) 1  
b) 2  
c) 3  
d) entre 4 y 6  
e) más de 6 
 
7.- Como  se informó  para poder elegir el revestimiento 
a) Investigó por su cuenta 
b) Se hizo asesorar 
c) Le ayudaron en la tienda 
d) Por recomendación de amigo o conocido 
e) Compró sin mayor análisis 
 
 
8.- Que aspectos evaluó para elegir el estilo y/o los colores del revestimiento 
_______________________________________________ 
 
9.- Ordene la siguiente lista de atributos asignándole 5 al más importante para usted, bajando 
hasta 1 
a) __El color  
b) __La textura 
c) __Variedad de formatos 
d) __Brillo/Opacidad 
e) __Diseño 
 
9.- Al elegir un revestimiento para un ambiente (como living o baño) es importante: 
a) Que sea original 
b) Que combine con el resto de la decoración 
c) Que sea fácil de mantener 
d) Que sea resistente 
e) Otro: ________________ 
 
10.- ¿Cuáles revestimientos conoce? 
__________________________________________________________________ 
 
11.- Ordene la siguiente lista de revestimientos asignándole 4 al mejor bajando hasta 1 
a) __ Cerámica 
b) __ Travertino (mármol) 
c) __ Piedra Pizarra 
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d) __ Porcelanato 
 
12.- A su juicio cuáles deberían ser las principales características de un revestimiento 
__________________________________________________________________ 
 
13.- Que atributos valora usted para elegir un revestimiento:  
a) prestigio del fabricante o distribuidor 
b) Variedad de colores y formatos  
c) Formas de pago 
d) Disponibilidad de reposición 
e) País de procedencia 
f) Durabilidad 
g) Adecuación a las tendencias 
 
14.- Ordene según importancia  las siguientes características de un revestimiento 
a) __ Que se vea bien 
b) __ Que tenga un precio conveniente 
c) __ Que sea resistente 
d) __ Que sea fácil de mantener 
 
15.- Qué atributos asocia a un revestimiento de piedra (como por ejemplo el mármol, la piedra 
pizarra o la piedra laja) 
__________________________________________________________________ 
 
17) Ordene la siguiente lista de atributos de un revestimiento de piedra asignándole 7 al más 
importante para usted, bajando hasta 1 
a) __ Colores acomodables 
b) __ Acorde a la tendencia  
c) __ Textura agradable 
d) __ Baja mantención  
e) __ Versatilidad 
f) __ Nobleza (prestigio)  
g) __ Durabilidad del material 
 
 
16.- Los revestimientos en base a piedras son buenos porque son: _____ 
 
a) Elegantes 
b) Resistentes 
c) Bonitos 
d) Económicos 
e) Otro: __________ 
 
17.- Los revestimientos en base a piedras NO son buenos porque son: _____ 
 
a) Anticuados 
b) Costosos 
c) Demasiado delicados 



 

d) Poco versátiles 
e) Otro: __________ 
 
 
 
18.- ¿Que textura preferiría en un revestimiento de Piedra?
 

a) Relieve plano, textura Lisa y suave
 

b) Relieve plano, textura sin pulir
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¿Que textura preferiría en un revestimiento de Piedra? 

 
a) Relieve plano, textura Lisa y suave 

 
plano, textura sin pulir 

c) Relieve Irregular, textura suave
 

d) Relieve irregular, textura áspera

 

 
c) Relieve Irregular, textura suave 

 
d) Relieve irregular, textura áspera 



 

19.- En términos de colores para un revestimiento de piedra, usted preferiría:
 

a) Colores planos y uniformes 
 

b) Un color dominante con vetas de otro 
color 
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En términos de colores para un revestimiento de piedra, usted preferiría: 

 

 
Un color dominante con vetas de otro 

c) Un mismo color con vetas del mismo tono
 

d) Tres o más colores aleatoriamente

 

 
c) Un mismo color con vetas del mismo tono 

 
d) Tres o más colores aleatoriamente 
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20.- Ordene las siguientes piedras según su preferencia asignándole 6 al mejor bajando hasta 1 
 
 

 
a) Piedra 1: ______ 
 

 
b) Piedra 2: ______ 
 

 
c) Piedra 3: ______ 

 
d) Piedra 4: ______ 
 

 
e) Piedra 5: ______ 
 

 
f) Piedra 6: ______ 
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21.- En qué lugar considera adecuado usar un revestimiento en base a piedra  
a) Exterior  
b) Interior 
c) Ambas indistintamente 
 
22.- ¿Cómo se informó de la oferta disponible al momento de elegir su revestimiento? 
a) Investigó por su cuenta 
b) Se hizo asesorar 
c) Le ayudaron en la tienda 
d) Compró sin mayor análisis 
e) encontró información en un medio 
 
23.- ¿Cuál es su principal fuente de información revestimientos y/o decoración? 
 
23.- ¿Cuál es la fuente de información ideal sobre revestimientos y/o decoración? 
a) Revistas 
b) Lo que ve en otras viviendas  
c) Visita showrooms o tiendas regularmente 
d) Cuando necesita se hace asesorar por un arquitecto o decorador 
e) Internet 
f) Otro: ___________________________________ 
 
24.- ¿Alguien lo asesoró en este proyecto? 
a) Arquitecto  
b) Decorador 
c) Maestro 
d) Oficina de proyectos 
e) Nadie 
 
25.- ¿Usted vive en casa o departamento? 
 
Casa__      Departamento__ 
 
26.- ¿Cuántos baños tiene en su vivienda? 
____________________________________ 
 
27.- ¿En qué comuna se encuentra el proyecto que realizó? 
__________________________________________________ 
 
27.- ¿En qué comuna vive? 
__________________________________________________ 
 
28.- Su sexo es  
Hombre___   Mujer___ 
 
29.- Su edad es 
_______ 

 


