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Abstract 
 

The following business plan’s purpose is to generate a marketing plan for the 

introduction of two products for chemical soil treatment: DirtFix100 and DustFix300, 

striving to achieve differentiation from other solutions that already exist in the Chilean 

market. 

Currently, in the field of stabilization, conservation and paving of soils, there are 

various options, mostly costly and harmful or polluting for the environment, which 

also require quite extensive work times. 

However, chemical soil stabilization with sustainable products is a relatively new 

solution in our country, which does not represent a greater interruption of the 

activities associated with the terrain to be treated, has a lower cost, does not pollute 

and allows the conservation of the appearance of soils, improving also the quality of 

these. 

This project describes the characteristics of DirtFix100 and DustFix300, their 

advantages and results obtained so far, as well as the marketing plan generated and 

the strategies applied from the studies and diagnoses made. 
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Resumen 
 

 

El plan de negocio que se desarrolla a continuación, tiene como fin la generación 

de un plan de marketing para la introducción de dos productos para el tratamiento 

químico de suelos, DirtFix100y DustFix300 con miras a la diferenciación de dichos 

productos ante las soluciones ya existentes en el mercado chileno. 

Actualmente, en el ámbito de la estabilización, conservación y pavimentación de 

suelos, existen diversas opciones, en su mayoría costosas y nocivas o 

contaminantes para el medio ambiente, que además requieren tiempos de obra 

bastante extensos.  

Sin embargo, la estabilización química con productos sustentables es una solución 

relativamente nueva en nuestro país, que no representa una mayor interrupción de 

las actividades asociadas al terreno a tratar, tiene menor costo, no contamina y 

permite la conservación del aspecto de los suelos, mejorando también la calidad de 

éstos. 

En este proyecto se describen las características de DirtFix100 y DustFix300, sus 

ventajas y resultados obtenidos hasta el momento, así como el plan de marketing 

generado y las estrategias aplicadas a partir de los estudios y diagnósticos 

realizados. 

 

 

 

 

 

 



   7 
 

Introducción 
 

 

Estabilización Química de Suelos 

 

La estabilización química de suelos es una tecnología basada en la aplicación de 

un producto químico, que se debe mezclar íntegra y homogéneamente con el suelo 

a tratar y curar de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

La aplicación de un estabilizador químico tiene como objetivo principal transferir al 

suelo tratado, en un espesor definido, ciertas propiedades tendientes a mejorar sus 

capacidades de desempeño; ya sea en la etapa de construcción y/o de servicio.  

Las propiedades de desempeño obedecen a un gran número de factores, la mayoría 

de ellos difíciles de reproducir y/o evaluar tanto en el laboratorio como en terreno, 

entre los cuales contamos la situación geográfica y condiciones climáticas: 

temperatura, humedad, dirección y velocidad del viento, etc.; dependiendo además 

de otros factores externos como los producidos por el tránsito de los vehículos: 

velocidad, tonelaje, configuración de ejes, neumáticos, sistema de suspensión y 

otros. 

Actualmente no existen estándares internacionales que se puedan aplicar o que 

permitan evaluar estas propiedades en el Laboratorio, por lo que se recomienda que 

estas propiedades sean medidas en el terreno antes y después de aplicar el 

producto, por lo que se requiere la asistencia y supervisión de un profesional con 

conocimientos técnicos tanto del producto como de topografía y mecánica de 

suelos. 
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DirtFix 100 

Es una mezcla polimérica acuosa cuya dilución permite la obtención de una solución 

altamente ligante capaz de aglutinar material particulado con distintas dimensiones 

y generar una folia muy compacta pero de gran flexibilidad, condición que hace al 

producto ideal para el control de la polución producida, por ejemplo, por el tránsito 

liviano y pesado, la acción del viento y por movimientos de tierra, permitiendo así la 

consolidación efectiva de los suelos. 

 

Ventajas 

 

 

DustFix 300 

Es una mezcla polimérica acuosa con gran capacidad ligante, que permite la 

compactación de distintos materiales con granulometrías variables condición que lo 
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hace ideal para el control en la polución producida por tránsito, viento en caminos y 

taludes. 

 

Son productos ecológicos por su naturaleza química exenta de productos peligrosos 

o cuestionados ambientalmente; entendiéndose por esto, libres de sustancias 

corrosivas como ácidos y álcalis, como de solventes peligrosos (VOC – compuestos 

orgánicos volátiles), susceptibles de inflamarse o reaccionar con algún otro 

compuesto, libres de fosfatos (presentes en limpiadores, detergentes y 

removedores) cuya acumulación en riles genera daños al entorno biológico donde 

se depositen. También exentos de APEOs: al realizar la reacción de polimerización 

no se utilizaron alquilfenoles etoxilados (estos compuestos son cuestionados ya que 

su contacto con napas y cauces provoca serios daños a la fauna y a las personas).   

Además, son Biodegradables: Un polímero puede ser natural y de origen vegetal, 

como por ejemplo el caucho, así como derivado del petróleo; sin embargo, la 

característica de biodegradable viene dada por el periodo de semidesintegración de 

cada una de las macromoléculas que lo componen. Un polímero puede ser 100% 

biodegradable dependiendo de su estructura, por ejemplo, existen polímeros 

basados en polisacáridos como el almidón, con un porcentaje de biodegradabilidad 

de más del 95% en periodos de tiempo muy reducidos. Finalmente, nuestros 

productos tienen tamaños medios de partícula tan bajos que su incorporación al 

ciclo de reciclaje es muchísimo más amable que otros polímeros mucho más 

difíciles de absorber o destruir a nivel molecular como las poliolefinas (PE, PP), 

PVC, Poliestireno, ABS, Caucho Sintético, etc. 
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Capítulo I: Objetivos Generales y Específicos 
 

 

A continuación, se describen los objetivos generales y específicos de nuestro 

proyecto, teniendo en especial consideración los resultados obtenidos del desarrollo 

y aplicación de los productos durante los últimos 2 años. 

 

1.1. Objetivo General: 

 

El presente estudio tiene como objetivo general la elaboración de un plan de 

marketing para la introducción de los productos DirtFix100 y DustFix300 en 

el mercado nacional, apuntando al posicionamiento y la diferenciación de la 

competencia. 

 

1.2. Objetivos Específicos: 

 

 Analizar estratégicamente la situación de nuestros productos 

involucrados en el ámbito de las soluciones para tratamiento de suelos: 

En primera instancia, es pertinente analizar estratégicamente las 

características de ambos productos, de manera tal que exista claridad 

en cuanto a las prestaciones, y las variables técnicas involucradas en el 

tratamiento químico de suelos. 

 

 Analizar las necesidades y expectativas del mercado a partir de la 

estabilización química de suelos: Posterior a la presentación de las 

opciones de tratamiento, es relevante conocer las necesidades y 

expectativas del mercado nacional en relación a la materia. 
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 Analizar el entorno en el que se disponen los productos: En forma 

interna y externa, con tal de tener la mayor cantidad de información 

posible en lo concerniente a las variables que podrían influir en el 

posicionamiento. 

 

 Proponer un plan de marketing para la introducción de los productos con 

relación a la diferenciación de sus competidores: teniendo la información 

desprendida del análisis interno y externo, lograr realizar un plan de 

marketing acorde a los factores descritos. 
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Capítulo II: Empresas Involucradas 
 

 

En este capítulo se presentan las empresas Graflex y Constructora Casablanca, 

involucradas en la fabricación y aplicación de los productos; que trabajando en 

conjunto a través del tiempo han logrado generar DirtFix100 y DustFix300 como 

soluciones sustentables al tratamiento de suelos, especialmente orientado a la 

estabilización y supresión de polvo en terrenos no tratados. 

 

GRAFLEX Ltda., quienes se encuentran en el rubro de las soluciones industriales 

desde 2006. Graflex es una empresa comprometida con el medioambiente que se 

dedica a la fabricación de productos químicos tales como: Aditivos para aplicación 

en faenas mineras (prospección, sondaje y polvo en suspensión), productos de 

mantención industrial (solventes de limpieza y extracción, lubricación), auxiliares de 

procesos productivos en metalmecánica, minería y construcción y soluciones a 

medida del cliente.  

 

Constructora Casablanca Ltda., es una empresa especialista en aplicación y manejo 

de productos químicos para tratamiento de superficies, provistos de productos 

fabricados y producidos específicamente para dicho fin por sus socios estratégicos 

en Chile, asegurando la disponibilidad de ellos, en las cantidades y con las 

características necesarias para cada proyecto. Cuenta con 26 años de experiencia 

en construcción, movimiento de tierra y conservación vial y 7 años en el área de 

tratamiento químico de suelos en particular. 
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Capítulo III: Estudio de Potencial del Mercado 
 

 

2.1. Sustentabilidad en la Industria de Caminos1: 

 

La industria relacionada con la construcción de caminos es un importante 

consumidor de recursos no renovables, de energía y productor de una buena 

cantidad de gases de efecto invernadero y de ruido. Esto ocurre de manera 

directa mediante el uso de energía fósil en actividades como la 

pavimentación, el transporte y la minería e indirectamente a través de las 

emisiones y el ruido que provienen de los vehículos que utilizan la 

infraestructura.  

Es fundamental comprender el concepto de sustentabilidad en la 

construcción de un camino y conocerla manera sobre cómo este interactúa 

con la comunidad y el medio ambiente. Específicamente, la Federación 

Europea de Caminos (ERF, por sus siglas en inglés) define un camino 

sustentable como "aquel que es eficaz y eficientemente planeado, diseñado, 

construido, modernizado y conservado, a través de políticas integradas con 

respecto al medio ambiente y conserva el beneficio socioeconómico 

esperado en términos de movilidad y seguridad". Por lo tanto, es necesario 

entender a cabalidad las etapas que componen el ciclo de vida de un camino 

desde su diseño, construcción, mantenimiento y posible reciclaje e 

interrelacionarlas con los requerimientos que garantizan un correcto 

desempeño funcional y estructural; es decir, que proporcione seguridad y 

comodidad al usuario y a su entorno, y que cumpla con las exigencias 

técnicas de ingeniería. 

La construcción de caminos necesita enfrentar los desafíos de la 

sustentabilidad, teniendo en cuenta que cada día se requieren de 

actividades de producción, construcción y mantenimiento más óptimos y 
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económicos, que las leyes medioambientales están siendo más estrictas y 

que los materiales vírgenes como insumos básicos comienzan a escasear. 

Por esto, muchas autoridades viales en el mundo han enfrentado este 

desafío promoviendo soluciones técnicas innovadoras, desarrollando 

manuales y sistemas de evaluación y calificación que intentan cuantificar el 

diseño, las prácticas y los elementos de la infraestructura del transporte 

desde una mirada más sustentable y por lo tanto, impulsando la 

implementación de iniciativas para reducir la huella ecológica y promover la 

sustentabilidad no solo desde el punto de vista ambiental, social y 

económico sino también técnico e institucional. 

Diversas son las iniciativas planteadas para conseguir este fin, como por 

ejemplo: control de la contaminación lumínica y acústica, restauración del 

hábitat a través de la reforestación, conectividad ecológica para la movilidad 

de la vida silvestre mediante "pasos de fauna" o "ecoductos", 

implementación de normas y dispositivos de seguridad vial involucrando al 

conductor y al peatón, promoción de transportes alternativos como las 

ciclovías, creación de vistas panorámicas y propuestas innovadoras en 

materiales y tecnologías como la utilización de materiales reciclados (el 

recuperado de capas asfálticas deterioradas (RAP) y del hormigón (RCA)), 

el vidrio molido como reemplazo de agregados, el caucho recuperado de los 

neumáticos fuera de uso para mejorar las propiedades del asfalto, 

subproductos industriales como la ceniza volante y las escorias, la adición 

de fibras sintéticas, y de dióxido de titanio como agente purificador del aire 

(pavimentos fotocatalíticos). 

También se cuenta con las tecnologías de las mezclas tibias (warm mix) o 

semitibias (halfwarm mix) que permiten reducir las temperaturas de 

fabricación, las mezclas en frío, el asfalto espumado, el reciclado in situ y en 

planta en caliente, los pavimentos porosos y/o permeables, silenciosos, 

perpetuos, las técnicas del pulverizado o el fracturamiento para reciclar el 
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hormigón y las técnicas del whitetopping y las losas cortas. En caminos 

mineros se utilizan productos supresores del polvo y estabilizadores. 

Introducir el concepto de sustentabilidad en los pavimentos y la construcción 

de caminos beneficiará la calidad de vida. Se llama la atención sobre el 

compromiso que deben asumir las entidades viales gubernamentales, el 

sector privado y la comunidad para que acepten, promuevan y adapten 

tecnológicamente las soluciones innovadoras para conseguir caminos y 

pavimentos más sustentables. 

 

2.2. Referente Internacional en Sustentabilidad Caminos2: 

 

El concepto de sustentabilidad aplicado a las carreteras no sólo es referido 

al cuidado del componente ambiental, sino que cualquier aspecto que 

pretenda ser sustentable en las vías de comunicación debe garantizar -

además del cuidado al medio ambiente- la seguridad y la calidad de los 

desplazamientos, así como la rentabilidad económica y social, 

contribuyendo al desarrollo del país. 

El panorama internacional cuenta con investigaciones y trabajos referidos a 

la movilidad sustentable o al transporte sustentable, pero sólo unos pocos 

se enfocan al aspecto de la infraestructura únicamente, por lo que habrá que 

abordar de una manera más integral tales aspectos de sustentabilidad. 

La Federación Europea de Carreteras (ERF, por sus siglas en inglés) define 

a las carreteras sustentables como aquellas que son eficaces y 

eficientemente planeadas, diseñadas, construidas, modernizadas y 

conservadas, a través de políticas integradas con respecto al medio 

ambiente y conservan el beneficio socio-económico esperado en términos 

de movilidad y seguridad. 

Por otro lado la Universidad de Washington desarrolló un sistema llamado 

Carreteras Verdes (Greenroads), usados para distinguir las  carreteras 
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sustentables mediante una certificación. En este contexto una carretera 

sustentable es aquella que tiene menores impactos al medio ambiente, bajos 

costos en su vida útil y más beneficios positivos para la sociedad. 

 

Construcción, operación y conservación de las carreteras: 

La construcción y mejoramiento de las carreteras son una oportunidad para 

el diseño adecuado en el manejo del agua para proteger los escurrimientos 

subterráneos y los superficiales, evitando su contaminación y reducir 

hundimientos por la interferencia de los flujos. 

El mejoramiento del estado superficial de los pavimentos reduce el consumo 

de combustible. 

El uso de material reciclado en las carreteras que provienen de residuos de 

la industria suma un valor agregado a la sustentabilidad, porque permite 

ahorrar recursos económicos y provee un uso útil a los residuos. El uso de 

estos subproductos industriales también reduce el consumo de recursos 

naturales, tales como los materiales provenientes de banco. 

El uso de equipos menos contaminantes en las carreteras para realizar las 

actividades de conservación permite reducir el consumo de energía y los 

impactos ambientales asociados. La selección de materiales para la 

conservación también es importante en relación a disminuir sus impactos 

asociados, tales como los compuestos volátiles generados por el marcaje en 

los pavimentos. 

Una tendencia actual es la optimización del uso de la infraestructura del 

transporte existente para incrementar su capacidad. Para ello es necesario 

el uso de herramientas incluidas en los Sistemas Inteligentes para el 

Transporte (ITS, por sus siglas en inglés). 

La implementación de mejores prácticas para la conservación y el 

mantenimiento de las carreteras permiten alcanzar aspectos de 

sustentabilidad, como el control de los residuos sólidos, la reducción del 

consumo de materiales y de energía en las actividades, disminución de las 
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emisiones generadas y los accidentes en los vehículos que transportan 

materiales. Se recomienda la utilización del documento “Prácticas 

innovadoras para carreteras más verdes” de la IRF. 

Recientemente se han incorporado junto a las carreteras resumideros para 

atrapar carbono y óxidos de nitrógeno. Esto se refiere no sólo a tener árboles 

que absorban CO2, sino a otros elementos de la infraestructura, tales como 

los pavimentos de concreto adicionados con otros compuestos químicos 

para la captura y eliminación de este tipo de contaminantes. 

El ruido proveniente de la operación del tránsito es un conflicto entre las 

necesidades de movilidad en el transporte motor y el estilo de vida de las 

personas que residen junto a las carreteras, por lo que mitigar este aspecto 

para proteger la salud de las personas, es obligatorio. Para ello se requieren 

estrategias para el control del ruido o la implementación de medidas de 

mitigación como las barreras anti-ruido o pavimentos silenciosos. 

Cada año miles de animales son atropellados en las carreteras provocando 

su muerte. Actualmente existe una amplia gama de medidas para evitar la 

morbilidad de la fauna, tales como la instalación de cercas, dispositivos -

como detectores y alarmas- para proteger a las especies, los cuales deben 

aplicarse a las carreteras. 

Algunos países de la Unión Europea han desarrollado guías específicas 

para la protección del medio ambiente en áreas naturales protegidas que se 

encuentran cerca de las carreteras para evitar impactos negativos durante 

la construcción, operación y mantenimiento del camino. 

El paisaje en las carreteras tiene tres aspectos importantes a tomar en 

cuenta. El primero es en relación a la demanda social de contar con paisajes 

para disfrutar y observar, el segundo, cómo integrar el proyecto 

cuidadosamente al medio ambiente con máximo respeto al el paisaje y las 

zonas con alto valor ambiental y, finalmente, los niveles del servicio 

ambiental que el paisaje puede proveer. La participación social es crucial en 

cuanto a la percepción del paisaje, por el ser el actor principal. 

1: Columna de Opinión Ediciones Especiales El Mercurio - 29 de junio de 2016 por Carlos Marín, 
ingeniero civil, profesor del Magíster en Construcción, Escuela de Construcción Civil UC. 

2: Criterios de sustentabilidad para carreteras en México, Sección 1 – subsección 1.6 y 1.6.1 
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Capítulo IV: Soluciones para Tratamiento de Suelos 

 

  
 

3.1. Tratamiento de Suelos: Definimos como Tratamiento de Suelos cualquier 

intervención cuyo efecto altera una o más características del suelo, 

mecánica, química y/o físicamente.  

 

3.1.1. Estabilización Química de Suelos: Se refiere al proceso, mediante 

la incorporación de un compuesto químico, por cuya acción o 

combinación con el suelo mejora una o más de sus propiedades de 

desempeño. Se considera un pavimento por su estructura que permite 

soportar y distribuir las cargas producidas por el tránsito. 

3.1.2. Control de Polvo: Polvo es un nombre genérico que se da a las 

partículas sólidas de menor tamaño que se desprenden hacia el 

ambiente. La exposición al material particulado supone un riesgo para 

la salud mayor o menor en relación a la composición de éste y al tamaño 

de las partículas en suspensión, teniendo en consideración las 

numerosas enfermedades respiratorias a raíz de la exposición 

prolongada a ellas. Las partículas de menor tamaño implican un riesgo 

mayor debido a su permanencia en suspensión y capacidad de 

penetración en las vías respiratorias, por lo que se presta especial 

atención al “polvo respirable”, que es aquel que puede llegar hasta los 

alvéolos pulmonares:  

 

Fig. A - Fuente: http://www.icv.csic.es/prevencion/Documentos/manuales/polvo.pdf 

Figura A: 
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Para determinar la cantidad de polvo en suspensión se deben realizar 

mediciones mediante filtros que permiten separar el polvo respirable y 

medir su masa en mg/m3 gravimétricamente. Los límites de polvo 

admisible en Chile son determinados según su composición:  El  D.S. Nº 

594,  de  1999,  del  Ministerio  de  Salud,  establece  en  su  artículo  66  

los límites permisibles ponderados (L.P.P.): 

SUSTANCIA L.P.P. (MG/M3) (1) 
Cuarzo 0,08(2) 
Cristobalita 0,04(2) 
Tridimita 0,04(2) 
Polvo No Clasificado Total 8,0 
Polvo No Clasificado Fracción Respirable 2,4 

(1) Límite para jornada de 48 horas semanales y hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. 

(2) Fracción respirable. 

 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España) 

considera que los límites para algunos tipos de polvo específicos son: 

 

Figura B: 

(*) Por tratarse de productos sospechosos de ser cancerígenos, en realidad no tienen un límite seguro. 
Sólo se considerarán admisibles aquellas concentraciones que sean lo más bajas posibles. Algunos 
polvos de madera son también sospechosos de provocar cáncer. 

 

Fig. B - Fuente: http://www.icv.csic.es/prevencion/Documentos/manuales/polvo.pdf 
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El control de emisión de polvo, por lo tanto, es la capacidad de controlar 

el desprendimiento al medioambiente de partículas finas, a 

consecuencia de la acción de agentes mecánicos y climáticos. 

 

 

4.1. DirtFix 100: Es una mezcla polimérica acuosa cuya dilución permite la 

obtención de una solución altamente ligante capaz de aglutinar material 

particulado con distintas dimensiones y generar una folia muy compacta, 

pero de gran flexibilidad, condición que hace al producto ideal para el control 

de la polución producida, por ejemplo, por el tránsito liviano y pesado, la 

acción del viento y por movimientos de tierra, permitiendo así la 

consolidación efectiva de los suelos. 

La aplicación de esta dilución permite obtener partículas de dimensiones 

muy pequeñas, condición que mejora ostensiblemente su porcentaje de 

penetración y humectación en los suelos tratados.  

Adicionalmente presenta ventajas comparativas con respecto al cuidado del 

medioambiente, debido a que su formulación está exenta de solventes 

peligrosos o tóxicos (VOC) o radicales fenólicos (APEOs) que pudiesen 

contaminar vías fluviales, napas subterráneas, lagos, etc. 

Es diluible proporcionalmente según el tipo de sustrato y las propiedades 

mecánicas requeridas, como impermeabilidad, dureza y flexibilidad. 

 

4.1.1. Características: 

 Descripción Química: Dispersión acuosa copolímera de estireno y 

acrilato. 

 Diluible hasta 8 veces dependiendo de las condiciones mecánicas 

que presente el terreno a intervenir. 

 Tiempos más cortos en la formación de película y curado, obteniendo 

capas más resistentes y flexibles en una sola operación. 
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 Resistencia a altas y bajas temperaturas permitiendo su aplicación 

en condiciones climáticas desfavorables. 

 Elevada flexibilidad obteniéndose una capa final resiliente y capaz 

de soportar impactos. 

 Resistencia a la hidrólisis; obteniendo una película impermeable, 

resistente a lluvias, derrames, rebalses, etc. 

 Aumento en CBR hasta 60%. 

 Orientado a diversos tipos de suelos con un I.P. menor a 8% como 

bases granulares, limos, maicillos, arenas y pomacita. 

 Fácil reparación en sectores donde se produzca daños, como por 

ejemplo; baches, golpes, caídas de herramientas, etc. 

 Evita la erosión eólica y pluvial. 

 No percola. 

 Aplicación: DirtFix 100 es un estabilizador de suelo, cuyas 

condiciones requieran mantenciones de bajo costo, rapidez, sin 

impacto ambiental. Sugerido para caminos primarios, secundarios y 

terciarios no pavimentados, estacionamientos, taludes, canales, 

correas transportadoras, etc. 

 Dosificación:  

- Dilución: 1: 8 de agua como máximo. 

- Aplicación: 1 a 1,5 kg. Mínimo por m2 en terrenos con I.P. 

menor a 8%. 

 Especificaciones Técnicas: 

- % de Sólidos:  20 – 21%  (2 hr / 120° C)  

- Viscosidad:  14” copa Zhan Nº 2 

- Valor pH:   7,0  -  8,0 

 Almacenamiento:  Almacenar bajo techo, bajo 30º C y sobre 5º C. 

Proteger de heladas. Se recomienda mantener cerrado el envase 

cuando no se utilice el producto. 



   22 
 

 Presentación: se suministra en bidones de 5 kilos, baldes plásticos 

de 20 kilos con vertedor y contenedor de 1000 kilos.   

 Estabilidad: En su envase original y almacenado en las condiciones 

definidas, es estable seis meses, a partir de la fecha de fabricación 

impresa en la etiqueta del envase. 

 

4.1.2. Proceso de Aplicación:  

 

Estabilización de Suelos: 

a. Escarificado: Se debe escarificar el tramo a estabilizar con equipos 

mecanizados, dándole una profundidad no mayor a 20 cm y una 

separación no mayor a 30 cm quedando completamente removido 

el terreno para poder acordonar el material. 

(Tránsito no superior a 80 Ton. – A mayor tonelaje se debe trabajar 

con paquetes a partir de 30 cm de carpeta). 

b. Revoltura: Definidos los tramos, se deberá mezclar completamente 

por medio de equipos, hasta lograr homogeneidad y aprobación de 

ITO. Se aplicará DirtFix100 antes y durante –de ser necesario– para 

mantener la humedad. Se trabajará el material hasta lograr una 

superficie uniforme de acuerdo al proyecto. 

c. Riego: Se realizará mediante camiones aljibe provistos de bombas 

que permitan una aplicación uniforme y continua en anchos 

variables de superficies; en cantidades controladas por medio de 

barras rociadoras. 

d. Compactación: Deberá realizarse con la maquinaria adecuada para 

compactar las capas hasta la densidad especificada. Debe 

realizarse sobre toda la extensión, con humedad optima de acuerdo 

al protocolo indicado. Toda área terminada deberá lograr una 

compactación uniforme. 
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e. DirtFix 100: DirtFix100 deberá aplicarse en parcialidades y 

mezclándolo con el material hasta su total homogeneidad. El 

material deberá ser esparcido en una capa uniforme. Se 

recomienda un último riego con rodillo en función de planchado 

para el acabado. 

 

Contención de Taludes: 

a. Desquinche: Se debe desquinchar el tramo a contener con equipos 

manuales, eliminando todo el material suelto en el talud. 

b. Riego: Estará formado por camiones aljibe provistos de bombas 

que permitan una aplicación uniforme y continua en anchos 

variables de superficies en cantidades controladas por medio de 

barras rociadoras, mangueras con pitón u otro sistema de rociado. 

c. Producto: Se aplicará DirtFix 100 en forma uniforme en proporción 

de 1:4 (500cc/m2) o conforme a las características climáticas 

específicas. 

 

 

4.2. DustFix 300: Es una mezcla polimérica acuosa con gran capacidad ligante, 

que permite la compactación de distintos materiales con granulometrías 

variables condición que lo hace ideal para el control en la polución producida 

por tránsito, viento en caminos y taludes. Libre de solventes tóxicos o 

inflamables (VOC) permitiendo su operación sin peligro de combustión tanto 

en espacios abiertos, cerrados o cercanos a materiales de fácil combustión. 

Exento de APEOs (Alquifenoletoxilados) mejorando el contacto con los 

sustratos desde el punto de vista medio ambiental (Riles). Fácilmente 

diluible en agua, lo cual facilita la disposición del producto tanto en su 

operación como en el aseo de herramientas y equipos utilizados.   
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4.2.1. Características: 

 Descripción Química: Dispersión acuosa copolímera de estireno y 

acrilato. 

 Diluible hasta 5 veces dependiendo de las condiciones mecánicas 

que presente el terreno a intervenir. 

 Rápida formación de aglomerados, transformándose en una capa de 

gran resistencia. 

 Resistencia a altas y bajas temperaturas permitiendo su aplicación 

en condiciones climáticas desfavorables. 

 Elevada flexibilidad obteniéndose una capa final resilente y capaz de 

soportar impactos. 

 Resistencia a la hidrolisis; obteniendo una película impermeable, 

resistente a lluvias, derrames, rebalses, etc. 

 Aumento en CBR hasta 60%. 

 Orientado diversos tipos de suelos con un I.P. menor a 8% como 

bases granulares, limos, maicillos, arenas y pomacita. 

 Fácil reparación en sectores donde se produzca daños, como por 

ejemplo; baches, golpes y grietas. 

 Evita la erosión eólica y pluvial. 

 No percola. 

 Aplicación: DustFix 300 es un mitigador de polvo para superficies 

cuyas condiciones requieran mantenciones de bajo costo, rapidez, 

sin impacto ambiental. Sugerido para caminos primarios, 

secundarios y terciarios no pavimentados, estacionamientos, 

taludes, canales, correas transportadoras, etc. 

 Dosificación:  

- Dilución: 1: 5 de agua como máximo 

- Aplicación: 1 a 1,5 kg. Mínimo por m2 en terrenos con I.P. 

menor a 8%. 
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 Especificaciones Técnicas: 

- % de Sólidos:  13 – 15%  (2 hr / 120° C) 

- Viscosidad:  13” copa Zhan Nº 2 

- Valor pH:   7,0  -  8,0 

 Almacenamiento:  Almacenar bajo techo, bajo 30º C y sobre 5º C. 

Proteger de heladas. Se recomienda mantener cerrado el envase 

cuando no se utilice el producto. 

 Presentación: se suministra en bidones de 5 kilos, baldes plásticos 

de 20 kilos con vertedor y contenedor de 1000 kilos.   

 Estabilidad: En su envase original y almacenado en las condiciones 

definidas, es estable seis meses, a partir de la fecha de fabricación 

impresa en la etiqueta del envase. 

 

 

5.2.2. Proceso de Aplicación:  

 

Supresión de Polvo: 

a. Perfiladura: Se debe perfilar el tramo a controlar con equipos 

mecanizados (motoniveladora), eliminando baches, dejando la 

superficie pareja y con las pendientes respectivas.  

b. Riego: Se realizará mediante camiones aljibe provistos de bombas 

que permitan una aplicación uniforme y continua en anchos 

variables de superficies; en cantidades controladas por medio de 

barras rociadoras. 

c. DustFix 300: Se aplicará DustFix 300 en forma uniforme en 

proporción de 1:4 (1lt/m2) o  conforme a las características 

climáticas específicas. 

d. Compactación: Se deberá compactar con un rodillo autopropulsado 

(entre 7000 y 12000 kg). Luego de haber compactado hasta lograr 

la densidad adecuada se recomienda un último riego pasando el 
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rodillo en función de planchado para el acabado o confinamiento de 

textura. 

 

Contención de Taludes: 

e. Desquinche: Se debe desquinchar el tramo a contener con equipos 

manuales, eliminando todo el material suelto en el talud. 

f. Riego: Estará formado por camiones aljibe provistos de bombas 

que permitan una aplicación uniforme y continua en anchos 

variables de superficies en cantidades controladas por medio de 

barras rociadoras, mangueras con pitón u otro sistema de rociado. 

g. Producto: Se aplicará DirtFix 100 en forma uniforme en proporción 

de 1:4 (500cc/m2) o conforme a las características climáticas 

específicas. 

 

6.1. Benchmarking:  

 

En primera instancia, determinamos las expectativas en torno a los 

productos versus los costos actuales que enfrentan los clientes al utilizar 

medios convencionales de tratamiento y pavimentación: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos / 
Perjuicios 
Actuales

Costos de Construcción.

Costos de Mantención.

Costos Adicionales de 
empréstitos y otros.

Deterioro de las condiciones 
viales en desmedro de la 
seguridad.

Interrupción de la 
Producción.

Expectativas 
de la 
Solución

Ahorro efectivo en 
construcción y mantención 
de los caminos.

Disminución mayor de los 
riesgos de seguridad.

Mínimo impacto ambiental 
general.

Sin interrupción de la 
Producción.
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Costos / 
Perjuicios 
Actuales

Costos de Construcción. De acuerdo al tipo de suelo, las 
soluciones tradicionales requieren mayor 
cantidad de material para lograr los 
resultados deseados.

Costos de Mantención. Las soluciones tradicionales requieren 
mantenciones constantes debido a las 
condiciones climáticas de la zona, que 
favorecen su deterioro prematuro.

Costos Adicionales de 
empréstitos y otros.

Es necesario utilizar una cantidad 
considerablemente mayor de áridos 
aportados para lograr ejecutar el diseño 
de soporte requerido.

Deterioro de las 
condiciones viales en 
desmedro de la 
seguridad.

Debido a las condiciones climáticas 
extremas, la seguridad se ve afectada 
por el deterioro de la vía, haciéndola 
más propensa a generar accidentes.

Interrupción de la 
Producción.

Al aplicar soluciones tradicionales, las 
obras requieren de mucho tiempo y 
espacio de desarrollo, interrumpiendo 
las faenas de la industria.

Expectativas
de la 
Solución

Ahorro efectivo en 
construcción y 
mantención de los 
caminos.

Se compatibiliza el diseño 
geométrico con la topografía 
natural, minimizando el movimiento 
de tierra y aporte de materiales, 
extendiendo el tiempo entre 
mantenciones.

Disminución mayor de 
los riesgos de 
seguridad.

Al mejorar el diseño del camino, 
considerando las pendientes y el 
escurrimiento de las aguas se logra 
minimizar el deterioro prematuro de 
la carpeta y la probabilidad de 
accidentes. Mejora la adherencia y 
se puede demarcar.

Mínimo impacto ambiental 
general.

DirtFix 100 es biodegradable, no 
tóxico, no contamina las napas 
subterráneas y requiere de una 
cantidad menor de material como 
soporte estructural, puesto que 
aumenta el CBR. 

Sin interrupción de la 
Producción.

La aplicación requiere de una 
menor cantidad de maquinaria, 
movimiento de tierra y tiempo de 
curado. Se puede trabajar por fajas 
y dar tránsito inmediato una vez 
finalizada la aplicación.
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Capítulo V: Diagnóstico Estratégico 
 

 

El siguiente diagnóstico estratégico describe las ventajas competitivas y comparativas de 

los productos DirtFix 100 y DustFix 300. A continuación, se exponen los resultados del 

Análisis Externo derivado de la utilización de las metodologías de Pestel y Porter y 

posteriormente, del Análisis Interno con enfoque en la Cadena de Valor. Finalmente, y 

combinando las metodologías descritas, se generará el FODA resultante. 

 

7.1. Análisis Externo:  

 

7.1.1. PESTEL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticos Políticas para el Desarrollo Sustentable.

Acuerdos internacionales sobre Sustentabilidad

Planes de Ahorro Gubernamentales

Elecciones Presidenciales 2017

Económicos Desaceleración Económica

Alzas en Combustibles

Costos en la obtención de Materias Primas

Impacto de la Globalización

Sociales "Green Awareness" - Conciencia Ecológica

Manifestaciones Sindicales en la industria Minera

Mayor consideración de la Salud

Consideración de la RSE ante la opinión pública y la Prensa

Tecnológicos Impacto de tecnologías Emergentes

Desarrollo e Investigación en la industria de Caminos

Masificación de Plataformas Móviles

Interés en Innovación y Desarrollo (I+D)

Ambientales Preocupación por el Cambio Climático

Presión de las ONG

Situación geográfica del País: Diversidad de Climas, Extremos

Políticas Medioambientales

Legales Leyes respecto a la Salud de los Trabajadores

Leyes respecto a la Seguridad de los Trabajadores

Control de los productos químicos

Regulaciones a la industria Química

1     2    3     4     5 
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  Desglose PESTEL: 

• Políticos 

 Políticas para el Desarrollo Sustentable y Políticas 

Medioambientales: 

A partir de la creación del SEA (Servicio de evaluación 

ambiental se generan las directrices que rigen la normativa 

en relación a las políticas de desarrollo sustentable y 

cuidado del medio ambiente. “…el concepto de normativa 

de carácter ambiental, o normativa ambiental aplicable, 

comprende aquellas normas cuyo objetivo es asegurar la 

protección del medio ambiente, la preservación de la 

naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, e 

imponen una obligación o exigencia cuyo cumplimiento 

debe ser acreditado por el titular del proyecto o actividad 

durante el proceso de evaluación. 

Se excluyen de este concepto, por lo tanto, aquellas normas 

que, si bien comparten el mismo objetivo, no imponen 

obligaciones o exigencias al titular directamente, sino que 

deben ser consideradas a efecto de determinar si un 

proyecto o actividad presenta alguno de los efectos, 

características o circunstancias descritas en el artículo 11 

de la Ley N° 19.300.”3 La Normativa general Sistema 

Evaluación de Impacto Ambiental incluye: 

▪ Ley N° 19.300, Sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente 

▪ Ley N° 20.417, que Crea el Ministerio, el Servicio de 

Evaluación y la Superintendencia del Medio 

Ambiente 

3: Extracto: http://sea.gob.cl/documentacion/permisos-autorizaciones-ambientales/normativa-
ambiental-aplicable 
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▪ Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 

Administrativos que rigen los Actos de los Órganos 

de la Administración del Estado 

▪ DFL N° 1-19.653, Fija Texto Refundido, Coordinado 

y Sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado. 

▪ D.S. Nº 95, de 2001, de MINSEGPRES, Reglamento 

del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

▪ D.S. Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio 

Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental 

▪ Normas de Calidad 

▪ Normas de Emisión 

▪ Planes de Prevención y Descontaminación 

▪ Normativa Sectorial 

Toda la normativa involucrada afecta la creación, 

distribución y promoción de productos que interactúen 

con el medio ambiente, lo que significa que poder 

generar soluciones que se apeguen a las políticas 

ambientales constituye una ventaja sobre la 

competencia y un argumento de promoción importante. 

 Acuerdos internacionales sobre Sustentabilidad: 

En el país se ha optado políticamente, por la participación 

activa en los desafíos internacionales sobre sustentabilidad, 

teniendo en cuenta acuerdos como: 

▪ Convención para la Conservación de los Recursos 

Vivos Marinos Antárticos. 
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▪ Convenio de Estocolmo. 

▪ Convención de Basilea. 

▪ Convenio sobre la Conservación de Especies 

Migratorias de la Fauna Salvaje. 

▪ Protocolo de Montreal. 

▪ Convenio de Rotterdam. 

▪ Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 

(CITES). 

▪ Tratado Antártico. 

▪ Convención sobre Conservación de Focas 

Antárticas. 

▪ Convenio sobre Diversidad Biológica. 

▪ Convención sobre Zonas Húmedas de Importancia 

Internacional, especialmente como hábitat de aves 

acuáticas (RAMSAR). 

▪ Convención de las Naciones Unidas de lucha contra 

la Desertificación. 

▪ Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático. 

▪ Acuerdo Chile-Canadá. 

▪ Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos 

componente ambiental. 
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La participación política en el desarrollo sustentable y la 

participación a nivel internacional en los acuerdos 

mencionados resulta ventajosa para nosotros, puesto 

que implica un interés de parte de los actores 

gubernamentales en las tecnologías, productos y 

servicios limpios. 

 Planes de Ahorro Gubernamentales: 

En el marco de la desaceleración económica que enfrenta 

el país, los gobiernos han generado una serie de medidas 

de ahorro, siendo particularmente interesantes para 

nosotros las políticas de austeridad relativas al ministerio de 

vivienda y urbanismo y al ministerio de obras públicas 

debido a la aplicabilidad de los productos en obras de esta 

naturaleza. 

 Elecciones Presidenciales 2017: 

Las elecciones presidenciales venideras definirán en cierta 

medida el futuro de las políticas mencionadas 

anteriormente, por lo que en este momento no podemos 

calificar el punto como favorable ni desfavorable. 

• Económicos 

 Desaceleración Económica: 

El país enfrenta la tendencia a convertirse en un deudor 

neto, a causa del gasto creciente en salud y educación, 

como también el declive en los ingresos fiscales 

procedentes de la industria del cobre, que ya en el primer 

semestre de 2016 había declinado en un 45% en el sector 

privado, a partir de la baja en los precios de las materias 
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primas, considerando que, el descenso de los precios del 

metal afecta directamente al aporte de Codelco a las 

finanzas nacionales. 

“Las cifras, sin embargo, no son tan malas como parecen a 

primera vista. Si se tiene en cuenta la declinación de 14 por 

ciento del peso del año pasado, que hizo subir el valor de 

los activos extranjeros de los fondos de riqueza soberana, 

la situación de la deuda parece más alentadora. 

A la paridad cambiaria actual, los ahorros netos de Chile han 

tenido pocos cambios en los últimos cuatro años.”4 

 Alzas en Combustibles: 

Como es sabido, Chile no produce combustibles, lo que 

hace al país susceptible a las variaciones de los mercados 

internacionales. Ante el alza del dólar, los conflictos 

geopolíticos en relación a los países productores y factores 

internos como la inflación y el IPC, los combustibles 

experimentan alzas consecutivas en el último tiempo; 

situación que se ve agravada por la baja en los ingresos de 

la industria cuprífera, entre otras situaciones. Es un punto 

neutro para nosotros, puesto que, si bien el precio de 

combustible afecta al área de movimiento de tierra, los 

equipos necesarios son mínimos y muchas veces provistos 

por el mandante, por lo que no afectaría mayormente 

nuestro servicio. 

 Costos en la obtención de Materias Primas: 

La obtención de las materias primas involucradas en la 

fabricación de nuestros productos se realiza directamente 

4: Extracto: http://www.elmostrador.cl/mercados/2016/05/05/chile-unico-acreedor-neto-
latinoamericano-a-punto-de-volver-a-ser-un-simple-mortal/ 
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en el país, pero pueden también ser importadas desde el 

extranjero. La amplia oferta se traduce en costos mínimos 

para nosotros. 

 Impacto de la Globalización: 

La globalización económica implica una mayor 

disponibilidad de bienes y servicios comercializados a nivel 

internacional. En lo concerniente a la industria de la 

construcción y obras viales, la globalización económica, 

junto a la explosión demográfica; ha acelerado la 

urbanización y la expansión del concepto de Desarrollo 

Sustentable o Sostenible, acuñado en la Cumbre de Río. 

Esto necesariamente significa una ventaja para nosotros 

debido al crecimiento en la demanda de soluciones rápidas, 

eficientes y sustentables para las necesidades que 

enfrentan las industrias de movilización (vial), explotación y 

construcción. 

• Sociales 

 "Green Awareness" - Conciencia Ecológica y Preocupación 

por el Cambio Climático: 

En la última década se ha observado un aumento en la 

conciencia ecológica a nivel nacional. Con la creación del 

ministerio de medioambiente en 2010, a partir de la 

CONAMA, se generaron organismos como el SEA y la 

superintendencia de medio ambiente; que han podido 

recabar información relevante a través de encuestas y 

procesos estadísticos, que revelan que entre las principales 

preocupaciones de consideración ambiental de los chilenos 

se cuentan, según la primera encuesta nacional de 
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medioambiente (2015): la contaminación del aire (33%), la 

basura y suciedad en las calles (21%), así como el ruido, la 

contaminación en general, la contaminación y escasez del 

agua, los problemas climáticos, etc. en menor medida. 

Además, un 85% de la muestra indica que está de acuerdo 

con que proteger el medio ambiente genera ahorro. 

Actualmente, según los resultados obtenidos en la tercera 

encuesta nacional de medioambiente (2017), entre las 

percepciones de la muestra, la contaminación del aire 

alcanzó el 38%, la basura y suciedad en las calles un 20,7%; 

otros problemas como la contaminación del agua, la sequía, 

y el cambio climático se hicieron presentes. La última 

encuesta reveló además que un 39,8% de la muestra 

considera que el estado general del medioambiente en su 

región es regular, mientras que un 28,2% señala que es 

malo y un 15% que es pésimo, enterando un 83% entre las 

3 consideraciones mencionadas. 

Lo anterior resulta muy positivo para nosotros dado el 

carácter ecológico de nuestros productos.  

 Manifestaciones Sindicales en la industria Minera: 

Durante los últimos 5 años se han acrecentado, en 

frecuencia e intensidad las manifestaciones sindicales en el 

sector minero, surgiendo también nuevas entidades 

sindicales, cuya principal preocupación yace en la salud de 

los trabajadores, las condiciones laborales y el trato hacia 

los trabajadores; y que exigen que tanto el sector privado 

como el gobierno se haga cargo de la problemática.  
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Esto resulta beneficioso para nosotros puesto que nuestros 

productos permiten mantener un mejor control de la emisión 

de polvo, uno de los elementos más problemáticos para la 

salud de los trabajadores y mejorar las condiciones de 

seguridad vial en los caminos trabajados. 

 Mayor consideración de la Salud 

De acuerdo a los resultados de la última encuesta CEP 

(2017), entre los factores que más preocupan a la población 

y que se considera que el poder Ejecutivo debiese dedicar 

mayor prioridad, se encuentra en segundo lugar la Salud, 

con un 43%.  

Por otro lado, entre las estrategias nacionales del Consejo 

(Consejo Nacional para la Promoción de la Salud – creado en 

1999) VIDA CHILE al 2006, se cuentan los lugares de trabajo 

saludables como una de las metas para la promoción de la 

salud, destacando además un enfoque metodológico 

orientado a la promoción de la salud y prevención de 

enfermedades; Reorientar el recurso humano y su forma de 

trabajo, desde problemas de salud pública superados en el 

país, hacia los problemas emergentes, Responsabilidad 

sectorial e intersectorialidad en la promoción y politicas 

públicas saludables; Evaluación basada en evidencia 

científica, análisis político - social y evaluación cualitativa de 

procesos. 

Éste punto resulta favorable para nosotros, en conjunto con 

el anterior debido a la intención de resguardo de la salud 

laboral. 

 Consideración de la RSE ante la opinión pública y la Prensa: 
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La responsabilidad social empresarial, en teoría se 

sobrepone al cumplimiento de las leyes y representa el 

compromiso de una empresa con la sociedad, el ambiente y 

la economía, teniendo como esencia la participación o 

contribución activa hacia ellos. Por otro lado, es un hecho 

que la RSE genera valor agregado y por consiguiente 

mejora la situación competitiva. 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la 

responsabilidad social de la empresa es el conjunto de 

acciones que toman en consideración las empresas, para 

que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la 

sociedad y que afirman los principios y valores por los que 

se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos, 

como en su relación con los demás actores. La RSE es una 

iniciativa de carácter voluntario.5 

La RSE es utilizada frecuentemente como medio para 

mejorar la imagen pública de la empresa, por lo que la 

difusión de las buenas prácticas en esta materia, suele 

resultar en una mejor percepción y menor descontento. Ante 

la prensa y la opinión pública, las empresas han de 

comunicar su compromiso con las personas y el ambiente. 

Lo anterior nos resulta favorable dadas las características 

de los productos y los beneficios derivados de su uso para 

el ambiente y los trabajadores. 

• Tecnológicos 

 Impacto de tecnologías Emergentes: 

5: Fuente: http://www.ilo.org/inform/online-information-resources/research-guides/lang--es/index.htm 
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Las nuevas tecnologías son cada vez más accesibles, por 

lo que el desarrollo, fabricación y distribución de productos 

es más sencillo y económico; facilitando la innovación con 

materiales más amigables con el medioambiente, dado que 

la creciente preocupación por el cambio climático y la 

posibilidad de una crisis energética están impulsando un 

aumento en el desarrollo de productos químicos y 

materiales sustentables. 

Evidentemente, éste punto resulta favorable para nosotros 

puesto que nos basamos en la innovación para generar las 

soluciones presentadas y la demanda de tecnologías 

sustentables nos es sumamente beneficiosa. 

 Desarrollo e Investigación en la industria de Caminos e 

Interés en Innovación y Desarrollo (I+D): 

Con respecto al movimiento de tierra y construcción de 

caminos, en la última década se ha observado un gran 

interés por promover y utilizar nuevas tecnologías.  

“La innovación tecnológica está poco a poco ganando 

terreno en la construcción de caminos en nuestro país y es 

así como el Ministerio de Obras Públicas ha manifestado su 

disposición a incorporarla en sus obras y ha estado 

estudiando una propuesta de modernización que considera 

una visión de la componente tecnológica. Carlos Zeppelin 

Hermosilla, presidente de la Corporación de Desarrollo 

Tecnológico (CDT), señala que para que la autoridad logre 

este objetivo es necesario generar el procedimiento, el 

marco de reglas y las condiciones para que se lleven a cabo 

las innovaciones y se traduzcan en la ejecución de 
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proyectos reales. Se requiere demás fortalecer la ingeniería 

y actualizar los estándares de calidad y en el futuro licitar 

por nivel de estándar y no basado únicamente por 

especificaciones descriptivas siguiendo así la experiencia 

exitosa en el área de concesiones. Cabe destacar que la 

CDT es una corporación de derecho privado creada por la 

Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en 1989 y su 

misión es promover la innovación, el desarrollo tecnológico 

y la productividad de las empresas del sector construcción 

mediante diversas áreas de servicio. Su visión además es 

ser el referente tecnológico del sector construcción.  

Nuevas Tecnologías 

Zeppelín, quien es, además, presidente del comité de obras 

de infraestructura pública de la CchC y del Centro de 

Innovación en Infraestructura (CII), detalla que después de 

un largo recorrido hoy se han incorporado a los caminos 

algunas tecnologías que llevan un buen tiempo utilizándose 

en países de Europa y Norteamérica. Entre ellas, por 

ejemplo, están los pavimentos delgados de losas cortas 

hormigón, que son losas de geometría distintas a las 

convencionales que permiten una reducción del espesor, y 

los pavimentos de hormigón con fibra que, sumados a las 

losas cortas de hormigón, permiten la construcción de 

pavimentos de hormigón ultra delgados. También resalta la 

utilización de la mezcla SMA, caracterizada por su alto 

contenido de áridos gruesos y un mastic bituminoso de alta 

viscosidad, que es empleado fundamentalmente para 

caminos con altos volúmenes de tránsito y cargas por eje. 
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Asimismo, el uso del RAP (material de fresado de pavimento 

asfáltico) en la estructura de pavimento nuevos.  

Otras tecnologías son el reciclaje en frío y estabilización de 

suelos. Gracias a estos procesos, la estructura completa de 

la carretera se restaura y la capacidad de carga aumenta. 

Éste proceso requiere de poco material nuevo reutilizando 

los materiales de la estructura existente, detalla el 

presidente de la CDT. también están los micro aglomerados 

en frío y caliente que permiten restaurar la cava de rodadura 

mejorando el confort del usuario.  

Desafíos Pendientes 

Zeppelin señala que nuestro país tiene importantes desafíos 

en materia de construcción de caminos. En términos de 

gestión hay que generar mecanismos más dinámicos para 

la incorporación de nuevas tecnologías y procedimientos 

que mejoren la productividad y el nivel de servicio de las vías 

permitiendo que aumenten los proyectos de innovación. Las 

soluciones innovadoras que han sido probadas 

exitosamente, ya sea a través de su incorporación en 

proyectos o en tramos de prueba, sólo en pocas ocasiones 

son utilizadas en nuevas licitaciones, por lo que su 

permanencia en el tiempo no está asegurada. También es 

importante -indica- promover el uso de nuevas tecnologías 

no sólo para ayudar a reducir los costos directos del 

mantenimiento y la rehabilitación del pavimento, sino 

también para contribuir al desarrollo sostenible y para 

disminuir el impacto de las obras de construcción en los 

usuarios, trabajadores y comunidad involucrada. 
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Importantes Mejoras 

En la última década han cobrado mayor importancia las 

mejoras relacionados con la calidad que perciben los 

usuarios al utilizar los caminos. Por ejemplo, la baja 

sonoridad, regularidad longitudinal, alta adherencia, etc. De 

esta forma los desafíos serán dar respuesta y hacerse cargo 

de estas inquietudes a través de proyectos que incorporen 

I+D, asegura Carlos Zeppelin.”6 

 Masificación de Plataformas Móviles: 

La masificación del internet móvil ha traído consigo el 

aumento de las conexiones, más aún con la incorporación 

de tecnologías 3G y 4G. Como parámetro, al 2014, la 

SUBTEL registraba un crecimiento histórico en el acceso a 

internet, con 64,1 ingresos por cada 100 habitantes y con un 

crecimiento anual de 2,8 millones de nuevos accesos, 

enterando un 32,5% más que en 2013.  

 

“El Ministro Gómez-Lobo explicó que el incremento en la 

cifra “es consecuencia de las políticas sectoriales que velan 

por el acceso equitativo de los chilenos a las 

telecomunicaciones: el desarrollo de tecnologías 3G y 4G, 

la alfabetización digital, las políticas de neutralidad de la red 

y la portabilidad han redundado en un mercado más 

dinámico y competitivo, que ha beneficiado a los usuarios 

con una masificación de los servicios y precios más bajos”. 

El Subsecretario Huichalaf, añadió que las estadísticas 

“demuestran la relevancia que tiene este sector en la calidad 

de vida de las personas. Las telecomunicaciones se han 

convertido en una tecnología importante para diversas áreas 

6: Fuente Ediciones Especiales El Mercurio, 30 de enero de 2013: 
http://www.cdt.cl/2013/01/construccion-de-caminos-chile-requiere-promover-el-uso-de-nuevas-
tecnologias-el-mercurio/ 



   42 
 

de los chilenos. Trabajar, emprender, informarnos y 

entretenernos está directamente ligado con el acceso a la 

información. Además, sabemos que en las emergencias 

contar con telefonía o Internet resulta fundamental para 

superar situaciones de crisis”. 

 

Las Cifras 

 

Las autoridades explicaron que la masiva irrupción de los 

smartphones da cuenta que el 78,2% de los accesos a 

Internet fueron a través de éstos dispositivos. “En el caso de 

la telefonía, el consumo promedio de minutos por habitante 

disminuyó un 9,7%, lo que se traduce en que hoy los 

chilenos usan aplicaciones, redes sociales, mensajería y 

datos para comunicarse”, explicó el subsecretario de 

Telecomunicaciones. 

El ministro Gómez-Lobo subrayó que “la presidenta Michelle 

Bachelet nos encomendó desarrollar distintas iniciativas que 

permitan que el acceso a la sociedad de la información sea 

más democrático y estas cifras demuestran que estamos 

avanzando en el camino correcto”.7 

 

Por otra parte, estudios de WebDirections, (portal 

australiano dedicado al análisis de tendencias Web, que 

realiza un informe anual con el objetivo de comprobar la 

evolución de plataformas móviles y tendencias en webs y 

aplicaciones) indican un importante aumento durante el 

2010 en el interés hacia el código HTML5 por parte de los 

desarrolladores, así como por explotar las tecnologías web 

en función del desarrollo de aplicaciones custom-built para 

7: Fuente: http://www.subtel.gob.cl/accesos-a-internet-registran-crecimiento-historico-en-2014/ 
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smartphones Android e iOS, indicando también una 

evidente tendencia hacia la portabilización del acceso a 

internet, considerando el iPhone, iPad, móviles y tablets con 

Android, los dispositivos con mayor cantidad de desarrollo 

de aplicaciones y plataformas.  

 

Todo lo anterior, indica que el panorama para la difusión 

online es favorable como vía de promoción, debido a la 

facilidad para establecer comunicaciones y llegar a todos los 

sectores del país, así como a los países vecinos. 

• Ambientales 

 Preocupación por el Cambio Climático (Ver en Sociales - 

"Green Awareness" - Conciencia Ecológica y Preocupación 

por el Cambio Climático). 

 Presión de las ONG: 

En los últimos años se ha visto un aumento en la presión de 

distintas ONG en relación al cuidado del medioambiente y 

las condiciones laborales de los trabajadores. Son ejemplos 

las acciones frecuentes de Greenpeace en el contexto de la 

protección de los animales y los bosques, las presiones en 

contra de los proyectos de Termoeléctricas, las 

manifestaciones más recientes contra Minera Dominga por 

su influencia negativa en reservas marinas de la zona, las 

protestas contra Hidroaysén y Colbún-Mallecura, el repudio 

a las forestales por la destrucción de bosque nativo para 

monocultivo, etc.  

Además, es importante tener como contexto la 

transformación de las ONG en actores políticos influyentes: 
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“La importante proyección que en los años 90 alcanzaron 

las principales ONG ambientales, como nuevos actores 

políticos e independientes de los partidos tradicionales, 

tiende a decaer en la década siguiente. Su inicial 

protagonismo político, asociado a la creciente recepción 

ciudadana de la problemática ambiental, no consiguió 

traducirse en un espacio capaz de disputar liderazgo y 

protagonismo a los partidos formalmente constituidos. Por 

el contrario, con el transcurrir de la década los partidos 

políticos tradicionales, de izquierda, centro y derecha, 

asumieron la temática ambiental y la introdujeron en sus 

propios discursos públicos, muchas veces por medio del 

“enverdecimiento” de algunos de sus militantes y dirigentes. 

El ambientalismo político de las ONG chilenas no logró 

seguir la evolución de su par europeo de mediados de los 

80 y los 90, período en el cual los ambientalistas del viejo 

continente pasaron de originales movimientos alternativos, 

a convertirse en partidos políticos propiamente tales (el caso 

más emblemático es el de los Verdes alemanes), o en ONG 

de envergadura global, asumiendo verdaderas 

características de “empresas” transnacionales, con 

estructura jerárquica y claros conceptos de gestión.”8 

También, se debe tener en cuenta la internacionalización de 

las campañas ambientalistas en Chile, que desde 1990 

vienen trabajando sobre diversas campañas más o menos 

emblemáticas que han ido moldeando el actuar de los 

gobiernos y las empresas. 

Todo esto implica un punto a favor para nuestros productos, 

ya que constituyen una alternativa viable y limpia, que no 

8: Extracto – Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos 
183 Volumen XII / N°1 / enero - junio 2012 / pp. 183-214  El  Ambientalismo  Chileno:  La  

Emergencia  y  la  Inserción Internacional: http://www.scielo.cl/pdf/ssa/v12n1/art08.pdf 
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interfiere negativamente con el medioambiente, haciéndolos 

idóneos para aquellos sectores donde existe mayor 

preocupación o presión. 

 Situación geográfica del País: Diversidad de Climas, 

Extremos: 

Las características climáticas de Chile se relacionan con 

algunos factores que determinan sus rasgos fundamentales. 

Entre estos factores se pueden citar: la gran extensión en 

términos de latitud, la presencia de las cadenas montañosas 

de la Costa y de los Andes, la existencia de la corriente fría 

de Humboldt, la presencia del Anticiclón del Pacífico y del 

Frente Polar. Todo ello le confiere marcadas diferencias en 

las características climáticas, las que varían de norte a sur, 

y según la altitud. 

Es así como en el norte del país existen condiciones xéricas, 

es decir, carencia de lluvias, la cual puede llegar a ser 

absoluta en determinados puntos. Esta falta de 

precipitaciones es explicada por la presencia del Anticiclón 

del Pacífico, que impide el ingreso de masas de aire 

húmedas que provienen del océano; por la corriente fría de 

Humboldt, y por la gran elevación de la Cordillera de Los 

Andes. 

En esta región natural existe una amplia presencia de los 

climas secos, los que se caracterizan por la baja cantidad 

de precipitaciones durante todo el año, así como las altas 

temperaturas e insolación diaria. Esta condición sólo es 

alterada por la influencia de un fenómeno estacional, 

conocido "invierno boliviano", que consiste en el ingreso de 
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masas de aire húmedas provenientes de la vertiente oriental 

de la Cordillera de los Andes, lo que genera lluvias en el 

altiplano. En el "Norte Chico" comienzan a variar estas 

características aun cuando el clima presenta una 

denominación de semiárido, apelativo originado en sus 

rasgos transicionales. 

La Zona Central de Chile se identifica con los climas de tipo 

templado. En esta parte del territorio, las condiciones 

climáticas se presentan más moderadas, combinando un 

monto considerable de precipitaciones con una mayor 

amplitud de distribución de las mismas. Las lluvias tienden 

a concentrarse en los meses de invierno fundamentalmente. 

Las estaciones del año se encuentran más marcadas y 

diferenciadas. Las temperaturas son más bajas que en la 

región norte del país. 

En el centro sur de Chile se inicia una transición hacia los 

climas más fríos y lluviosos, en donde la influencia de las 

bajas presiones provenientes del polo provocan altos 

montos de precipitaciones, los que en algunos sectores de 

barlovento pueden alcanzar sobre 5.000 mm, como en el 

caso de las islas y canales australes. 

También presentes en Chile se encuentran los climas polar 

de altura y polar verdadero, en los cuales las condiciones de 

frío son intensas, lo que provoca acumulación de grandes 

masas de hielo en las cimas más altas, así como 

precipitaciones de tipo nival, fenómenos que van 

descendiendo en altitud a medida que se avanza hacia el 

sur, los cuales se proyectan en el Territorio Chileno 

Antártico.9 

9: Fuente: http://www.bcn.cl/siit/nuestropais/clima.htm 
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Todo esto implica la necesidad de utilizar soluciones que 

sean versátiles, resistentes y eficientes en los distintos 

climas y suelos del país, lo que resulta muy favorable para 

nuestros productos por su amplia variedad de prestaciones 

y versatilidad de uso. 

 Políticas Medioambientales (Ver en Políticos - Políticas para 

el Desarrollo Sustentable y Políticas Medioambientales). 

El SINIA (Sistema Nacional de Información Ambiental), es 

un organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente 

y se conforma de bases de datos, equipos, programas y 

procedimientos destinados a la gestión de la información 

concerniente al medioambiente y los recursos naturales. 

Permite el conocimiento de la ciudadanía sobre los temas 

ambientales, instrumentos de gestión e información legal; 

así como el acceso a los sistemas de información 

integrados:  

▪ Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

Electrónico (e-SEIA).  

▪ Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) 

Territorial.  

▪ Sistema Integrado de Gestión de la calidad del Aire 

(SIGCA).  

▪ Registro de Emisiones y Transferencias de 

Contaminantes.  

▪ Sistema de postulación en línea al fondo de 

protección ambiental (e-FPA).  

▪ Centro de documentación en línea.  

▪ Ley Chile, de la Biblioteca del Congreso Nacional. 
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• Legales 

 Leyes respecto a la Salud y Seguridad de los Trabajadores: 

El organismo que regula y fiscaliza el correcto tratamiento 

de la Salud y Seguridad de los trabajadores es la Dirección 

del Trabajo, un Servicio Público descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. Está sometido a la 

supervigilancia del presidente de la República a través del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social.  

Algunas de las leyes que inspecciona el organismo, con 

relación al ámbito son: 

▪ Ley Nº 16.744: Aprueba seguro social contra riesgos 

de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales. 

▪ Ley Nº 20.096: Establece los mecanismos de control 

aplicables a las sustancias agotadoras de la capa de 

ozono. Promulgada el 4 de febrero de 2006 y 

publicada en el Diario Oficial el 23 de marzo de 2006. 

▪ Decreto Supremo Nº 101(1968): Aprueba reglamento 

para la aplicación de la Ley N°16.744, que establece 

normas sobre accidentes del trabajo y 

enfermedades. Incluye las modificaciones realizada 

por Ds Nº 73, de 2005, del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social, publicado en D.O. de 07 de marzo 

de 2006. profesionales. 

▪ Decreto Supremo Nº 54: Comites Paritarios de 

Higiene y Seguridad. 

▪ Decreto Supremo Nº40 (1969): Aprueba Reglamento 

sobre Prevención de Riesgos Profesionales. 
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Otro organismo facultado para fiscalizar, multar e impartir 

sanciones en relación a la seguridad y salud de los 

trabajadores es la Seremi de Salud. 

La continua actualización e inspección de la normativa de 

seguridad laboral implica que los empleadores necesitan 

mantener estándares adecuados en materia de seguridad y 

salud de los trabajadores, siendo favorable para nosotros 

debido a la injerencia positiva en dichas áreas que resulta 

del tratamiento de superficies con nuestros productos. 

 Control de los Productos Químicos y Regulaciones a la 

industria Química: 

La Norma Nch/382 define sustancia peligrosa como aquella 

que por su naturaleza produce o puede producir daños 

momentáneos o permanentes a la salud humana, animal o 

vegetal y a los elementos materiales tales como 

instalaciones, maquinarias, edificios, etc. Se considera en 

esta norma los elementos que por su volumen o peligrosidad 

implican un riesgo alto y cierto, más allá de lo normal, para 

la salud, los bienes y el medio ambiente, durante su 

extracción, fabricación, almacenamiento, transporte y uso. 

La Seguridad Química se define como la prevención de los 

efectos adversos, a corto y largo plazo, que presentan para 

las personas y el medio ambiente, la importación, la 

fabricación, el almacenamiento, el transporte, el uso y la 

eliminación de sustancias químicas.10 

Entre los organismos que intervienen en el control y 

fiscalización de productos químicos, se encuentran: 

10: Fuente: http://www.sinia.cl/1292/w3-propertyvalue-15553.html 
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▪ Seremi de Salud (servicio con atribuciones para 

fiscalizar a las fuentes fijas por emisiones de 

contaminantes, contaminación de ruido, olores 

molestos, suspensión de polvo, etc.). 

▪ Ministerios, con las siguientes leyes asociadas:  

- Decreto 43 (29-MAR-2016): Aprueba el 

reglamento de almacenamiento de sustancias 

peligrosas. 

- Decreto 148 (16-JUN-2004): Reglamento 

sanitario sobre manejo de residuos peligrosos. 

Ministerio de Salud. 

- Decreto 298 (11-FEB-1995): Reglamenta el 

transporte de cargas peligrosas por calles y 

caminos. Ministerio de Transportes. 

- Decreto 174 (09-SEP-1993): autoriza para 

poner término al contrato especial de 

operación y explotación de yacimientos que 

contengan sustancias minerales metálicas en 

las aguas marítimas sometidas a la 

jurisdicción nacional que el estado de chile 

suscribió con Geomar S.A. en el estrecho de 

Magallanes, duodécima región de Magallanes 

y de la antártica chilena. Ministerio de minería. 

La legislación vigente no es específica con respecto a las 

materias primas ni los resultantes involucrados en nuestros 

productos, por lo que éste punto no nos resulta favorable ni 

desfavorable en éste momento. 

 

 



   51 
 

7.1.2. Porter:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Desglose Porter: 

 Rivalidad entre Competidores:  

Contamos con ventaja en calidad y características técnicas debido 

al desarrollo conjunto con nuestros socios, puesto que logramos 

conjugar experiencia en terreno y muestreo de los trabajos con el 

conocimiento técnico en ingeniería química, elaborando productos 

probados y mejorados a través de las experiencias de aplicación 

anteriores. 

También nos beneficia el estar explotando un nicho incipiente 

puesto que no tenemos competencia directa y la formulación de los 

productos es exclusiva. 

Rivalidad entre 
Competidores

Calidad

Características Técnicas

Nicho Incipiente

Negociación 
Proveedores

Alianza de Exclusividad

Variedad de Proveedores

Negociación 
Consumidores

Diferenciación

Servicio Integral (CRM)

RSE

Amenaza 
Nuevos 
Competidores

Exclusividad de Polímero

Conocimiento Especializado

Amenaza 
Productos 
Sustitutos

Calidad

Canales (Distribución)

1     2    3     4     5 
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 Negociación con Proveedores:  

Al establecer una alianza de exclusividad nos aseguramos de 

mantener el control sobre los productos, así como de su 

distribución y aplicación. 

Por otro lado, podría ser un problema a futuro el no contar con una 

variedad de proveedores que pueda responder en caso de un 

quiebre en la alianza estratégica. 

 Negociación con Consumidores: 

Es un escenario muy favorable desde el punto de vista de la 

diferenciación que somos capaces de lograr a través de la 

provisión de un servicio integral y el ejercicio de la Responsabilidad 

Social Empresarial desde una perspectiva de valor no económico, 

debido a nuestro procedimiento y modelo de negocio. Al tener 

control absoluto sobre los productos y no existir competidores 

directos nos encontramos en una posición ventajosa para la 

negociación con los clientes puesto que somos los únicos 

prestadores y mantenemos estándares de calidad óptimos. 

 Amenaza de Nuevos Competidores:  

Nos resulta beneficioso el tener exclusividad del polímero y el 

conocimiento especializado al controlar toda la cadena, puesto que 

tenemos mayor experiencia en la aplicación de este tipo de 

productos. 

 Amenaza de Productos Sustitutos: 

En cuanto a la calidad, tenemos la ventaja que nos otorga la 

experiencia en terreno y en laboratorio, con el constante 

mejoramiento de nuestros productos con base en el estudio real de 

rendimiento; sin embargo, podríamos enfrentar dificultades ante 

nuevos productos sustitutos que puedan tener mejor capacidad de 

distribución y promoción o mayor cantidad de canales. 
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7.2. Análisis Interno:  

 

7.2.1. Cadena de Valor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desglose Cadena de Valor: 

Entre las actividades primarias se incluyen: 

 Operaciones: Las actividades incluyen el desarrollo y generación de productos 

en el laboratorio, así como su fabricación de acuerdo a la demanda, a fin de 

minimizar los stocks y satisfacer cualquier volumen necesario. 

Tecnología Diseño de Productos, 
Investigación, Innovación.

Compras Maquinaria, Diseño, 
Publicidad

Logística Interna Bodega

Externa Despachos

Operaciones Generación de Productos

Laboratorio

Fabricación on Demand

Marketing y 
Ventas

Gestión de Clientes

Ventas Presentación de 
Propuestas

Post Venta Resolución de Conlfictos

Visitas a Terreno
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 Marketing y Ventas: En esta categoría se concentran todas las actividades 

propositivas relativas a la generación y distribución de productos, así como la 

aplicación en terreno y gestión de los clientes. 

 Post Venta: El área de postventa incluye visitas a terreno posteriores a la 

aplicación para asegurar que los estándares se estén cumpliendo y que el 

rendimiento del tratamiento sea el apropiado. También esta categoría está 

dedicada a la resolución de conflictos en caso de existir. 

Entre las actividades secundarias, consideramos las áreas de tecnología, compras 

y logística, orientando nuestros esfuerzos a apoyar las actividades primarias. 

 Tecnología: Diseño de productos, innovación e investigación en laboratorio 

enfocados en mantener y mejorar los estándares de nuestros productos, así 

como de generar soluciones nuevas para las problemáticas y oportunidades 

que detectemos en el mercado. 

 Compras: Diseño gráfico y publicidad, orientados a la promoción de nuestros 

productos. Compra de maquinaria y mantención de ésta, para mantenernos 

actualizados técnicamente. 

 Logística: Gestión de las operaciones de almacenaje y traslado, tanto de los 

productos como de las materias primas, en función de garantizar que el 

suministro de los productos sea on time in full. 
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7.3. Matriz FODA:  

 

 

Desglose Matriz FODA: 

 

Oportunidades + Fortalezas: 

 Innovación ante las soluciones existentes + Conocimiento + Exclusividad 

del Polímero: Contamos con productos innovadores con respecto a las 

demás soluciones disponibles y tenemos el conocimiento y la experiencia 

tanto en aplicación como en laboratorio. 

 Aumento en la Conciencia Ecológica + Capacidad de desarrollo de Nuevos 

Productos: Existe una tendencia al aumento en la conciencia sobre el 

  
F D 

  

C
o
n

o
c
im

ie
n

to
 

E
x
p

e
ri
e

n
c
ia

 e
n

 l
a
 I
n

d
u
s
tr

ia
 

C
a
p

a
c
id

a
d

 d
e

 D
e

s
a

rr
o

llo
 

d
e

 n
u

e
v
o

s
 p

ro
d

u
c
to

s
 

E
x
c
lu

s
iv

id
a
d

 d
e

 P
o

lí
m

e
ro

 

B
a

ja
 c

a
p

a
c
id

a
d

 d
e

 

E
x
p

a
n

s
ió

n
 a

 o
tr

o
s
 M

e
rc

a
d

o
s
 

E
x
p

e
ri
e

n
c
ia

 c
o

n
 e

l 
ti
p
o
 d

e
 

P
ro

d
u

c
to

 

O 

Innovación ante las soluciones existentes       

Aumento en la Conciencia Ecológica       

Mejora en Legislación Laboral       

Baja capacidad de Negociación de 
Clientes 

      

A 

Poca variedad de Proveedores       

Desaceleración Económica       

Regulaciones a la industria Química       

Aparición de productos Sustitutos       
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cuidado del medioambiente y la ecología, además tenemos la capacidad 

técnica para desarrollar nuevas soluciones conforme lo requiera el mercado. 

 Mejora en Legislación Laboral + Capacidad de desarrollo de Nuevos 

Productos: Existen y se actualizan las leyes de seguridad y salud de los 

trabajadores, exigiendo productos que contribuyan con estos estándares. 

 Baja capacidad de Negociación de Clientes + Experiencia en la Industria: 

Los clientes tienen una baja capacidad de negociación ya que somos los 

únicos proveedores de estos productos. Podrían conseguir sustitutos 

solamente. 

Amenazas + Debilidades: 

 Poca variedad de Proveedores + Exclusividad de Polímero: Podríamos 

enfrentar dificultades de haber conflictos o quiebres con nuestros socios 

actuales y tomaría tiempo seleccionar y capacitar un nuevo grupo de socios. 

 Desaceleración Económica + Baja capacidad de Expansión a otros 

Mercados: La desaceleración económica podría afectar al sector industrial 

al cual apuntan nuestros productos, además, por ser un grupo pequeño de 

personas tendríamos dificultades en términos de capacidad para 

expandirnos a otros mercados sobre la marcha. 

 Regulaciones a la industria Química + Baja capacidad de Expansión a otros 

Mercados: De existir a futuro, mayores regulaciones a la industria química 

podríamos enfrentar alzas en los costos de materias primas y productivos, 

así como mayores obstáculos legales para la fabricación. Dado que 

tenemos baja capacidad de expansión sería difícil reaccionar rápidamente, 

por lo que consideramos la generación de un plan de respaldo a futuro. 

 Aparición de productos Sustitutos + Experiencia con el tipo de Producto + 

Conocimiento: Si bien se trata de un producto nuevo y la experiencia actual 

es limitada debido al tiempo de existencia, tenemos conocimientos técnicos 

y prácticos que nos permiten hacer frente a los desafíos que pudiese 

presentar la aparición de sustitutos. 
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7.4. Análisis de Ventajas Competitivas v/s Desventajas Significativas:  

 

A partir de la matriz FODA realizada de la conjugación de los análisis interno 

y externo, podemos concluir que: 

 

 Son productos con alta capacidad de diferenciación frente a las 

opciones tradicionales de pavimentación y tratamiento de suelos y 

caminos. 

 Existe una alta probabilidad de poder desarrollar continuamente 

nuevos productos acordes a las exigencias que vayan apareciendo y 

a los nuevos desafíos que enfrente la industria. 

 Existe un gran poder de negociación al ser los únicos con experiencia 

a nivel nacional en la aplicación de este tipo de tratamientos. 

 El aumento en la conciencia medioambiental como de seguridad 

laboral se vuelve extremadamente positivo para nosotros puesto que 

los productos son óptimos en cuanto al cuidado de la salud y el 

ambiente. 

 Se trata de un producto exclusivo en un nicho incipiente, cuyos 

resultados son difíciles de imitar. 

 Es esencial lograr nuevas alianzas para poder expandirnos y evitar 

una posible imposibilidad de funcionamiento debido a la falta de 

productos. 

 Se debe enfatizar la cualidad de costo-eficiente de los productos 

versus las opciones tradicionales para ganar posicionamiento y hacer 

frente a las dificultades relativas a la desaceleración e incertidumbre 

económica. 

 Es de suma importancia mantener relaciones cercanas con los 

clientes a través del servicio de post-venta y seguimiento, así como 

mantenerlos actualizados con respecto al catálogo disponible. 
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Capítulo VI: Plan de Marketing 
 

 

A continuación, se detallan las variables involucradas en el plan de Marketing para 

la introducción de los productos DirtFix 100 y DustFix 300 en el mercado chileno. 

 

8.1.  Estrategia de Diferenciación 

Con los productos que estamos presentando, buscamos ofrecer una 

solución costo-eficiente de mejor calidad que el promedio, con mejores 

precios y mayores beneficios para el cliente, el medioambiente y las 

personas. A partir de una matriz perceptual, nuestro producto se ubica en el 

cuadrante de Alta Calidad + Bajo Costo, con respecto a las demás 

soluciones en el mercado. 

Precio Bajo Precio Alto 
 

Calidad Alta 

Calidad Baja  
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8.1.1. Identificación del Cliente 

 

Los productos están orientados a empresas y particulares cuyo interés 

sea utilizar una opción costo-eficiente en vías, senderos, taludes, 

caminos mineros, climas extremos, etc. que permita, además de mejorar 

las propiedades de desempeño: 

 

 Ventajas respecto al tiempo de desarrollo de la obra. 

 Mejora en estándares de calidad y seguridad vial. 

 Mejora en la seguridad de los trabajadores. 

 Cuidado del medioambiente. 

 Mantener el aspecto visual del terreno tratado. 

Sectores Asociados: 

 Minería 

 Turismo 

 Agrícola 

 Municipios / Obras Públicas 

 Vitivinícola 
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8.2.  Productos  

 

8.2.1. Desarrollo de Imagen  

 

 

 

 

 

Logotipo DirtFix 100 

 

 

 

 

Logotipo DustFix 300 
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Formato Presentaciones Corporativas 

 

Presentaciones Corporativas – Línea Gráfica 
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8.2.2. Responsabilidad Social Empresarial 

 

 

 

 

8.3.  Manejo de Clientes  

 

8.3.1. Comunicación 

 

 

RSE Cuidado del medio ambiente a través de la 
utilización de material inocuo.

Uso de aglomerante ecológico, que no 
percola ni contamina.

Estable. No explosivo, no reactivo y no 
oxidante. pH Neutro.

Promoción de la seguridad laboral, contribuye 
a eliminar riesgos por inhalación de material 
particulado fino.

CRM Análisis, desarrollo y 
seguimiento.

Atención personalizada para 
cada caso, análisis técnico y en 
terreno.

Preventa Servicio de orientación para el 
cliente, visita a terreno y 
generación de propuestas.

Venta Producción on demand, 
despacho y aplicación en 
terreno.

Postventa Mantención del contacto con el 
cliente, visitas posteriores y 
reaplicaciones.

Calidad de Servicio Comprobación de la calidad de 
servicio y mejora en relación al 
feedback.
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8.4. Ventas 

 

8.4.1.  Procedimiento: 

 

Actualmente, tanto Graflex como Constructora Casablanca se dedican 

a la producción, venta y distribución de productos químicos de 

tratamiento de suelo, en forma de soluciones de talla industrial 

personalizadas para cada cliente en particular, basándonos en el 

manejo de la relación con el cliente y fabricando los productos on 

demand para adecuar su dilución a las necesidades específicas del 

terreno a tratar, considerando: 

 

 

Línea de Tiempo de Proceso Tipo: 

Antes del inicio de obra se informa al cliente la metodología a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nieve

Lluvia

Barro

Viento

Clima

Intensivo

Alto 
Tonelaje

Tránsito 
Liviano

Uso

Calidad de 
Áridos

Mantención

Producto y 
Suministro

Estándares

Tipos de 
suelo en 
terreno

Topografía

Suelos
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El equipo técnico se encarga además de realizar visita a terreno, 

muestras para laboratorio y asesoría al cliente, reforzando la relación 

previa a la venta. Una vez fabricado y despachado el o los productos, el 

personal técnico supervisa la aplicación en terreno, incluyendo el 

movimiento de tierra, a fin de controlar que se sigan correctamente los 

protocolos de aplicación y mantener los estándares de calidad, pudiendo 

asegurar los resultados. 

Posteriormente, el equipo se mantiene en contacto con el cliente y 

realiza seguimiento a la obra, efectuando visitas, muestras y 

reparaciones de ser necesario. Para utilizar el estabilizador como 

pavimentación, se recomienda la re aplicación periódica, a un 30% de la 

dilución original, para reactivar los filtros UV y mantener el correcto 

funcionamiento del polímero. 

La modalidad de servicio considera la venta del producto de acuerdo al 

análisis técnico previo y la supervisión de su aplicación en terreno, esto 

significa, que el producto no puede venderse por sí solo.  

 

 

Humectación Inicial

Isla Riesco – Mina Invierno

Escarificado

Isla Riesco – Mina Invierno

Revoltura 

Isla Riesco – Mina Invierno

Homogenización de Material

Isla Riesco – Mina Invierno

Humectación con Camión

Isla Riesco – Mina Invierno

Riego Tópico como Sello

Isla Riesco – Mina Invierno

Camino en proceso de 
Término

Isla Riesco – Mina Invierno

Camino Terminado

Isla Riesco – Mina Invierno

Prueba de Frenado

Isla Riesco – Mina Invierno

Contención de Taludes

Isla Riesco – Mina Invierno
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8.4.2. Precio: 

 

El precio de nuestros productos se determina según la siguiente matriz: 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: Cotización para aplicación en Isla Riesco, para caminos 

mineros en clima extremo, alto tonelaje (370+ ton.) no incluye despacho, 

personal ni maquinaria. Con capacidad de producción de 30.000 litros 

semanales. Incluye descuento por volumen. 

 

 

 

DirtFix 100 – 207.500 m2 (aprox. 21 kms. de camino minero) 

Cant.  Producto $ Unit. $ Total 

415.000 L DirtFix 100  $ 2.550   $   1.058.250.000  

  I.V.A. 19%  $      201.067.500  

   Total  $   1.259.317.500  

 

 

Materias 
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DustFix 300 – 60.000 m2 (aprox. 6 kms. de camino minero) 

 

 

 

Referencia*:  

1m2 Estabilizado con DirtFix100 en condiciones extremas  

= ±$12.000+IVA 

1m2 Pavimentado con Asfalto en condiciones extremas  

= ±$60.000+IVA 

1m2 Pavimentado con Hormigón en condiciones extremas  

= ±$220.000+IVA 

 

*Basado en experiencia real de las empresas. 

 

8.4.3.  Canales de Distribución 

 

 

Canal 
Directo

Control sobre el Producto

Cercanía con el cliente

Servicio Óptimo (Garantía)

Exclusividad

Fidelización

Producto Chileno

Cant. Producto $ Unit. $ Total 

33.000 L DustFix 300  $ 1.800   $         59.400.000  

   I.V.A. 19%  $         11.286.000  

   Total  $         70.686.000  
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8.4.4. Logística y Control: 

 

Modelo de Operación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acopio en 

Bodega 

Despacho de 

Producto 

Aplicación 

Despacho a Obra 

Entrega 

Despacho desde fábrica a Bodega en 
Santiago. 

Recepción de la obra y control. 

Topografía, supervisión técnica y 

aplicación de Producto. 

Despacho a Obra – Donde se 
requiera el producto. 

Control de Stock en Bodega. 

Fabricación 
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8.4.5.  Esquema Modelo de Negocio 
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8.5.  Métodos de Evaluación  

 

8.5.1. Indicadores de Éxito 

 

 

 

Ante los análisis del laboratorio vial, se debe notar una mejora considerable 
en los aspectos mencionados, a través de los parámetros aplicables según 
la normativa vigente. 

  

Ejemplo: En caminos mineros, donde existe alto tráfico de camiones con 

altos tonelajes, se necesita estabilizar a fin de evitar la deformación de la 

plataforma y la producción de barro en pro de la seguridad vial; así como 

controlar la emisión de polvo para resguardar la salud de los trabajadores, la 

vida útil de la maquinaria y el medioambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento en el 
CBR Impermeabilidad Dureza

Control de la 
Emisión de Polvo
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8.6.  Ejemplo de Éxito en la Aplicación 

 

Mina Invierno – Isla Riesco 
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(Caminos mineros terminados) 

 

 

 

 

 

 

(Pruebas de frenado) 
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Conclusiones 

La presente memoria tuvo como objetivo general la elaboración de un plan de 

marketing para la introducción de los productos DirtFix100 y DustFix300 en el 

mercado nacional, apuntando al posicionamiento y la diferenciación de la 

competencia. Según la documentación expuesta a través del trabajo podemos 

inferir que nuestro objetivo general ha sido cumplido, ya que después de una 

exhaustiva recopilación de información y el diagnóstico estratégico tanto interno 

como externo hemos demostrado la diferenciación del producto y empresa sobre la 

competencia.  

Al analizar las fortalezas de nuestra empresa y nuestros productos llegamos a la 

conclusión de la viabilidad que existe en la actualidad para la implementación de 

éste tipo de tecnologías, ya que estamos en un mundo donde la globalización, la 

Responsabilidad Social Empresarial, las políticas públicas, políticas para el 

trabajador y una serie de actores afines están pidiendo y prefiriendo sustentabilidad 

y protección medioambiental, además de aportar conciencia, por lo que el mercado 

chileno requiere éste tipo de productos para ser parte de la nueva tendencia global. 

La diferenciación y el ser los únicos productores y aplicadores nacionales es nuestra 

estrategia de posicionamiento, ya que, las políticas públicas de licitación y las 

normativas internacionales van en dirección a la sustentabilidad. Como este tipo de 

producto se fabrica según las necesidades del cliente, existe gran flexibilidad.  

Consideramos además un servicio de preventa con orientación al cliente, visita a 

terreno y generación de propuestas y de postventa acorde, ya que la mantención 

de los clientes y la apertura de la cartera es fundamental para el crecimiento de la 

empresa.  

A través del estudio pudimos establecer un plan de estrategia de diferenciación, 

para poder dar a conocer las ventajas de nuestro producto para el cliente y el medio 

ambiente, ya que existe una alta probabilidad de poder seguir innovando en relación 

a las exigencias que puedan surgir y a los nuevos desafíos que enfrente la industria. 
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Tenemos poder de negociación al ser los únicos con experiencia a nivel nacional en 

la aplicación de este tipo de tratamientos. Además, debemos destacar que nos 

favorece el aumento tanto en la conciencia medioambiental como en materia de 

salud y seguridad laboral.  

Para finalizar, consideramos que se debe enfatizar la eficiencia de los productos y 

sus buenos resultados bajo condiciones extremas, su bajo costo y los beneficios 

asociados a sustentabilidad que presentan, versus las opciones tradicionales, para 

ganar posicionamiento.  
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Anexos 

 

1. Tercera encuesta nacional de Medio Ambiente:  

http://portal.mma.gob.cl/tercera-encuesta-nacional-del-medio-ambiente/ 

 

2. Primera encuesta nacional de Medio Ambiente: 

http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2015/03/Informe-Primera-

Encuesta-Nacional-de-Medio-Ambiente.pdf 

 

3. La Conciencia Ambiental en Chile, por Ernst R. Hajek: 

http://www.ecolyma.cl/documentos/conciencia_ambiental_chile-1993.pdf 

 

4. The Good Company, reporte de The Economist: 

http://www.economist.com/node/3555212 

 

5. Acuerdos Internacionales en Materia de Protección Medioambiental: 

http://www.chiledesarrollosustentable.cl/desarrollo-sustentable/ministerio-

de-medio-ambiente/informacion-asociada/acuerdos-internacionales/ 

 

6. Política Nacional de Seguridad Química: 

http://www.sinia.cl/1292/articles-44404_PoliticaNacSegQuimica.pdf 

 

7. Norma Chilena 2245:2015 - Hoja de datos de seguridad de productos 

químicos. Contenido y orden de las secciones: 

http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/10/NCh-2245-2015.pdf 

 

http://portal.mma.gob.cl/tercera-encuesta-nacional-del-medio-ambiente/
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2015/03/Informe-Primera-Encuesta-Nacional-de-Medio-Ambiente.pdf
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2015/03/Informe-Primera-Encuesta-Nacional-de-Medio-Ambiente.pdf
http://www.ecolyma.cl/documentos/conciencia_ambiental_chile-1993.pdf
http://www.economist.com/node/3555212
http://www.chiledesarrollosustentable.cl/desarrollo-sustentable/ministerio-de-medio-ambiente/informacion-asociada/acuerdos-internacionales/
http://www.chiledesarrollosustentable.cl/desarrollo-sustentable/ministerio-de-medio-ambiente/informacion-asociada/acuerdos-internacionales/
http://www.sinia.cl/1292/articles-44404_PoliticaNacSegQuimica.pdf
http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/10/NCh-2245-2015.pdf
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8. Decreto Supremo No. 93 De 1995, Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia de la República (Do 26.10.1995) - Reglamento para la Dictación 

de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión: 

http://www.tecnologiaslimpias.cl/chile/docs/articles-

26581_pdf_reglamento.pdf 

 

9. Reglamentos Medioambientales: 

http://www.chiledesarrollosustentable.cl/reglamentos-y-

normas/reglamentos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tecnologiaslimpias.cl/chile/docs/articles-26581_pdf_reglamento.pdf
http://www.tecnologiaslimpias.cl/chile/docs/articles-26581_pdf_reglamento.pdf
http://www.chiledesarrollosustentable.cl/reglamentos-y-normas/reglamentos/
http://www.chiledesarrollosustentable.cl/reglamentos-y-normas/reglamentos/
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