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Segmentación de Mercado 
 
Category Killers o más conocido como bricolaje  
 
Sector de grandes constructoras y distribuidores, los 
cuales puedan vender al gobierno 
 
Ventas inmobiliarias en el Gran Santiago crecieron un 
28% en 2011, con respecto al 2010, representando 
más de 30mil unidades (17% de crecimiento)  
  
El sector de la construcción en Chile mantiene 23.235 
m2 de activos inmobiliarios 
Las siete principales empresas de construcción 
chilenas suman ingresos por $4.542USD millones 
 
“ChileCompra” es el principal agente individual de 
comercio electrónico en el país, destacando el proceso 
de licitaciones on - line 

Fuentes: Cámara de Comercio de Chile 
Cámara Chilena de la Construcción  



Contactos - Distribuidores 

01/02/12	  4	  

Sector	   Nombre	   Dirección	   Teléono	  
Comuna	  de	  San1ago	   Empresas	  Arturo	  Prat	   Arturo	  Prat	  1765-‐1719	   2-‐5555777	  
Comuna	  de	  San1ago	   Ferretería	  Caupolicán	   Matucana	  Nº999	   2-‐6811774	  
Comuna	  de	  Valparaíso	   Solari	   Independencia	  2903	   32-‐2211179	  
Comuna	  de	  Viña	  del	  Mar	   MAB	  Construcciones	   Diego	  de	  Almagro	  98	   9-‐97870681	  
Comuna	  de	  San1ago	   Dialum	   Las	  Encinas	  1387	   07-‐8994288	  
Comuna	  de	  Villa	  Alemana	   shojichile	   freire	  925	   322981080	  

Comuna	  de	  San1ago	   DIPER	  LTDA	   Carmen	  #853,	  stgo	  centro	   02-‐6351626	  

Comuna	  de	  San1ago	   TRANSLOGIST	  CHILE	   san1ago	  centro	   93064812	  
Comuna	  de	  San1ago	   Victor	  Villarroel	   vic_vf@hotmail.com	   88791937	  

Comuna	  de	  San1ago	   baraca	  de	  fierro	  
excedentes	  urtubia	   huertos	  failiares	   68488316	  

Comuna	  de	  Las	  Condes	   ALUMINIOS	  MENDOZA	   AV.FRANCISCO	  DE	  BILBAO	   09-‐94807252	  

Comuna	  de	  San1ago	   CRISTAL	  DISEÑO	   av	  sur	  2558	  Maipú	   02	  -‐	  7650680	  

Comuna	  de	  San1ago	   TOPGRASS	   Camino	  a	  Mallarauro	  
Peñaflor	   90327015	  

Comuna	  de	  Melipilla	   Constructora	  Colinas	  de	  
Puangue	   el	  precio	  es	  llave	  en	  mano	   7-‐4384911	  

Comuna	  de	  San1ago	   FAMILYHOUSE	   eleodoro	  yañes	  1329,	  
providencia	   02.-‐-‐8337566	  

Comuna	  de	  Maipú	   cye-‐construcciones	   pje.antofagasta	  2181	  
dpto.	  304	  maipu	   09-‐68555226	  

Comuna	  de	  San1ago	   importadora	  y	  
exportadora	   san	  ignacio	  de	  loyola	  1952	   08-‐2207279	  

Comuna	  de	  San1ago	   PROINCHILE	   todo	  chile	   22595087	  



Contactos - Bricolaje 
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Gerencia	  Comercial	  	   Responsable	  por	  Area	  	  

Gerencia	  Comercial	  y	  Decoración	  

Gerencia	  de	  Menaje	  y	  Decoración	  
Roxana	  Muñoz	  
e-‐mail:rmmunoz@sodimac.cl	  
Fono:	  (56	  2)	  738	  13	  35	  
Fax:	  (56	  2)	  641	  82	  71	  
Gerencia	  de	  Temporada	  
y	  Aire	  libre	  
Francisca	  Díaz	  
e-‐mail:	  fdiaz@sodimac.cl	  
Fono:	  (56	  2)	  738	  13	  55	  
Fax:	  (56	  2)	  641	  82	  71	  
Gerencia	  Pinturas	  ,	  Accesorios	  y	  Adhesivos	  
Jesús	  Barrio	  Diez	  
e-‐mail:	  jbarrio@sodimac.cl	  
Fono:	  (56	  2)	  738	  13	  46	  
Fax:	  (56	  2)	  641	  82	  71	  

Gerencia	  comercial	  Construcción	  

Gerencia	  de	  Materiales	  de	  construcción	  
Flavio	  Albornoz	  
e-‐mail:	  falbornoz@sodimac.cl	  
Fono:	  (56	  2)	  738	  15	  68	  
Fax:	  (56	  2)	  641	  82	  71	  

Gerencia	  comercial	  Terminaciones	  

Gerencia	  de	  RevesBmiento	  y	  Cerámica	  	  
Paulina	  Soto	  	  
e-‐mail:	  psoto@sodimac.cl	  	  
Fono:	  (56	  2)	  738	  13	  63	  
Fax:	  (56	  2)	  641	  82	  71	  
Gerencia	  Baño	  y	  Cocina	  
Ignacio	  Monteverde	  
e-‐mail:	  imonteverde@sodimac.cl	  
Fono:	  (56	  2)	  738	  23	  84	  
Fax:	  (56	  2)	  641	  82	  71	  



Agenda 
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Fecha de Salida Estimada: 5 de marzo de 2012. 
Fecha de Regreso Estimada:  11 de marzo de 2012. 
 
 Mes	   Agenda	  	  

Marzo	  

Reconocimiento	  Chile	  
Primeros	  3	  días	  San1ago	  

Contactos	  de	  Bricolaje,	  empresas	  y	  distribuidores	  
Tres	  restantes	  Viña	  y	  Valparaíso	  

Reconocimiento	  de	  la	  fábrica	  y	  contacto	  con	  
distribuidores	  y	  clientes	  

Abril	  
Feria	  Inmobiliaría	  de	  Chile	  

Segunda	  ronda	  de	  distribuidores	  y	  clientes	  
Mayo	   Seguimiento	  remoto	  de	  los	  contactos	  

Junio	  
Julio	  

Agosto	   Viaje	  para	  control,	  puede	  o	  no	  ser	  necesaria	  
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PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 
•  Manejo macroeconómico eficiente, la primera nación 

más competitiva en América Latina y la tercera en 
América, de acuerdo al ranking de competitividad del 
World Economic Forum  

•  Solidez y crecimiento 6,5% PIB 2011 
•  Entre 20 países que recibieron mayor inversión 2010 
•  Crecimiento y estabilidad 
•  PIB per cápita de $14.500 USD 

http://www.factbook.com 
•  Es el tercer importador de América Latina, después 

de México y Brasil (2011)  

•  Producción en la fábrica de Chile es limitada y 
artesanal (representa el 1% de la producción total) 

•  Desconocimiento del mercado chileno 
•  Falta de “recursos” para profundizar en el mercado 

chileno para potenciar la fábrica y entrar al mercado  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
•  Puerta entrada América Latina 
•  Puerto proyección hacia ASIA pacifico 
•  Construcción corredores hacia oriente (Andes) Argentina, 

Brasil. 
•  Tratado libre comercio 60 países (86% PIB mundial) 
•  No hay restricciones para una empresa extranjera para la 

inscripción como proveedor del Estado 
•  Tratado de libre comercio con la UE 
•  Aumento de las ventas de casas en un 48% 
•  Ocupa el lugar 39 dentro del ranking de Doing Business 

en 2012, por lo que resulta relativamente sencillo abrir un 
negocio 

•  La producción minera en Chile cayó un 0.9% en 2011, 
lo que puede representar un alza en el cobre, lo que 
influye directamente en los precios en el país 

•  Existencia de competidores nacionales, que no tienen 
la misma calidad, pero cuentan con la ventaja de 
conocimiento de mercado y sustituibilidad del 
producto 

•  Distancia y coste de viaje altos 
 


