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Análisis de mercado

Económico

● Inflación general del 7,2% en 
Latinoamérica.

● En Chile con el nivel más alto en 13 
años.

● Efectos en los consumidores y 
productores.

Ecológico y Social

● Movimientos ecológicos siguen 
tomando fuerza. Protección de los 
árboles.

● Elección de distintos materiales por 
sobre la madera. 

● En Chile, se consumen 
aproximadamente 990.000 toneladas 
de plástico al año, de las cuales se 
reciclan 83.679 toneladas (8,5%).

● 40% de los Chilenos recicla.

(País Circular, 2021) (Senado, 2020) (Nueva Economía de Los Plásticos, 2021) (Grupo Prensa Digital, 2022)



Análisis de mercado

Diferenciadores

● Casas para perros.
● Grandes estructuras.
● Página web accesible.

Precios

Similares al resto del mercado, 
variando alrededor de 30.000 a 
50.000.



Análisis de competencia
Análisis de competencia

Tiendas ≠ Fundación



Análisis comunicacional de la categoría

Eco Maderas Río Verde→ Página web e Instagram 

Everwood→ Página web, Instagram, tiktok (112), LinkedIn

Chileecomadera→ Página web

Revalora se enfoca en noticias que eduquen a sus 
seguidores y en los proyectos ya realizados. 
→Instagram, LinkedIn, Facebook, página web. 

Tienen dos páginas web:
1. Tienda→ tiendarevalora.cl
2. Fundación→ revalora.org



Análisis comunicacional de la categoría

Fundaciones

Todas tiene página web e Instagram 



Target

Cliente

● Demográfico: Hombres y mujeres de 30 
a 50 años. GSE ABC1-C2.

● Psicográficas: Personalidad 
consecuente.

● Conductual: Conciencia ecológica. 
● Geográfico: Región metropolitana hasta 

V región.

Inversionistas

● Demográfico: Hombres y mujeres de 30 
a 50 años. ABC1.

● Psicográfico: Generosidad y coherencia.
● Conductual: Paternal en búsqueda de 

poder. Altruista.
● Geográfico: Internacional.

Donante

● Demográfico: Hombres y mujeres de 18 a 
50 años. GSE ABC1-C2-C3-D.

● Psicográfico: Cociente e involucrado.
● Conductual: Humanitario. 
● Geográfico: Chile.



Estrategia 



Arquetipo

El Cuidador y el Héroe

Ayudar a los demás, compasión, protección y generosidad.
Mejorar el mundo y luchar por el bien común.



Brand Personality

Sinceridad

Honestidad

Generosos

Éticos

Considerados

Cuidadores



ADN

“Educar ayudando”
Esencia

Conciencia tangible



1. Producto
Eco Madera hecha de plástico reciclable

2. Entorno
Página web, puntos donde dejar las eco botellas, su fábrica

3. Comunicación 
Redes sociales e internet 

4. Comportamiento
Tienen una buena comunidad, donde además tienen un proceso 
educativo dando charlas en colegios.

Visibilidad de Marca 



Problemática



Se están quedando de fondo.
Actúan como proveedores.
Fundación sin el Fundraiser.



¿Qué podemos hacer 
distinto?



Revalora x _____



Dar a conocer los 
proyectos al público 

para buscar donantes



Rol de proveedor



Ideas

Comunidad- Televisión-Digital-Presencial



Sabemos a dónde 
vamos y el rastro 

que dejamos



Educar en la 
práctica



Comunidad 

Subasta

Colaboración con Renate 
Neumann (artista reconocida por 
hacer intervenciones en objetos).

El dinero recaudado será usado 
para proyecto a elección de 
Revalora.



https://docs.google.com/file/d/1Q3KNOu6keEhUAxG23FWk0t24b3sCGEgs/preview




Comunidad 

Call to Action

Limpieza de océanos

Hora de apagón 

Limpieza de cerros 

#ApagónRevalora









Digital

Caja de donaciones

Al momento de pagar dar 
opción de donación de un 
porcentaje y poder elegir el 
proyecto al que iría el dinero.









Digital

Pinterest

Usen el espacio como 
inspiración de decoración 
para sus clientes o 
interesados en la ecomadera 
o diseño de espacios. 





Televisión

Segmento #Revalovers

Espacio en matinales, donde se 
cree un espacio físico.

Acompañado de actividad 
dinámica donde se eduque sobre 
el medio ambiente de manera 
entretenida.





Presencial

Revalora x Universidades

Agregar puntos de reciclaje 
con logo de Revalora. 

Incluir en espacios comunes 
algunos de sus productos.





Presencial

Revalora Home

Tienda tipo pop-up con 
tiendas de decoración, para 
que ambos puedan hacer un 
display de sus productos.





Presencial

Revalora 

Dog Park



https://docs.google.com/file/d/1sc7GjtKHfrb9JBI9Vwtn6Bec8boI4iRV/preview


¡Muchas gracias!


