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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

KEYWORDS: CREACION DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EN REDES DE 

EXTENSION DE ALCANTARILLADO. 

 

 

 Se presenta estudio de prefactibilidad técnica y económica de una empresa 

dedicada a la extensión de redes de alcantarillado dentro de la V región de Chile.  

 Comienza el estudio con la presentación del proyecto en donde se desarrolla los 

objetivos generales y específicos. Muestra también el análisis FODA que permitirá 

contextualizar a la empresa. Físicamente ésta se ubica en la comuna de Villa Alemana, 

específicamente en la calle Los Diamelos 313. Se referirá al tamaño del proyecto, de que 

forma se verá afectada la situación con y sin él. Se determinará el producto y servicio 

incluyendo los insumos y los subproductos.  

 Para finalizar el capítulo 1, se tomarán en cuenta la determinación del precio y 

el sistema de comercialización. 

 Ya al pasar al capítulo 2, se verá la ingeniería básica y conceptual del proyecto, 

donde están el estudio técnico y la descripción y selección de procesos. También los 

distintos diagramas que proporcionan una visión más dinámica en relación con los 

procedimientos necesarios para la realización de los servicios de la empresa. Se 

presentará también la estructura organizacional junto al personal que lo forma, sus 

cargos y perfiles.  En conjunto a esto, se presentará el marco legal y los distintos diseños 

que darán vida al lugar físico de la empresa. 

 Para finalizar se presentará la evaluación económica que proporcionará al 

estudio los valores e información crucial para saber si el proyecto puede llegar a ser 

viable. Esta información se verá plasmada en las distintas tablas y gráficos que ayudarán 

a llevar una mejor decisión. Se contemplarán distintos tipos y formas de financiamientos 

para la realización del proyecto y se utilizarán distintos indicadores económicos como lo 

son el VAN, TIR y PRI.  

 Todo esto se cierra con las conclusiones sacadas después del estudio realizado y 

la bibliografía.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 El estudio de prefactibilidad técnica y económica que se presenta a 

continuación está dado por la necesidad de crear una empresa dedicada a la extensión de 

redes de alcantarillado dentro de la V región respetando las cualidades que se solicitan. 

 En el desarrollo y estudio del presente proyecto se analiza la factibilidad de 

implementar una nueva empresa en el mercado mostrando entre otras particularidades el 

estudio de ofertas y demandas, de tal forma de establecer estándares, limitantes y formas 

de la comercialización del servicio. 

 Se contemplará la ingeniería básica y conceptual del proyecto que nos ayudará 

a entender dinámicamente los procesos requeridos para la entrega del servicio de la 

empresa, acompañado también del perfil del personal completo, diagramas, etc. 

 Para analizar y determinar si el proyecto es viable, se realizará una evaluación 

económica en donde se representarán todos los movimientos de dinero que pueda tener 

la empresa con el fin de abarcar la mayor cantidad de información y con esto poder 

tomar la mejor decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 Este proyecto tiene como propósito efectuar instalaciones de redes de 

alcantarillado en sectores que lo requieran para su población, estos proyectos son 

financiados y licitados por las municipalidades de distintas comunas, en este caso nos 

centraremos en la comuna de Quilpué. 

 

 

1.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

 El objetivo del proyecto es realizar una instalación de alcantarillado para las 

viviendas de las personas de la comuna de Quilpué. Para así darles una solución 

definitiva a sus aguas servidas y eliminar las fosas sépticas y pozos del sector, o en otros 

casos para dejar el sector habitable para su crecimiento poblacional. 

 

 

1.1.1. Objetivos generales 

 

 La red de alcantarillado o alcantarillados es un conjunto de conductos cerrados 

o abiertos dispuestos en las vías públicas, está destinada a recolectar, evacuar y disponer 

finalmente las aguas residuales o pluviales de una población. 

 En este proyecto debemos emplear una solución para el problema de viviendas 

que no cuentan con la evacuación de aguas servidas domiciliarias a través del sistema de 

alcantarillado. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

 Con la construcción del sistema de alcantarillado en las viviendas de la comuna, 

se buscará alcanzar los siguientes objetivos que vienen a ser los más importantes: 

 -Mejoría de las condiciones sanitarias locales y el consecuente aumento de la 

productividad. 

 -Conservación de recursos naturales. 

 -Recojo y alejamiento rápido y seguro de las aguas residuales. 

 -Disposición adecuada, sanitariamente hablando del afluente. 

 -Eliminación de focos de contaminación, así como de aspectos estéticos (olores 

desagradables) 



 

1.2. PRESENTACIÓN CUALITATIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL 

NEGOCIO 

 

 

 Se escoge esta comuna debido a su gran crecimiento poblacional y avances en 

temas de urbanización y viviendas, lo que la hace una comuna atractiva en proyectos de 

alcantarillados que permitan poder regularizar más el crecimiento poblacional de 

Quilpué. Debido a esto se licita este proyecto de alcantarillado en el sector de Belloto 

Sur, de la comuna de Quilpué, penando que será el primero de muchos otros proyectos 

que está necesitando esta comuna. 

 

 

1.3. FODA (FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS) 

 

 

 Estudio de la situación de una empresa u organización a través de sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tal como indican las siglas de la 

palabra y, de esta manera planificar una estrategia del futuro. 

 

 Debilidades: 

 Trabajo en vías públicas contiene tener más consideraciones de riesgos y 

cumplimiento de ciertas normas municipales. 

 Tener siempre en consideración que, en nuestro espacio de trabajo al ser un 

pasaje o calle con viviendas habitables, tiene un flujo de peatones considerable que 

tendrán que circular cerca del área de trabajo. 

 Así también el flujo vehicular es un factor importante a la hora de tener ciertos 

cuidados y consideraciones en el sector donde se trabaje. 

 Depender de la asistencia del personal de mano de obra, ya que cualquier falla 

del personal podría significar retrasos en la obra. 

 

 Amenazas:  

 Exposición a condiciones climáticas variadas. 

 Variabilidad de los precios en las materias primas. 

 La competencia con otras empresas al tener que licitar un proyecto. 

 

 Oportunidades:  

 Facilitar el vivir de las personas, su higiene, mejor servicio. 



 

 Aumento constante en el crecimiento poblacional de la comuna. 

 Necesidad de la comuna por contar con estos servicios básicos de vivienda para 

su desarrollo. 

 

 Fortalezas:  

 Compromiso con realizar un buen trabajo para las personas beneficiarias del 

proyecto. 

 Contar con profesionales y equipo con experiencia en este tipo de proyectos. 

 Conocimiento del mercado. 

 Contar con asesoría y certificación tanto de Esval como de la municipalidad. 

 

 

1.4. TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

 

 La empresa será calificada como pequeña empresa, según los parámetros 

establecidos por el SII (Servicio de Impuestos Internos), el cual diferencia a cada 

empresa según ventas anuales y números de trabajadores contratados. 

 

 

Tabla 1-1. Calificación según SII 

 

Tamaño Empresa Ventas Anuales 

Micro Empresa Desde 0,1              hasta     2.400      UF. 

Pequeña Empresa Desde 2.400,1       hasta     25.000    UF. 

Mediana Empresa Desde 25.000,1     hasta     100.000  UF. 

Grande Empresas Más de 100.000 UF. 

Fuente: Pagina de SII (Servicios de Impuestos internos) 

 

 

 Se licitarán proyectos de menor magnitud para empezar, así ganar prestigio y 

nombre en las municipalidades y entidades influyentes como lo es ESVAL dentro de 

estos proyectos. 

 La idea principal es formar un equipo especializado en esta área para su mejor 

realización de tareas y mayor manejo en estos sistemas pocos comunes. Así poder 

formar parte como subcontrato de otras obras o como también participar en proyectos de 

diferentes comunas. Esto requerirá de mucha organización y preocupación por cada 



 

trabajo o labor que se desempeñe, sobre todo por las altas exigencias al trabajar con 

proyectos municipales y de sobre todo en esta área. 

 Como empresa nos preocuparemos de estar atento en cada oferta que aparezca 

de proyectos relacionados con alcantarillados, estando siempre atento a mercados 

públicos y mantener siempre una buena relación y comunicación con municipalidades y 

el gobierno regional. 

 Participar en varias licitaciones y estudios de propuestas para así interiorizarse 

cada vez más del tema y poder involucrarse más en esta área. 

 Estos proyectos corresponderán a la solución de evacuación de las aguas 

servidas domiciliarias, específicamente de la comuna de Quilpué. Esta comuna tiene 

muchos sectores que cuentan con agua potable pero aún no tienen un sistema de 

alcantarillado, específicamente en los sectores más alejados del urbanismo (sector Sur) 

 Estos sectores durante años han sufrido la carencia del colector público de 

alcantarillado para poder evacuar sus aguas residuales y darles un punto de disposición 

final desde el punto de vista de su entorno inmediato. Actualmente estos sectores 

resuelven su problema mediante el uso de pozos negros y en algunos casos mediante 

fosa séptica, con los problemas de colmatación propios de estos sistemas particulares. 

Estos colectores en algunos casos consideran el paso a través de una faja de servidumbre 

para luego empalmarse con un colector existente en alguna calle cercana. Se adjuntarán 

planos (planta, perfiles y detalles), especificaciones y presupuestos de referencia, en 

conjunto con todos los trabajos de terreno y gabinete tendientes a definir las 

características geomorfológicas del terreno y otros antecedentes relevantes considerados 

para plantear las soluciones de trazado en planta y elevación de los colectores, cañerías y 

laterales proyectados. 

 

 

1.5. LOCALIZACIÓN 

 

 

 La empresa en si tendrá sus oficinas en Victoria #313, Villa Alemana. En donde 

se hacen los estudios de propuestas y se ve el ámbito financiero, también cuenta con 

bodega para guardar todo los equipos y maquinarias de construcción que se consideraran 

contar en la empresa. 

 Las obras y proyectos estarán ubicada en comuna de Quilpué. 

 

 

 



 

1.6. SITUACIÓN CON PROYECTO V/S SIN PROYECTO 

 

 

 Situación con proyecto: Se obtiene una solución con el sistema de 

alcantarillados, se mejora la calidad de vida de los habitantes, se evitan malos olores, 

desgate de los suelos, hay evacuación de aguas servidas, disminuyen los problemas de 

salud. 

 Situación sin proyecto: Esta situación puede provocar que las aguas servidas 

se infiltren en el suelo y contaminen. 

 La mayoría de los habitantes de los barrios marginales de la comuna están a 

expensas de ser víctimas de cualquier brote de enfermedades por la inexistencia del 

saneamiento básico. 

 El impacto ambiental que puede causar a la larga. 

 

 

1.7. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

 El presente proyecto se refiere a las obras necesarias para dotar de servicio de 

alcantarillado de aguas servidas. 

 La ejecución de la obra se contratará a través del sistema de suma alzada y sin 

reajuste. Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo 

en la que las cantidades de obra, cuya determinación corresponde al proponente, y los 

valores unitarios son inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores 

obras ejecutadas, ampliar plazos, ni otorgar indemnización por concepto o motivo 

alguno. 

 Por tanto, el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecución se 

encomienda, asumiendo como contratista todos los riesgos e imponderables que 

signifiquen mayores costos en su ejecución, cualquiera sea su origen, naturaleza o 

procedencia. 

 

1.7.1. Determinación de producto o servicio, insumos y sub productos 

 

 El producto o servicio está enfocado en la comunidad general de vivienda ya 

que son servicios de uso público. Los trabajos se realizarán en conjunto con la 

municipalidad y el gobierno regional. Estos servicios serán previamente acordados 

según su licitación.  

 



 

1.7.2. Área de estudio 

 

 Nos enfocaremos principalmente dentro de la V región, específicamente en 

Quilpué que es donde más auge hay por contar con estos servicios de alcantarillados. 

Aun así no dejando de lado a los clientes que estén en distintos sectores de esta región. 

 Será vista y analizada según las bases de la licitación, con visitas a terreno para 

realizar un mejor estudio de las condiciones donde se llevará a cabo nuestro proyecto. 

 Además, a través de foros para consultas. 

 

 

Tabla 1-2. Foro, preguntas y respuestas 

 

 

Fuente: Mercado público 

 

 

1.7.5. Análisis de la demanda (actual y futura) y variables que la afectan 

 

 Cuando hablamos de demanda tenemos que tener en cuenta que nos referimos a 

la cantidad de bienes y/o servicios que personas y empresas intentan obtener del 

mercado, esto es en lo que nos tenemos que enfocar para nuestro análisis. 

# Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas

1 07-02-2017 11:17 P La visita a terreno es en el punto de trabajo o en alguna oficina?

17-02-2017 18:30 R En la Secpla según cronograma en documentos adjuntos

2 14-02-2017 8:45 P

Favor responder pregunta "¿La visita es en el lugar de la obra o en alguna oficina 

municipal?

17-02-2017 18:30 R En la Secpla según cronograma en documentos adjuntos

3 14-02-2017 19:49 P

El Itemizado establece la provisión e instalación de 44 m de tubo de acero, sin 

embargo el plano solo muestra y menciona tubo de PVC T II, Favor aclarar

17-02-2017 18:30 R

El tubo de acero reemplaza a la cañeria de PVC indicada en el plano, en el tramo 

entre las camaras proyectadas C.I. Nº 2 y CI Nº 4

4 15-02-2017 9:26 P

Definir, preferentemente con un plano, características técnicas del tubo de 

acero solicitado, y solución al atravieso del muro. Este último será aéreo o 

soterrado?

17-02-2017 18:30 R

Con respecto al tubo, ceñirse a lo indicado en el ítem 7 del itemizado. Con 

respecto al atravieso , ver detalle en los planos, perfil longitudinal.

5 15-02-2017 10:11 P permisos municipales, quien los paga?

17-02-2017 18:30 R No tiene costo

6 15-02-2017 10:11 P permisos serviu, quien los paga?

17-02-2017 18:30 R El Contratista.

7 15-02-2017 10:14 P

En visita a terreno se solicito rebaje de terreno para lograr de cota de última 

casa. Esto implicaría reforzar con muro vivienda vecina frente a esta. De ser así 

indicar características de este muro (dimensiones y materialidad).

17-02-2017 18:30 R

Para superar condición de cota, ver carta de aprobación de Esval, párrafo 4 de 

página 1 y detalle en los planos, perfil longitudinal. El proyecto no contempla 

reforzar muro de vivienda vecina.

8 15-02-2017 10:16 P

Se deberá pagar bnup por intervención en calzada para construcción de cámara 

de inspección?

17-02-2017 18:30 R No tiene costo

9 15-02-2017 16:37 P 1.- se debe tener permiso serviu y aprobación serviu de pavimenyos

17-02-2017 18:30 R Si. Será responsabilidad y de cargo del contratista. Ver ETE ítem 14.

10 15-02-2017 16:38 P 2.- el responsable tecnico debe ser profesional o tecnico del area

17-02-2017 18:30 R Profesional

11 15-02-2017 16:38 P 3.- se puede utilizar mosdulos de camas tipo A prefabricadas

17-02-2017 18:30 R Cuando lo autorice Esval.



 

 Cada vez la población crece y existen más demandas por querer regularizar y 

tener un sistema definitivo de alcantarillado. Actualmente el municipio de Quilpué busca 

regularizar los sectores de la comuna que no cuentan con este servicio básico, a través de 

proyectos participativos. 

 Este tipo de proyecto tiene una gran demanda en sectores urbanizados de cada 

comuna, ya que la demanda por contar con servicio de alcantarillado es de principal 

importancia para una vivienda. 

 Estos proyectos son de vital importancia para satisfacer las necesidades básicas 

de una vivienda, por eso su alta demanda e interés por contar cada vez con más 

alcantarillados y su importancia para las personas que piensan en obtener una vivienda o 

son dueñas de ellas. 

 En términos de la demanda en un futuro, se ve bastante prometedor, ya que las 

poblaciones en sectores del interior de Valparaíso como lo es Quilpué, su desarrollo 

poblacional ha crecido considerablemente y esto conlleva a realizar instalaciones 

obligatorias de alcantarillado para esos sectores. 

 Una de las variables que puede afectar a la demanda es la poca iniciativa que 

podría haber por parte de los pobladores exigir, solicitar o participar en estos proyectos 

en su sector, ya que algunos se quedan sin hacer los papeleos correspondientes, y por un 

tema de falta de interés van quedando atrás en los proyectos de la municipalidad. 

 

1.7.6. Análisis de la oferta (actual y futura) y variables que la afectan 

 

 Para referirnos a la oferta hay que tener en cuenta la calidad de bienes y/o 

servicios que nosotros como proveedor vamos a proporcionar al mercado. 

 La oferta de mercado que proporciona nuestra empresa corresponde al gran 

manejo de las Normativas y la gran experiencia que se tiene en todas las gestiones de 

trámites que este tipo de trabajos requiere. 

 En este caso en la oferta será fundamental su estudio y análisis en las 

propuestas o licitaciones que se postulen en cada proyecto.  

En la actualidad la idea es ganar prestigio con cada proyecto que se ejecute en conjunto 

con las municipalidades y/o gobiernos regionales, para así dar confianza en nuestro 

trabajo y garantizar un buen proyecto. 

 Esto está pensado para que haya ofertas futuras, ya que la municipalidad 

contaría con nuestros servicios respaldados en el desempeño de nuestros proyectos 

anteriores, y no dudarían en contar con nuestra empresa para los servicios que podamos 

ofrecerle.  

 La idea es poder trabajar cada vez más con los proyectos que quiera realizar 

algún municipio o gobierno regional. 



 

 Las variables que podrían afectar serian algunas variaciones de precios con 

respecto a lo ofertado en alguna propuesta y tiempos que se tengan que acortar por 

causas externas.  

 

1.7.7. Determinación del precio 

 

 Será estudiado y analizado según bases del proyecto y su licitación. 

 Como modo de ejemplo tomaremos un itemizado realizado para una obra 

menor de esta área. 

 

 

Tabla 1-3. Itemizado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ÍTEMS DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

UNITARIO TOTAL

A INSTALACIÓN DE FAENAS

Instalación de Faenas Gl 1 720000 720000

B REPLANTEO DE LAS OBRAS

Replanteo de las obras Gl 1 620000 620000

C ECI

Cargo por Empresa Certificadoras de Inspección Gl 1 1100000 1100000

D UNIONES DOMICILIARIAS

Uniones Domiciliarias proyectadas, incluye Mov. Tierras, 

Camara de U.D. D=0,8m, Tubería PVC T2 110mm, Tee de 

empalme a colector, etc

un 6 107225 643350

E RASANTE

Ejecución de Rasante considerada en proyecto y refuerzo de 

Postación existente. La Rasante debe ser ejecutada dado la 

condición de viviendas bajo cota de las viviendas existentes, la 

cual es condicionante de la recepción de las uniones 

domiciliarias.

Gl 1 1050000 1050000

I MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 Excavación  en Zanja de 0 - 2 m.  m3 301 6486,5 1952436,5

2 Excavación  en Zanja de 2 - 4 m.   Con entibación m3 22 33499 736978

3 Relleno en Zanja con material de la excavación m3 311 4575 1422825

4 Cama de Arena (e=0,15m) m3 7 14800,5 103603,5

5 Retiro de Excedentes m3 46 9472,5 435735

II SUMINISTRO  DE  TUBERIAS

6 Tubería  PVC T1  D=200mm ml 58 10530 610740

7 Tubería Acero ASTM A53 D=200mm e=8,18mm revestido HDP ml 44 146013 6424572

III TRANSPORTE DE TUBERIAS

8 Tubería  PVC T1  D=200mm Kg 221,753333 1450 321542,333

9 Tubería Acero ASTM A53 D=200mm e=8,18mm revestido HDP Kg 1872,2 875 1638175

IV COLOCACION Y PRUEBAS DE TUBERIAS

10 Tubería  PVC T1  D=200mm ml 58 6500 377000

11 Tubería Acero ASTM A53 D=200mm e=8,18mm revestido HDP ml 44 23517,5 1034770

V CAMARAS DE INSPECCION

12 Cámara Tipo "a" D=1,3m. 1,76< h >2,50m. un 3 320250 960750

13 Cámara Tipo "a" D=1,3m. 2,51< h >3,50m. un 1 430000 430000

14 Tapas de Cámaras tipo calzada un 4 98500 394000

15 Suministro de escalines de Fe Galvanizado un 19 10501 199519

VI OBRAS DE HORMIGON

16 Machones de anclaje de sostenimiento un 14 96595 1352330

17 Demolición y Reposición de Pavimento de Asfalto m2 8 65596 524768

18 Empalme a Red  Existente de Alcantarillado Gl 1 135000 135000

VII ENSAYES

19 Ensaye proctor Modificado un 6 72000 432000

20 Ensaye Densidad In-Situ un 6 58700 352200

21 Ensaye de Hormigones de Cámaras de Inspección un 1 42500 42500

22 Pruebas de Hermeticidad Gl 1 21500 21500

23

Planos de construcción y definitivos domiciliarios. Set de 

Fotografías
Gl 1 150000 150000

24186294,3

4111670,04

28297964,4

5376613,23

33674577,6

TOTAL DIRECTO

IVA (19%)

TOTAL

ITEMIZADO

 EXTENSION DE RED ALCANTARILLADO

SECTOR: PASAJE MUNICIPAL YUNGAY
COMUNA DE QUILPUÉ

TOTAL DIRECTO

GASTOS GENERALES Y 



 

1.7.8. Sistema de comercialización 

 

 Dar a conocer nuestros servicios a diferentes municipalidades para que se pueda 

trabajar en conjunto para el desarrollo de la ciudad, participando en propuestas, visitas a 

terreno para su licitación, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: INGENIERÍA BÁSICA Y CONCEPTUAL DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. INGENIERÍA BÁSICA Y CONCEPTUAL DEL PROYECTO 

 

 

 A continuación, se analiza y presenta el estudio técnico necesario para el 

proyecto, en donde se aborda las etapas o procesos necesarios para el desarrollo de las 

actividades. Se identifican y seleccionan los procesos, estudios técnicos, selección de 

equipos, aspectos técnicos y legales, la estructura organizacional y su personal adecuado 

para cada etapa del proyecto. 

 

 

2.1. ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

 Este estudio nos ayudará a analizar las diferentes opciones para producir y 

desempeñar un mejor proyecto, o mejor, nos permite proponer y analizar las diferentes 

variables tecnológicas que se requieren para la formulación de un proyecto, como lo es 

su ubicación o la cantidad de bienes y servicios que se brindarán, el proceso para 

realizarlos, los equipos o maquinarias a utilizar, las instalaciones y la mano de obra. 

Todo lo mencionado posibilita verificar la viabilidad técnica de cada una de ellas. Este 

análisis detalla además los costos de inversión y de operaciones requeridas, así como el 

capital de trabajo que se requiere. 

 

2.1.1. Descripción y selección de procesos 

 

 Se identifica y explica de manera clara y sencilla los procesos pasos por pasos 

para la realización de este proyecto 

 

 A) Llamado a Licitación: 



 

 

Fuente: Mercado público 

 

Figura 2-1. Llamado licitación 

 

 

 B) Cronograma propuesta pública del proyecto: 

  “Construcción Extensión Red Alcantarillado, Quilpué”  

 Portal mercado público: Cada oferta pública tendrá su identificación de 

proyecto (ID xx) 

Visita a terreno: Se dará su hora y fecha, la cual tendremos que confirmar asistencia, ser 

muy puntuales y serios en cada visita, ya que cada factor influye en la obtención del 

proyecto, en el caso de Quilpué su punto de reunión será en la Secretaria Comunal de 

Planificación (SECPLA).  

 Consultas: Se dará fecha y hora de inicio de consultas, así mismo su fecha y 

hora de término de estas, el sistema para estas consultas será a través de un foro abierto.  

Aclaraciones: Luego de las consultas habrá una fecha en donde se responderán todas 

ellas y estarán en el portal de mercado público. 

 Entrega de boleta de garantía: Se solicita boleta de garantía para la seriedad de 

la oferta, con un plazo establecido. En este caso en Quilpué tiene que ser entregado en 



 

Oficina de Secretaria Comunal de Planificación, ubicada en calle General Velásquez Nº 

560, 2º piso. Quilpué. 

 

 C) Estudio de propuesta:  

 Se estudia la propuesta impuesta por la Municipalidad de Quilpué según sus 

bases, asumiendo los costos y parámetros establecidos, haciendo análisis de precios y 

servicios necesarios para su ejecución. (BASES ESTAN ADJUNTAS EN ANEXO) 

 

 D) Adjudicación y recepción de obra: 

 

 

 

Fuente: Mercado público 

 

Figura 2-2. Adjudicación y recepción de obra 



 

Se recepciona el terreno para empezar a realizar el proyecto, optimizando las 

condiciones del pasaje para su mejor trabajo. 

 

 E) Excavaciones en tramos públicos: La excavación se realizará en forma 

mecánica con excavadoras, estas excavaciones se basarán en la extracción de materiales 

en emplazamientos que son previamente determinados, siguiendo un plan previamente 

elaborado utilizando diferentes procedimientos y recursos que fueron preliminarmente 

definidos, para obtener los espacios necesarios. 

 

 F) Instalación de módulos de cámaras en calzada: Para la instalación de los 

módulos de cámaras, es determinante saber su profundidad y pendiente, esta será 

definida según la rasante determinada por acuerdo con ESVAL y la municipalidad de 

Quilpué. Estos módulos deberán ser instalados según planos. 

 

 G) Instalación de tuberías en tramos públicos: Se trazarán alturas según su 

pendiente determinada a través de instrumentos topográficos, esto ayudara para instalar 

la tubería de PVC en su lugar concluyente, asegurando el desempeño de la función 

hidráulica y mecánica para la que ha sido diseñada. 

 

 H) Instalación de cámaras UD: Las cámaras domiciliarias serán instaladas en 

el punto más desfavorable de cada vivienda para su mejor evacuación de aguas servidas 

 

 I) Conexión de cámaras con tuberías: Una vez instaladas las cámaras UD y los 

módulos respectivamente, se realiza la conexión entre ambos con tuberías de atravieso 

para las viviendas, dejando a ras de cámara la tubería con su sellado y posterior 

banquillo para su evacuación de aguas. 

 

 J) Instalación machones de anclaje: Se instalarán machones cada cierta 

distancia indicada en planos, para su mayor soporte y en modo de reforzar la resistencia 

por la presión de las aguas en las tuberías, considerando el esfuerzo producido por la 

máxima presión interna que se pueda generar.  

 

 K) Relleno de excavación: Cuando ya están conectados y sellados los tubos con 

sus machones correspondientes, se procede al relleno de capas con material granular 

(maicillo) y su debida compactación con capas no superiores a 30 cm, esta excavación 

tendrá control de laboratorio Vial para toma de muestra de suelo y posterior toma de 

densidades para certificar su buen tratamiento de compactación.  

 



 

 L) Excavación en tramos de servidumbre: Para esta excavación debido al 

reducido espacio, se deberá optar por maquinaria más pequeña como lo es un mini 

cargador frontal. 

 

 M) Instalación de tubería de acero: Se soldará en terreno las tuberías según 

exigencias requeridas en las bases del proyecto, con soldador calificado y especialista en 

estas materias, una vez soldadas serán instaladas y colocadas con ayuda de maquinaria 

debido a su gran peso. 

 

 N) Rotura y reposición de pavimento: La rotura de pavimento deberá contar 

con los permisos correspondientes, se hará para la instalación de cámaras y tuberías.  

 

 O) Relleno de excavación: Por último, el relleno de servidumbre será con 

material existente y se realizará con su respectiva compactación. Este tramo también 

contara con pruebas de suelo y densidades para certificar una buena compactación del 

material. 

 

2.1.2. Diagrama de bloques 

 

 Este diagrama de bloques representara el proceso productivo del proyecto, 

donde se explica cómo debe empezar el proyecto y luego se van detallando las sucesivas 

etapas del proceso hasta llegar al proyecto terminado.  

 



 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama 2-1. Diagrama de bloques 

 

 

2.1.3. Diagrama de flujo 

 

 Ahora veremos el proceso que se debe llevar para realizar el servicio de nuestro 

proyecto, esto será representado según un diagrama de flujo. 



 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama 2-2. Diagrama de flujos 

 

 

2.1.4. Diagrama de Lay Out 

 

 A continuación, se muestra a modo general como estarán ubicadas las 

instalaciones dentro de un terreno para así facilitar el funcionamiento del proyecto. Esto 

muestra lo básico y fundamental que necesitaremos para la ejecución de este. Estas 

instalaciones contaran con oficina, camarines y baños para trabajadores, bodega y 

comedor. 



 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama 2-3. Diagrama de Lay Out 

 

 

2.1.5. Balance de masas y energía 

 

 En este proyecto las cantidades de movimientos de tierra producto de las 

excavaciones de las zanjas serán de grandes volúmenes. 

 Otra operación que considerar es la instalación de las tuberías de acero, debido 

al gran peso que cada tubería tiene, debiendo incluso tener que ocupar maquinaria para 

su transporte y manipulación 

 Se realizan charlas preventivas y se instruye al personal sobre el tema 

 Suministro de materiales u operaciones. 

 Asignación de recursos y ejecución de obra. 

 Ejecución según bases y explicaciones técnicas del proyecto. 

 

2.1.6. Selección de equipos 

 

 Dentro de este proyecto tendremos que considerar contar como mínimo con 3 

equipos de maquinaria pesada, camión tolva, retroexcavadora y camión plano, estos 

serán fundamentales para las grandes masas que tendremos en el proyecto. Otros 

equipos por considerar serían menores como módulos, tuberías de acero, realización de 

zanjas, movimientos de tierra y transporte de materiales. 



 

 Debemos considerar otros equipos menores necesarios para realizar labores de 

este proyecto, como colocación de hormigón, realización de compactación de las zanjas 

y trabajos con tuberías de PVC. 

 Para realizar cada acción del proyecto se recurrirá al arriendo de la maquinaria 

ya que no se cuenta con maquinaria propia debido a los costos de mantención y al 

tamaño del proyecto que no demanda en la inversión de algunos equipos. 

 

 

2.2. ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES 

 

 

 La creación de este proyecto parte por querer explotar el mercado de obras 

públicas, así es como se piensa en participar en licitaciones de proyectos de la 

municipalidad. En este caso específico, con trabajos de redes de alcantarillado. Un factor 

importante de participar en estos proyectos menores involucrados con la municipalidad y 

gobierno regional es ganar nombre y prestigio como empresa, al velar que el proyecto 

tenga una buena ejecución y así poder seguir con proyectos junto a estas entidades. 

 Teniendo en cuenta las entidades que nos fiscalizarán es que hay que tener muy 

claro los aspectos técnicos y legales que debemos cumplir, estos aspectos nos ayudarán a 

adquirir información correspondiente a inversiones, costos e ingresos vinculados con la 

elaboración del proyecto. 

 

2.2.1. Estructura organizacional 

 

 Para toda empresa es muy importante contar o dejar bien clara su estructura 

organizacional para así determinar cada puesto y su función dentro de cada proyecto. 

 Hay que tener en claro las metas y objetivos que se quieren alcanzar, ya que 

estas serán fundamentales para realizar una buena organización con una estructura que 

permita establecer cada una de sus funciones. 

 En este proyecto contaremos con la siguiente estructura organizacional: 

 

 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2-3. Estructura organizacional 

 

 

2.2.1.2. Programa de trabajo y turnos  

 

 Es importante tener un programa de trabajo para dejar bien en claras las tareas y 

objetivos de cada ejecución del proyecto, por eso se dejará en claro en el contrato de 

trabajo cada labor que deba desempeñar cada trabajador, así dejando en claro su objetivo 

en la empresa y manteniendo al personal enfocado en su labor especifica. 

 Así como empresa también debemos preocuparnos de la calidad y seguridad de 

los trabajados realizados, el garantizar un buen desarrollo de las obras, teniendo un buen 

resultado en la Calidad de ejecución y tiempo de respuesta en cada una de las obras que 

se ejecuten. 

 Se contempla trabajar de lunes a viernes y eventualmente los días sábados 

cuando la empresa lo requiera con previo acuerdo entre el trabajador y el empleador. 

La jornada de trabajo será la siguiente, se trabajará de mañana en un horario de 08:00 a 

13:00 horas, y en la tarde de 14:00 a 18:00 horas, con una hora de colación entre las 

13:00 y 14:00 horas, tiempo que no será imputable a la jornada de trabajo. 

 

2.2.2. Marco legal 

 

 Dentro de lo que es el marco legal tendremos en cuenta antecedentes y registros 

importantes a la hora de contratar el personal para la obra, como lo son las planillas de 



 

imposiciones, contar con un libro de asistencia, certificado de la inspección del trabajo, 

Certificados de Imposiciones Previsionales y contar con un libro de remuneraciones de 

cada mes. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2-4. Planilla de imposiciones AFP 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2-5. Salud 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2-6. Libro de asistencia 1 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2-7. Libro de asistencia 2 

 

 

 



 

 

Fuente: Dirección del trabajo 

 

Figura 2-8. Certificado inspección de trabajo 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fuente: Previred 

 

Figura 2-9. Certificado de imposiciones previsionales 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2-10. Libro de remuneraciones 

 

 

 

 

 



 

2.3. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 

 

 A continuación, se mostrará documentos básicos y fundamentales para la 

ejecución de este proyecto  

 

2.3.1. Planos generales de la instalación 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2-11. Plano planta de uniones domiciliarias 

 

 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2-12. Plano de corte tipo 1-1 y 2-2 

 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2-13. Plano perfil longitudinal 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2-14. Plano machones de anclaje 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2-15. Plano estratigrafía existente detalle y relleno compactado 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2-16. Plano cámara tipo a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.2. Especificaciones Técnicas (EETT)  

 

Fuente: Especificaciones técnicas generales para obras de alcantarillado de aguas servidas 

 

Figura 2-17. Especificaciones técnicas página 1 



 

 

Fuente: Especificaciones técnicas generales para obras de alcantarillado de aguas servidas 

 

Figura 2-18. Especificaciones técnicas página 2 



 

 

Fuente: Especificaciones técnicas generales para obras de alcantarillado de aguas servidas 

 

Figura 2-19. Especificaciones técnicas página 3 

 



 

 

Fuente: Especificaciones técnicas generales para obras de alcantarillado de aguas servidas 

 

Figura 2-20. Especificaciones técnicas página 4 



 

 

Fuente: Especificaciones técnicas generales para obras de alcantarillado de aguas servidas 

 

Figura 2-21. Especificaciones técnicas página 5 



 

 

Fuente: Especificaciones técnicas generales para obras de alcantarillado de aguas servidas 

 

Figura 2-22. Especificaciones técnicas página 6 



 

 

Fuente: Especificaciones técnicas generales para obras de alcantarillado de aguas servidas 

 

Figura 2-23. Especificaciones técnicas página 7 



 

 

Fuente: Especificaciones técnicas generales para obras de alcantarillado de aguas servidas 

 

Figura 2-24. Especificaciones técnicas página 8 



 

 

Fuente: Especificaciones técnicas generales para obras de alcantarillado de aguas servidas 

 

Figura 2-25. Especificaciones técnicas página 9 



 

 

Fuente: Especificaciones técnicas generales para obras de alcantarillado de aguas servidas 

 

Figura 2-26. Especificaciones técnicas página 10 



 

 

Fuente: Especificaciones técnicas generales para obras de alcantarillado de aguas servidas 

 

Figura 2-27. Especificaciones técnicas página 11 

 



 

 

Fuente: Especificaciones técnicas generales para obras de alcantarillado de aguas servidas 

 

Figura 2-28. Especificaciones técnicas página 12 



 

 

Fuente: Especificaciones técnicas generales para obras de alcantarillado de aguas servidas 

 

Figura 2-29. Especificaciones técnicas página 13 



 

 

Fuente: Especificaciones técnicas generales para obras de alcantarillado de aguas servidas 

 

Figura 2-30. Especificaciones técnicas página 14 



 

 

Fuente: Especificaciones técnicas generales para obras de alcantarillado de aguas servidas 

 

Figura 2-31. Especificaciones técnicas página 15 



 

 

Fuente: Especificaciones técnicas generales para obras de alcantarillado de aguas servidas 

 

Figura 2-32. Especificaciones técnicas página 16 



 

 

Fuente: Especificaciones técnicas generales para obras de alcantarillado de aguas servidas 

 

Figura 2-33. Especificaciones técnicas página 17 



 

 

Fuente: Especificaciones técnicas generales para obras de alcantarillado de aguas servidas 

 

Figura 2-34. Especificaciones técnicas página 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.3. Informe técnico 

 

 

 

Fuente: Mercado público 

 

Figura 2-35. Informe técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PRYECTO 

 

 

 El objetivo principal de la evaluación técnico-económica corresponde a analizar 

la mejor opción de financiamiento para llevar a cabo el proyecto de una empresa, como 

así la ejecución de los flujos de cajas puro, con financiamiento en un 25%, 50% y 75%, 

determinando cual entrega mejor rentabilidad. 

 

 

3.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

 

 El proyecto puede ser financiado por aporte de los inversionistas o en la 

mayoría de los casos por préstamo a largo plazo de alguna entidad bancaria, esta 

determinación debe ser analizada por los inversionistas.  

 Si deseamos solicitar un préstamo, debemos considerar que este será a largo 

plazo con una duración de 5 años. 

 Según un estudio previo de financiamiento para saber cuál banco era 

conveniente con la mejor tasa, se llegó a tomar la decisión de optar por el banco 

Santander que nos ofrece una tasa de interés de 4,80% anual. 

 Este financiamiento estará pensado en que en el periodo de un año se deben 

realizar 4 proyectos, debido a los tiempos de cada uno de estos. Además consideraremos 

añadir un proyecto más cada año. 

 

3.1.1. Inversión 

 

 Acá podremos ver de qué manera llegamos al total de nuestra inversión inicial, 

calculando capital de trabajo, compra de activos, su puesta en marcha, cálculo de 

imprevistos y se verá las opciones de financiamiento por instituciones bancarias en un 

25%; 50%; 75% del monto total solicitado. 

 

3.1.1.1.  Inversión en puesta en marcha 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 3-1. Puesta en marcha 

 

Puesta en Marcha 

C. sociedad $ 300.000 

Gastos Notariales $ 80.000 

Marketing Inicial $ 300.000 

SNS $ 600.000 

Total $ $ 680.000 

Total UF 25,50 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.1.2. Inversión en activos fijos y/o tangibles 

 

 A continuación, se muestran los activos necesarios para este inicio de proyecto 

con sus valores respectivos, que nos da un valor de 431,26 UF. 

 

 

Tabla 3-2. Activos fijos y/o tamgibles 

 

Inversión de activos  

Muebles $200.000 

Computadores $300.000 

Camión plano $9.000.000 

Equipos menores  $2.000.000 

Total $ $11.500.000 

Total UF 431,26 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.1.3. Inversión en capital de trabajo 

 

 Para calcular el capital de trabajo usaremos el método de máximo déficit 

acumulado. El cual nos muestra todos los ingresos y gastos del proyecto por un año en 

una tabla. 

 De acuerdo con lo visto anteriormente consideraremos la cantidad de proyectos 

que se deben realizar en un año, sabiendo la cantidad de tiempo que dura cada proyecto. 

 

 

 

 



 

Tabla 3-3. Ingresos y costos 

 

Ingresos  25% 
  Años 1 2 3 4 5 

Valor UF 4630,37 5787,96713 7234,96 9043,70 11304,62 

      Costos 25% 
  Años 1 2 3 4 5 

Valor UF -4389,32 -5486,65087 -6858,31 -8572,89 -10716,11 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 3-4. Costo de trabajo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Como nos indica la tabla de capital de trabajo, el máximo déficit acumulado 

corresponde a 595,47 UF. 

 

3.1.1.4. Inversión inicial 

 

 Una vez obtenido los valores de capital de trabajo, inversión de activos, puesta 

en marcha y un 10% de imprevistos, estamos en condiciones de decir cuánto es el valor 

total de la inversión inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 3-5. Inversión inicial 

 

Inversión Inicial 

Puesta en marcha 25,50 

Activos 431,26 

K de T 595,47 

Imprevistos (10%) 105,22 

Total UF 1.157,45 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

3.1.1.5. Reinversiones  

 

 Se considerarán las reinversiones que realizará la empresa de acuerdo con la 

depreciación acelerada que tienen algunos activos.   

 

 

Tabla 3-6. Inversión de activos 

 

Inversión de activos  

Muebles $200.000 

Computadores $300.000 

Camión plano $9.000.000 

Equipos menores  $2.000.000 

Total $ $11.500.000 

Total UF 431,26 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.2.  Costos 

 

 

 A continuación, se muestra en detalle los costos asociados al proyecto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Sueldos Mensuales 

 

 

Tabla 3-7. Sueldos 

 

Sueldos 

Gerente $ 1.000.000 

Jefe de Terreno $ 600.000 

Administrativo $ 400.000 

Maestro 1 $ 500.000 

Maestro 2 $ 500.000 

Jornal 1 $ 300.000 

Jornal 2 $ 300.000 

Jornal 3 $ 300.000 

Jornal 4 $ 300.000 

Prevencionista de Riesgo $ 400.000 

Total $ $ 4.600.000 

Total UF 172,50 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Costos de Servicio 

 

Tabla 3-8. Costos de servicio 

 

Servicios Mensuales 

Almuerzos $ 300.000 

Alojamiento $ 340.000 

Luz $ 30.000 

Agua $ 25.000 

Internet $ 20.000 

Teléfono $ 40.000 

Gas $ 24.000 

Total $ $ 779.000 

Total UF 29,21 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Gastos De Producción (Por proyecto) 

 

 

Tabla 3-9. Gastos de producción 

 

Gastos de Produccion 

Materiales $ 7.500.000 

Maquinaria $ 1.000.000 

Gestion $ 2.000.000 

Total $ $ 10.500.000 

Total UF 393,76 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.3. Depreciaciones 

 

 El servicio de impuestos internos nos entrega una tabla que nos indica la 

depreciación de cada uno de los activos que se utilizarán para el proyecto.  La 

depreciación viene dada por la pérdida de valor de cada uno de estos. 

 Se presenta a continuación la tabla de depreciación en donde se aplica una 

depreciación acelerada. 

 

 

Tabla 3-10. Depreciaciones 

 

 

Fuente: SII 

 

 

 



 

3.1.4. Amortización 

 

 Se evalúa según tasa de interés del Banco Santander que previamente 

estudiamos con una tasa de largo plazo de 4,8%. 

 Se evaluará con un 25%, 50% y 75% de financiamiento. 

 

 

Tabla 3-11. Amortización 

 

Financiamiento 25% 50% 75% 

Interés a largo plazo (ILP) 4,80% 
  Interés a corto plazo (ICP) 3,20% 
  Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.4.1. Financiamiento del 25% 

 

 

Tabla 3-12. Financiamiento 25% 

 

25% 
      Periódos 0 1 2 3 4 5 

Principal 289,36 236,78  181,68  123,94  63,42  0  

Amortización   52,58  55,10  57,74  60,52  63,37  

Interés   13,9 11,37 8,72 5,9 3,04 

Pago o Cuota   66,47  66,47  66,47  66,47  66,42  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.4.2. Financiamiento del 50% 

 

 

Tabla 3-13. Financiamiento 50% 

 

50% 
      Periódos  0 1 2 3 4 5 

Principal 578,73 473,58  363,38  247,90  126,90  0,10  

Amortización   105,15  110,20  115,49  121,03  126,84  

Interés   27,78 22,73 17,44 11,8992 6,0912 

Pago o Cuota   132,93  132,93  132,93  132,93  132,93  
Fuente: Elaboración propia 

 



 

3.1.4.3. Financiamiento del 75% 

 

 

Tabla 3-14. Financiamiento del 75% 

 

75% 
      Periódos  0 1 2 3 4 5 

Principal 868,09 710,36  545,06  371,80  190,30  0,00  

Amortización   157,73  165,30  173,24  181,55  190,27  

Interés   41,67 34,10 26,16 17,85 9,13 

Pago o Cuota   199,40  199,40  199,40  199,40  199,40  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.5. Moneda a utilizar 

 

 

 La moneda por utilizar para la evaluación económica del proyecto será en UF 

(Unidad de Fomento), de acuerdo con valores entregados por SII (Servicios de 

Impuestos Internos) correspondiente al viernes 07 de Julio 2017, fecha en la cual se 

debería solicitar el Financiamiento Bancario, con un valor de $26.665,98. 

 

3.1.6. Valor actual neto (VAN), Tasa de interés de retorno (TIR) y Periodo de la 

recuperación de la inversión (PRI) 

 

 

 En los análisis económicos de los proyectos, es fundamental aplicar esta técnica 

matemática – financiera y analítica, así podremos saber los beneficios o perdidas en las 

que se puede incurrir al pretender realizar una inversión para algún proyecto. 

 Valor actual neto (VAN): Al ser uno de los indicadores más simples de 

interpretar, es el que más se utiliza. Cuando este indicador es mayor que 0, nos indica 

que el proyecto tiende a ser más rentable. Cuando es igual a 0, nos indica que la 

inversión está completamente recuperada y cuando es menor que 0 quiere decir que no 

se pudo recuperar la inversión, menos tener ingresos y se rechaza el proyecto. 

 Tasa de interés de retorno (TIR): Este indicador se utiliza principalmente para 

saber si existe beneficio o pérdida. El TIR es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece 

una inversión. Esto quiere decir que es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendría 

una inversión para las cantidades que aún no se retiran. 



 

 El TIR nos ofrece una medida relativa de rentabilidad, esto quiere decir que 

vendrá expresada en porcentaje. 

 Periodo de la recuperación de la inversión (PRI): Corresponde al momento o 

periodo donde nuestra inversión comenzará a generar ganancias. Esto quiere decir que 

nos indicará en que momento los números de nuestra empresa serán positivos. 

 

3.1.7. Tasa de descuento 

 

 Para poder determinar el cálculo de la tasa de descuento, que nos influirá en 

forma financiera del proyecto, tendremos que desglosar y determinar cada aspecto. 

 

NIVEL DE RIESGO PRIMA POR RIESGO 

ALTO Sobre 20% 

MEDIANO 10 – 20% 

PROMEDIO 5 – 10% 

BAJO 1 – 5% 

MUY BAJO 0 – 1% 

 

 Se determina que la tasa de descuento para el proyecto será:  

 De un nivel de riesgo mediano según la tabla, más tasa de captación entregada 

por banco Santander y más la tasa adicional del inversionista valorizado en un 3%.    

 Así queda detallado el cálculo en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 3-15. Tasa de descuento 

 

DESCRIPCIÓN TASA 

Tasa de captación 2% 

Tasa adicional 

inversionista 

3% 

Tasa de riesgo 15% 

 

Tasa de Descuento 20% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 

 

3.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

 

3.2.1. Flujo puro 

 

 

Tabla 3-16. Financiamiento flujo puro 

 

  0 1 2 3 4 5 

Ingresos    4.630,37  5.787,97  7.234,96  9.043,70  11.304,62  

Costos   -4.389,32  -5.486,65  -6.858,31  -8.572,89  -10.716,11  

Utilidad   241,05  301,32  376,65  470,81  588,51  

Intereses LP             

Intereses CP     0,00        

Depreciación   -215,63  -215,63  0,00  0,00  0,00  

Dif x Vta de act a VL   0,00  0,00  0,00  0 366,57 

Pérd de ejerc ant             

Util Ant de Impto   25,42  85,69  376,65  470,81  955,08  

Impto 25%   -6,36  -21,42  -94,16  -117,70  -238,77  

Util desp Impto   19,07  64,26  282,48  353,10  716,31  

Pérd de ejerc ant             

Depreciación   215,63  215,63  0,00  0,00  0,00  

Amortiz  LP             

Amortiz CP             

Vta Act VL   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Capital de Trabajo -595,47  0,00  0,00  0,00  0,00  595,47  

Pta en Marcha -25,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Inversión en Activos -431,26  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Imprevistos  -105,22  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Total Anual -1.157,45  234,70  279,89  282,48  353,10  1.311,78  

Crédito LP   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Crédito CP             

Flujo Neto -1.157,45  234,70  279,89  282,48  353,10  1.311,78  

Flujo Neto 
Actualizado -1.157,45  195,58  194,37  163,47  170,29  527,18  

Flujo Neto 
Acumulado -1.157,45  -961,87  -767,50  -604,02  -433,74  93,44  

tasa de descuento: 20% 
     VAN= 93,44  

     PRI= 5 
     TIR= 22,70% 
     Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

 

3.2.2. Flujo financiado al 25% 

 

 

Tabla 3-17. Financiamiento 25% flujo puro 

 

  0 1 2 3 4 5 

Ingresos    4.630,37  5.787,97  7.234,96  9.043,70  11.304,62  

Costos   -4.389,32  -5.486,65  -6.858,31  -8.572,89  -10.716,11  

Utilidad   241,05  301,32  376,65  470,81  588,51  

Intereses LP   -13,89  -11,37  -8,72  -5,95  -3,04  

Intereses CP     0,00        

Depreciación   -215,63  -215,63  0,00  0,00  0,00  

Dif x Vta de act a VL   0,00  0,00  0,00  0 366,57 

Pérd de ejerc ant             

Util Ant de Impto   11,53  74,32  367,92  464,86  952,04  

Impto 25%   -2,88  -18,58  -91,98  -116,21  -238,01  

Util desp Impto   8,65  55,74  275,94  348,64  714,03  

Pérd de ejerc ant             

Depreciación   215,63  215,63  0,00  0,00  0,00  

Amortiz  LP   -52,58  -55,10  -57,74  -60,52  -63,37  

Amortiz CP             

Vta Act VL   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Capital de Trabajo -595,47  0,00  0,00  0,00  0,00  595,47  

Pta en Marcha -25,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Inversión en Activos -431,26  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Imprevistos  -105,22  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Total Anual -1.157,45  171,70  216,27  218,20  288,13  1.246,13  

Crédito LP 289,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Crédito CP             

Flujo Neto -868,09  171,70  216,27  218,20  288,13  1.246,13  

Flujo Neto 
Actualizado -868,09  143,09  150,19  126,27  138,95  500,79  

Flujo Neto 
Acumulado -868,09  -725,00  -574,82  -448,54  -309,59  191,19  

tasa de descuento: 20% 
     VAN= 191,19  

     PRI= 5 
     TIR= 26,82% 
     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2.3. Flujo financiado al 50% 

 

 

Tabla 3-18. Financiamiento 50% flujo puro 

 

  0 1 2 3 4 5 

Ingresos    4.630,37  5.787,97  7.234,96  9.043,70  11.304,62  

Costos   -4.389,32  -5.486,65  -6.858,31  -8.572,89  -10.716,11  

Utilidad   241,05  301,32  376,65  470,81  588,51  

Intereses LP   -27,78  -22,73  -17,44  -11,90  -6,09  

Intereses CP     0,00        

Depreciación   -215,63  -215,63  0,00  0,00  0,00  

Dif x Vta de act a VL   0,00  0,00  0,00  0 366,57 

Pérd de ejerc ant             

Util Ant de Impto   -2,36  62,96  359,21  458,91  948,99  

Impto 25%   0,00  -15,74  -89,80  -114,73  -237,25  

Util desp Impto   -2,36  47,22  269,40  344,18  711,74  

Pérd de ejerc ant             

Depreciación   215,63  215,63  0,00  0,00  0,00  

Amortiz  LP   -105,15  -110,20  -115,49  -121,03  -126,84  

Amortiz CP             

Vta Act VL   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Capital de Trabajo -595,47  0,00  0,00  0,00  0,00  595,47  

Pta en Marcha -25,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Inversión en Activos -431,26  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Imprevistos  -105,22  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Total Anual -1.157,45  108,12  152,65  153,91  223,15  1.180,37  

Crédito LP 578,73  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Crédito CP             

Flujo Neto -578,72  108,12  152,65  153,91  223,15  1.180,37  

Flujo Neto 
Actualizado -578,72  90,10  106,00  89,07  107,61  474,37  

Flujo Neto 
Acumulado -578,72  -488,62  -382,61  -293,54  -185,93  288,44  

tasa de descuento: 20% 
     VAN= 288,44  

     PRI= 5 
     TIR= 33,58% 
     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2.4. Flujo financiado al 75% 

 

 

Tabla 3-19. Financiamiento 75% flujo puro 

 

  0 1 2 3 4 5 

Ingresos    4.630,37  5.787,97  7.234,96  9.043,70  11.304,62  

Costos   -4.389,32  -5.486,65  -6.858,31  -8.572,89  -10.716,11  

Utilidad   241,05  301,32  376,65  470,81  588,51  

Intereses LP   -41,67  -34,10  -26,16  -17,85  -9,13  

Intereses CP     0,00        

Depreciación   -215,63  -215,63  0,00  0,00  0,00  

Dif x Vta de act a VL   0,00  0,00  0,00  0 366,57 

Pérd de ejerc ant             

Util Ant de Impto   -16,25  51,59  350,49  452,96  945,95  

Impto 25%   0,00  -12,90  -87,62  -113,24  -236,49  

Util desp Impto   -16,25  38,69  262,86  339,72  709,46  

Pérd de ejerc ant             

Depreciación   215,63  215,63  0,00  0,00  0,00  

Amortiz  LP   -157,73  -165,30  -173,24  -181,55  -190,27  

Amortiz CP             

Vta Act VL   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Capital de Trabajo -595,47  0,00  0,00  0,00  0,00  595,47  

Pta en Marcha -25,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Inversión en Activos -431,26  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Imprevistos  -105,22  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Total Anual -1.157,45  41,65  89,02  89,62  158,17  1.114,66  

Crédito LP 868,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Crédito CP             

Flujo Neto -289,36  41,65  89,02  89,62  158,17  1.114,66  

Flujo Neto 
Actualizado -289,36  34,71  61,82  51,87  76,28  447,96  

Flujo Neto 
Acumulado -289,36  -254,65  -192,83  -140,97  -64,69  383,27  

tasa de descuento: 20% 
     VAN= 383,27  

     PRI= 5 
     TIR= 47,60% 
     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Definición y conclusión de los flujos de caja 

 Una vez realizados los flujos de caja, podemos analizarlos con sus respectivos 

valores de indicadores.  



 

 La opción que nos ofrece un mayor beneficio del proyecto es el que está 

financiado en un 75% por parte de un ente bancario y 25% por parte de un inversionista. 

Los factores que indican una mayor recuperación de la inversión y un aumento en la 

rentabilidad de la empresa de forma significativa es el VAN y TIR 

 

 

Tabla 3-20. Flujo de caja 

 

INDICADOR 
FLUJO DE CAJA 

PURO 25% 50% 75% 

VAN 93,44 191,19 288,44 383,27 

TIR 22,70% 26,82 33,58 47,60% 

PRI 5 5 5 5 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.5. Análisis de sensibilidad del precio 

 

 El análisis de sensibilidad de precio ayudará a ver como actuaría 

económicamente el proyecto si se hacen variaciones en el porcentaje de ingresos y/o 

costos. Nos puede indicar hasta qué punto el proyecto es viable si se hacen esas 

variaciones.  

 Para realizar la sensibilidad de precio se tomará en cuenta el flujo de caja 

financiado en un 75% por parte de un ente bancario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 3-21. Sensibilización – variación del precio 

 

Sensibilización - Variacion del precio 

        

            
    Variacion    
    Precio Van PRI TIR   
    23% 6,39 5 20%   
    -18% 90,27 5 26%   
    -12% 190,92 5 34%   
    -6% 288,33 5 41%   
    0% 383,27 5 48%   
    

    

  
    Variacion    
    Precio Van PRI TIR   
    0% 383,27 5 48%   
    6% 481,02 4 55%   
    12% 575,38 4 62%   
    18% 669,74 3 69%   
    24% 764,1 3 76%   
              
   Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 3-22. Sensibilización – variación del precio, grafico análisis VAN 

 

Sensibilización - Variacion del precio 

Grafico analisis VAN 

        

        

  

Precio Van 
    

  

24% 764,1 
    

  

18% 669,74 
    

  

12% 575,38 
    

  

6% 481,02 
    

  

0% 383,27 
    

  

-6% 288,33 
    

  

-12% 190,92 
    

  

-18% 90,27 
    

  

23% 6,39 
    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

Gráfico 3-1. Análisis VAN 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 3-23. Sensibilización – variación del precio, grafico análisis TIR 

 

Sensibilización - Variacion del precio 

Grafico analisis TIR 

    

  

Precio TIR 

  

24% 76% 

  

18% 69% 

  

12% 62% 

  

6% 55% 

  

0% 48% 

  

-6% 41% 

  

-12% 34% 

  

-18% 26% 

  

23% 20% 

    Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3-2. Análisis TIR 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

 

Según lo visto en esta investigación e indagación donde se estudió la creación de una 

empresa y se detalló los principales e importantes factores que esta involucra. Podemos 

concluir que, entre más información con respecto a datos específicos y certeros, más nos 

ayudará para ver cuál será la mejor factibilidad para nuestra empresa y tendremos la 

seguridad de que nuestro proyecto es o no viable. Así facilitar proyectar nuestro 

resultado final, tanto financiero como constructivamente. 

Luego de la investigación de temas como el FODA, pudimos concluir y ver el campo 

que tienen estos tipos de proyectos de alcantarillado, sobre todo en la V región, lo cual 

una empresa de estas características la hace viable en estas zonas como Quilpué donde 

aún existen sectores donde no esta saneado el tema de poder contar con un baño y su 

respectivo alcantarillado. 

Una vez planteado y ya presentado el proyecto, se tuvo que dar a conocer los procesos 

necesarios y conceptuales para la realización de los servicios que entregará la empresa. 

Destacando el control que existirá al optar por hacer proyectos ligados con la 

municipalidad y el gobierno regional, estos puntos tendremos que tomarlos a nuestro 

favor para asegurar brindar una buena ejecución, garantizando que los procesos y 

trabajos están efectuándose de manera correcta y así también evitar gastos innecesarios; 

Así también otro factor que influiría es la correcta selección del personal para generar 

trabajos más fluidos y con menos errores, por eso fue muy importante definir el personal 

de gente con quien íbamos a contar. 

Cuando ya identificamos y determinamos cada proceso de ingeniería que íbamos aplicar, 

es momento de pasar al análisis y evaluación económica. En donde se tomó en cuenta 

cada uno de los movimientos de dinero, gastos, ingresos, etc. que puedan influir en la 

confirmación de la factibilidad del proyecto. Para hacer esto, fue necesario plasmar 

todos los datos obtenidos en un flujo de caja que puso como acreditador a un ente 

bancario para financiar el proyecto en un 25%, 50% y 75% y el resto por fondos 

entregados por la municipalidad. 
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ANEXOS 

 

1.- Bases del proyecto otorgadas por la municipalidad de Quilpué. 

Bases de Proyecto 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


