
69. 

6 IN 

0 
 ~ 

.S()l.I.M 

C UNIVERSIDAD TECNICA 
FEDERICO SANTA MARIA 

SEDE CONCEPCION "REY BALDUINO DE BELGICA". 
CONCEPCION. 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TECNICA ECONOMICA DE 
MEJORAMIENTO DE UNA UNIDAD DE NEGOCIOS DE CGE 

DISTRIBUCION S.A. EN LA CIUDAD DE CURICO. 

Trabajo para optar al lItulo Profesional de 
Ingeniero de Ejecución en Gestión Industrial. 

Alumno : Hector Opazo Veloso. 
Profesor Gula : Sr. Luis Bolaño Heller. 

2011 

7035 

I 

CA 



DEDICATORIA 

Dedicado a todos lo que me han acompañado 
en este largo camino de aprendizaje, ci que no ha 
estado exento de dificultades, pero por sobre todo se 
lo dedico a familia, mi esposa, a mis hijos y a mis 
padres, ya que finalmente elios aceptaron mi ausencia 
por tan largo viaje. 

1 



INDICE 

DEDICATOR/A Ar 

CAP/TULO I 4 

ESTUDIO DE MERCADO 4 

1.1 RESENA HIS TORIC4 DE LA EMPRESA................................................................4 
1.2 PRESENCIA DE CGE DISTRIBUCION EN CHILE...............................................5 
1.3 MISION )' VISION DE CGE DISTRIBUC/ON S.A..................................................7 
1.4 RESUMEN EJECUTIVO..........................................................................................8 
1.5 ESTRUCTIJRA ORGANIZACIONAL DE CGE DISTRIBUCION ..........................  10 
1.6 .JUSTIFIc'ACION ...................................................................................................  12 
1.7 OBJETIVO GENERAL DE LA MEMORIA ............................................................  13 
1.8 OBJET/i'OS ESPEC/FICOS ..................................................................................  13 
1.9 SITUA C/ON ACTUAL............................................................................................14 
1.10 ANAL/S/S FODA....................................................................................................21 

CAP/TULO II 26 

ESTUDJO TECNICO 26 

2.1 RESUMEN EJECUT/VO 26 
2.2 LOcALIZ4 C/ON....................................................................................... 27 
2.3 MA TRIZ DE DEcisi6N ........................................................................... 27 
2.4 COSTOS POR INCREMENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS........... 3/ 
2.5 DESCRIPCIONES Y ESPEC/FI(A C/ONES DE CARGOS ...................... 35 
2.6 CA PACITA C/ON....................................................................................... 4/ 
2.7 COSTOS DE MOBiL/A RIO...................................................................... 42 
2.8 EQUIPOS COMPUTA CIONA LES ............................................................ 43 
2.9 PUBLICIDAD ........................................................................................... 44 
2.10 COSTOS DE MOVIL/ZA C16N ................................................................. 45 

CAP/TULO III 46 

EVA L UA C/ON ECONOMIcA - F/NA NC/ERA 46 

3.1 /NTRODUCCIOiV ..................................................................................................  46 
3.3 HERRAMIENTAS DE EVALUACION...................................................................47 
3.3.1 VAN (Valor Actual Neto)....................................................................................................47 
3.3.2 TIR (Tasa Interna de Retorno) .............................................................................................  47 
3.4 /NJ'ERS/ON DEL PRO YECTO..............................................................................48 
3.5 DEPRECIACION ...................................................................................................  48 
3.6 TASA DE DESCUENTO 0 COSTO DE CAPITAL ...........................................52 
3.7 DETERM/NA C/ON DE LA TASA DE DESCUENTO 0 COSTO DE CAPITAL 

PROMED/O PONDERADO ..................................................................................  54 
3.8 TASA DE DESCUENTO INFLADA .......................................................................56 
3.9 F/iVANC/A A'IIENTO...............................................................................................59 
3.9.1 INVERSION INICIAt.. ........................................................................................................  59 
3.9.2 CAPITAL DE FRABAJO (K trahajo) .................................................................................60 
3.9.3 CALCUL() 1)E PRESTAMOS............................................................................................60 
3.10 FLUJOSDEAJAANUAI. ...................................................................................  63 
3. 10.1 RESUMEN DE RESULTADOS DE FLUJOS DE CAJA ........................................66 
3.11 SENSIB/LIDAD ......................................................................................................  67 
3.12 CONC'L US/ONES. ..................................................................................................  70 

2 



ANEKOS 71 

ANEXO N°! PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 71 

ANEXO N°2 SIMULACION DE CREDITOS EN BANCO ESTADO 72 

ANEXO N°3 SIMULACION DE CREDITOS EN EL BANCO SANTA NDER SANTIAGO 

74 

ANEXO N'4 SIMULACION DE CREDITOS EN EL BANCO ITA U 76 

ANEXO N05 RENTABILIDAD DE MERCADO 78 

ANEW N°6 TASA DE LIBRE RIESGO OBTENIDA DEL BANCO CENTRAL EL D/A 

21 DESEPTIEMBRE 2011 79 

ANEW N7 PRESUPUESTO CA MIONE TA 80 

BIBLIOGRAFIA 81 



CAPTULO I 

ESTUDIO DE MERCADO 

1.1 RESE1JA HISTORICA DE LA EMPRESA 

CGE Distribución es filial de la Compañla General Dc Electricidad, CGE, La cual 

fue fundada por decreto supremo ci dia 10 de abril de 1905. A través de los años 

ésta ha concentrado sus operaciones en el sector energético, principalmente en 

Chile. participando fundamentalmente en los mercados de distribución y 

transrnisión de encrgIa eléctrica y en distribuciOn, transporte y aimacenamiento de 

gas. Ambitos en los cuales a lo largo de sus más de 100 años de vida ha 

demostrando una vasta y fructIfera experiencia. 

El negocio de Ia distribuciOn de energia eléctrica, parte brindando servicio de 

aiumbrado püblico a las ciudades de San Bernardo, Rancagua y Temuco, hoy, ci 

Grupo CGE abastece a casi tres millones de clientes en Chile y Argentina. Sus 

operaciones en Chile comprenden instalaciones desde Arica hasta Pucón, en la 

Region de la Araucania, e instalaciones en la Region de Magallanes, en el extremo 

sur del pals. El gran aurnento de clientes obedece a la compra del grupo de 

emprcsas EMEL, efectuada por CGE en septiembre de 2007, a la compañia 

estadounidense PPL, lo que sumO 580 mil clientes. 

Dentro del marco definido c iniciado en el año 2000 para el proceso de 

reorganización de sus negocios y actividades, el Dircctorio de CGE acordO realizar 

sus actividades de distribución eléctrica en Chile a través de tres filiales: CGE 
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Distribución. CONAFE y EI)ELMAG, concentrando en CUE Distribución todos 

sus activos de distribución ubicados entre Ia Region Metropolitana y Ia IX RegiOn. 

Con fecha 31 de enero de 2003. CGE DistribuciOn se constituyó como sociedad 

anónirna cerrada. el 30 de abril de 2003, CUE DistribuciOn adquirió y tomó el 

control de Rio Maipo, concesionaria de distribución de energIa eléctrica que atendia 

a más de trescicntos mil clientes en la zona sur de la Region Metropolitana. 

1.2 PRESENCIA DE CUE DISTRIBUCION EN CHILE 

CUE Distrihución desarrolla su actividad en el mercado de distribución de energia 

eléctrica en Ia Region Metropolitana y en las regiones VI, VII. VIII y IX del pals. 

La siguiente grafica muestra la cantidad de clientes por provincia quc tienen CGE 

DistribuciOn S.A. a diciembre 2010. 

N° ('lientes 
CLIENTESPOR PROVINCIA 

180.000 
160.000 
140.000 
120.000 
100.000 
80.000 
60.000 
40.000 o g  

Irovuitci 

a 

IIUfluuu ur jmnimr ulrJTIrr-y-w'r -- r- 11rn - ---- 1iirrr 1t1IiA 

Fuente: Memoria de CUE 2010 



En la siguiente figura se muestra la Zona de Concesión de CGE Distribución en 

Chile, en la cual se concentra la mayor cantidad de habitantes del pals, como 

también una gran cantidad de industrias, liegando a tener 1 .311.176 clientes 

conectados a sus redes. 
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1.3 MISION Y VISION DE CGE DISTRIBUCION S.A. 

MISION 

CGED tiene como misión crear valor para los accionistas, clientes, personal, 

proveedores y comunidad con apego a nuestros principios, fomentando la 

innovaciOn y potenciando nuestras capacidades humanas, tecnologicas y de 

vocación de servicio püblico en distribución de energIa eléctrica. 

VISION 

La vision a la cual aspira es ser lIder en distribución de energIa eléctrica y servicios 

relacionados en Chile, impulsando la calidad de vida y el desarrollo. 

DECLARACION DE PRINCIPIOS 

CGED conforrna su identidad, actitudes, prácticas y conocimientos bajo el alero de 

creencias y valores enfocados en las personas como seres ünicos e irrepetibles, la 

büsqueda de la verdad y el desarrollo de virtudes. El conjunto de normativas que 

conforman la PolItica de Gestión de Personas, va a velar porque se mantengan y 

respeten los valores definidos como las creencias, garantizando la creación de valor 

en todas sus areas de trabajo. 
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1.4 RESUMEN EJECUTIVO 

CGE Distribución S.A. se ha convertido en los ültimos 5 años en la empresa 

distribuidora de energIa eléctrica más grande de Chile, pero además de la 

distribución y yenta de energia eléctrica dorniciliaria, cornercial e industrial, explota 

otras unidades de negocio como lo son la yenta de productos y servicios orientados 

en ci mismo ámbito de la energIa eléctrica. 

El objetivo de convertirse en la más grande y exitosa empresa de Chile se encuentra 

enmarcado dentro de su planificación estratégica para los próxirnos 100 aflos, y es 

en esta bñsqueda que a comienzos del año 2010 implementó un sistemas 

informático de i'iltima generación, un progrania informático diseñado para dotar a 

las empresas de una herramienta que les facilite una gcstión de carácter integral, 

pues involucra soluciones a los problemas de administración en las areas de 

producción, finanzas y recursos humanos, este sistema se conoce como SAP 

(Sistema Aplicaciones y Producto), sin embargo, la implementación de este sistema 

provocO una gran cantidad de inconvenientes, afectando de manera significativa al 

proceso de la actividad más importante de la compafila, lo que motivó a los 

ejecutivos de la empresa a tomar drásticas decisiones, una de ellas fue asignar y re-

distribuir una importante cantidad de recursos, sin escatimar, los necesarios para 

atender la contingencia de gran envergadura calificada como la crisis más grande de 

los 105 años de historia de la compa?iIa, principalmente por la cantidad de 

dificultades y que por afectaba a una cantidad de cliente muy grande. 

El area de productos y servicios es un area que tiene una directa relación con los 

clientes de la compafila, como tarnbién con los potenciales nuevos cliente, ya que 

atiende las solicitudes de presupuestos de productos y servicios adicionales a los 



servicios regulados de la distribución de energIa eléctrica, de cilo deriva la 

importancia que tiene, porque es el primer encuentro que ci cliente tiene con la 

compañIa, sin embargo, por ci proceso que fue descrito anteriormente, esta area fue 

una de las más afectadas, puesto que le disminuyeron los recursos que disponla, 

principal mente humanos provocando la pérdida de la capacidad de respuesta y 

atención a ]as solicitudes dc los clientes o de los nuevos clientes, generando con 

ello Ia disminución importante de los ingresos por esta actividad, afectando el 

estado de resultado de la empresa, como también, pérdida de uno de los activos más 

importante como to es la imagen, pérdida casi por completa de la participación en 

ci mercado, ya que algunos de los competidores aprovecharon la oportunidad para 

atender parte de la demanda insatisfecha, potenciándose con los recursos necesarios 

para abarcar mas mercado. 

Esta situaciOn debe ser revertida ya que la compaflIa tiene la suficiente experiencia 

y capacidad para hacerlo, por lo tanto, este trabajo buscará poder determinar con 

herramientas de gestión la factibilidad de mejorar los ingresos, mejorar los tiempos 

de atención, proponer aumento de la cantidad de recursos. proponiendo tin plan 

estratégico para recuperar ci mercado, buscando la fidelización de los clientes, 

como también, buscando el cambio de la opiniOn püblica que se ha formado entre 

sus clientes, ya que esta empresa siempre ha buscado y seguirá buscando la rnejor 

forma de atender a sus clientes inclependientemente de su envergadura. 



.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE CGE DISTRIBUCION 

La estructura organizacional de la empresa se puede describir como una estructura 

piramidal. la cual, se ha mantenido a través de toda la historia de la compaflIa, la 

jerarquIa es niuy respetada en todos los niveles de Ia organización, sin embargo, los 

tiempos cambian y con argumentos sólidos esta estructura puede ser modificada. 

A continuación se muestran los actuales organigramas de la compafila desde la 

Gerencia General hasta el area de productos y servicios del Establecimiento Curicó. 

Euenie. 

Gerencia General Gerencia Zonal Talca 

-[ Gerencia dc administraciOn y Finanzas 

-[ 
Subgerencia Comercial 

Administrativa 
Gerencia die GestiOn de Personas 

H Subgerencia Técnica Cornercial H Gerencia 

Gerencia  de PlanificaciOn y Normas 

H Adminstraciôn Curicó  

H  Gerencia de Ingenieria y Operaciones 
- 

de RegulaciOn y Mercado 
Eléctrico H Gerencia 

_ 

AdminstraciOn Talca 

Gerencia Zonal San Bernardo -[ 
4dministraci6n Linares Gerencia Zonal dc Rancagua 

-{ Gerencia Zonal Talca 

Administración Cauquenes  
encia Zo Ger nal de Concepción 

AdrninistraciOn Parral Gerencia Zonal de Ternuco 

Subgerencia de Control de Pérdidas  

AdministraciOn Chillan 
Oficina Central 
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ORGAN1GIAMA DE; LA ADM1N1SIRACI()N C(Il1) ('LRICO. 

Adnhlmstrad)r 

-H I1aia 
J Ic Area CanerciaI 

Iiicn,cro perIsO hignicto Spruu 
Inncro SUpcT'ISO1  

d' Productosy 
frqc nieros SepcRisorcs Area 

p. Arcs 
Conirol de Perdidos PLtaterina conlem,31 

Ser6CIOS 
do Operaciones y do Obras Nuevas Maruenirnicnto 

Adminisirativos 
(r:eales Control do 

Adniinistrarivos  
(odesde 

AdusIrariss Comercial Electrorireanicos do Llecirorriccania,s do  
Peud das u Ascrueron do (lientes dc Produclosy Sesueros Opeiouos Obras Nuevas 

Iantcninriento 

lucius!: A 1e/1ivu lice, -1 (III j,iisfiu/isc, 

CANFIDAI) I)F PERSONAL P()R CARGO  
Area çgQ Cantidad de personas 

Administración Administrador 1 

Secretaria Secretaria 2 

Administrativa Encargada Administrativa 1 

Area Comercial ide Cornercial I 

Area Comercial Irigeniero Supervisor do Control de Pérdidas 

Area Comercial Ingeniero Supervisor de Plataforma Comercial 1 

Area Comercial Ingeniero Supervisor de Productos y servicios 1 

Area Comercial Administrativo Cornercial de Control de Pérdidas 4 

Area Comercial Administrativo Comercial AtenciOn do clientes 5 

Area Comercial Administrativo Comercial Productos y Servicios 1 

Area Técnica Jefe Técnico 1 

Area Técnica Ingeniero Supervisor Operaciones y Mantenirniento 2 

Area Técnica Ingeniero Supervisor Obras Nuevas 2 

Area Técnica Electrornecánicos Operaciones y M. 4 

Area Tecnica Electromecánicos Obras Nuevas 5 

I 110 111'. L/thrr,eieill Ina/lid 
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1.6 JUSTIFICACION 

La alta gerencia de la cornpañIa constantemente motiva a sus trabajadores para 

lograr la satisfacciOn del cliente, con atención integral, respuestas oportunas, y 

respuestas de calidad, por ello también, es que permanenternente algunos 

trabajadores buscan mejoras que podrIan generar incrernentos de valor en los 

diferentes proceso de la actividad económica de la empresa, ya sea para los clientes, 

para la misma organización, o para los accionistas de la cornpañIa. 

Al analizar la situación actual de esta unidad de negocio, especIficarnente la de 

productos y servicios, se observa una oportunidad clara de mejorar. Pudiendo 

demostrar con un trabajo serio, objetivo y aplicando herramientas de ingenierIa que 

existe La posihilidad de realizar una reingenierIa que permita incrementar los 

ingresos por esta actividad, disminuir los tiempos de atención de los requerirnientos 

de los clientes, y por supuesto con ello tamhién, la clara intensión de mejorar la 

percepción de la opinion püblica que existe de la empresa, Sin enibargo, el 

incrernento de los ingresos y la mejora en las atenciones de las solicitudes de los 

clientes en los tiempos establecidos, son las principales motivaciones del presente 

trabajo. 
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1.7 OBJETIVO GENERAL DE LA MEMORIA 

El siguiente trabajo tiene como objetivo evaluar técnica y económicamente la 

factibilidad de mejorar los resultados del area de productos y servicios de CGE 

Distribución en la Ciudad de Curicó. 

1.8 OBJET! VOS ESPECIFICOS 

Lograr el incremento de los ingresos en esta area de estudio con La aplicación de 

herramientas de ingenierla. 

Obtener información del sistema de informãtica para realizar análisis y proponer 

soluciones para mejorar los tiempos de atención de las solicitudes de los clientes. 

Determinar estrategias competitivas que permitan lograr el objetivo general. 
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1.9 SITUACION ACTUAL 

Corno se habIa mencionado anteriormente. CGE DistrihuciOn adernás de su 

principal actividad económica explota otros nichos de negocios, como lo es la yenta 

de productos y servicios, en este ámbito, esta area tiene como tarea atender todas 

las solicitudes de los cliente que estén orientadas a satisfaccr una o varias 

necesidades relacionadas con el consumo de cnergIa, ahora bien, se deben 

distinguir 2 tipos de clientes, primero los que tienen un contrato de surninistro de 

energIa permanente, estos significa que ci cliente tiene una instalación domiciliaria, 

cornercial o industrial conectada a las redes de distribuciOn de la compania, y por 

ello, existe una relación contractual por ci servicio de suministro de energIa y es 

permanente. este servicio se encuentra regulado por los diferentes decretos 

tarifarios. normas y reglamentos vigentes, es decir, tanto los precios de la energIa 

como ci precio del servicio mismo son establecidos por la CornisiOn Nacional de 

EnergIa (CNE). 

Por otro lado, el segundo tipo corresponde a los nuevos clientes, ellos son los que 

requieren un nuevo servicio de suministro de energIa y para poder concretarlo, se 

requiere realizar o ejecutar trabajos u obras, por lo tanto, esto se traduce en una 

seric de productos y servicios que los clientes requieren, los cuales, no están 

sometidos a regulación de precios por la autoridad. 

Dc acuerdo a lo anterior, CGED reaiiza o presta ci servicio cuando un cliente lo 

solicita expresamente por carta, la cual es o deberia ser respondida de la misma 

forma al cliente en un plazo razonable y prudente, este plazo está definido, ci cual 

no deberla superar los 30 dIas. 

14 



A continuación se indican los servicios y productos que CGE Distribución presta y 

vende a sus clientes: 

ARRIENDO DE OTROS EQUIPOS 
• Subestaciones 
• Re conectadores 
• Equipos de protección 

CONSTRUCCION INSTALACIONES PARTICULARES 
• Suhestaciones 
• Redes eléctricas Particulares 
• Reubicación y modiflcación de redes eléctricas particulares 
• ReubicaciOn de SIE y Transformadores particulares 
• Instalación de tierras de protección o servicio 
• Suhterranización de redes particulares 
• Instalación o Retiro de Transformador Compacto de Medida en media 

tension 
• Servicio de elaboraciOn de proyectos eléctricos 
• Servicio de poda de árboles particulares 
• Servicios de ilneas energizadas 
• Protección de redes de distribución solicitados por terceros 
• Suministro e instalación de poliductos 

SERVICIO INSTALACION INTERIORES 
• Instalaciones eléctricas interiores particulares 
• Instalación de tableros eléctricos 
• lnstalación de banco de condensadores 

CONSTRUCCION DE EMPALMES 
• EjecuciOn o instalaciOn de empalmes (no incluidos en Decreto 197) 
• Aumento de capacidad de empalme (no incluidos en el Decreto 197) 
• Reubicación de empalmes y equipos de medida 
• Insta1aci6n de empalmes provisorio 
• InstalaciOn de fuentes de poder telefónicos 
• Cambio de acometida por concéntrico 
• Reparación de empalmes a solicitud de cliente 
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VENTA DE MATERIALES 
• Venta de materiales de Alumbrado P6b1ico 
• Venta de equipos de medición, medidores trifásicos. monofásicos 
• Venta de equipos, transformadores, compactos de medida, TTCC 
• Materiales eléctricos 

DIAGNOSTICO DE SUBESTACIONES Y TRANSFORMADORES 
• lnspccción y Diagnóstico de Subestaciones particulares 
• Inspección y Diagnóstico de transform adores particulares 
• Inspección y Diagnostico de compacto de medida particulares 
• Inspccción y Diagnóstico de redes eléctricas particulares 
• Inspección y Diagnóstico de re conectadores particulares 

DIAGNOSTICO Y MANTENCION TERMO GRAFICO 
Ten-no grafia 

MANTENCIONES A TERCEROS 
• Mantenimiento de re conectadores y transformadores particulares 
• Mantenimiento de redes eléctricas 

OTROS SERVICIOS 
• Cambio de automático 
• Normalización de automático 
• Reposición de fusible en media tension 
• Reposición de fusible en baja tensiOn 
• Optiniización energética. 

PROPUESTAS PUBLICAS 
Participar de las propuestas pñblicas 

\\ 

) 
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Todos las solicitudes que realizan los clientes o nuevos clientes deberlan ser 

atendidas y respondidas por carta en un tiempo que no supere los 30 dIas, en ella. se  

indican los costos de las obras necesarias o que se requieren para satisfacer la 

necesidad del cliente, para ello, existen en este mornento 2 colaboradores que 

participan de este proceso, el primero es el Ingeniero Supervisor de Productos y 

Servicios, y su tarea es Ilevar ci control del area, entre otras, atender a los clientes 

que acuden a las oficinas cornerciales con ci objeto de solicitar un servicio, 

responder Las solicitudes de presupuesto, negociar los valores informados y atender 

los posibies reclarnos por disconformidad de los clientes, gestionar los presupuestos 

con ci personal externo o interno, instruir y coordinar la ejecución de los trabajos en 

terreno, participar y preparar las propuestas piThlicas. El segundo y ültimo 

colaborador que participa del proceso es Ufl Administrativo Comercial de Productos 

y Servicios, entre sus labores tiene que, responder Las solicitudes de presupuesto, 

ernitir y enviar Los documentos tributarios (boletas, facturas, notas de crédito y 

notas de débito) por los trabajos reaiizados. corno también realizar los pagos a los 

contralistas por los servicios prestados en la ejecución de los trabajos en terreno. 

Todas las tareas mencionadas demandan una cantidad de tiempo considerable, 

acentuado por el carnbio de plataforma computacional a la que se hace referencia al 

comienzo, conileva a que no es posible atender ci total de las solicitudes que los 

clientes realizan en tiempo y forma, muchas no son respondidas en ci tiempo que 

corresponde o en el que ci cliente requiere, sucede entonces, que como inuchos 

clientes buscan otros oferentes o competidores quc hoy participan en ci mercado de 

La misma industria. puesto que además Ia norniativa vigcnte establece que estos 

trahajos u obras pueden ser ejecutados por instaladores eléctricos autorizados por 

SEC, apcgandose rigurosamente a Las normas constructivas vigentes. Ohviamente 
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genera ci descontento, malestar y muchas veces ci enojo del cliente por la lenta o no 

respuesta a sus solicitudes. Es sabido que un cliente descontento es una pérdida de 

imagen, es un daño económico puesto que es mu)' dificil revertir esa opinion, y él 

transmite esta niala opiniOn que se forma de Ia atención que no tuvo. Por otro lado, 

no atender ci cliente causa también que no se percibir los ingresos, afectando 

directamente ci estado de resultado de la compañIa. 

Al extraer inforrnación del sistema informático que administra las solicitudes de los 

clientes y al analizar los tiempos de atención de estas solicitudes realizadas entre 01 

de enero 2011 al 31 dejulio 2011 suman un total de 1202 solicitudes en las cuales 

se puede observar que, 762 solicitudes equivalentes a! 63,4 % del total son 

atendidas con un tiempo igual o mayor a 20 dIas, y de estas, ci 30,3% de ellas son 

atendidas con un tiempo superior a Los 30 dIas. 
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La siguiente labia muestra en detaiie los tiempos de respuesta de las solicitudes 

realizadas por ci cliente: 

Dias de atención Cantidad de Solicitudes % de Solicitudes 

Entre 0 y 1 100 8,3% 

Entre 2 y 10 199 16,6% 

Entre 11 y 20 141 11,7% 

Entre 21 y 30 398 33,1% 

Mayor a 30 364 30,3% 

I u('nh': //ahoracion I'iopia 
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bz,e,c': L/al,oracioii Pro,,ui 
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Gráfico de tiempos de Respuesta de 

Solicitudes en % 

Dias 

11,7% 
• Entre Oyl 

• Entre 2ylo 

16,6% 63,4% a Entre 11 y 20 

30,3% 
U Entre 21 v 30 

8,3%/ tg Mayor a 30 

I'uente: E/aboración Propia 

Dc este análisis se puede concluir que existe casi 1/3 de las solicitudes de los 

clientes que son atendidas con rnás de 30 dIas, to que es muy perjudicial para Ia 

actividad ya que los cliente requieren muchas veces satisfacer su necesidad lo más 

rápido posible, to que al no ser respondidas en el tiempo prudente, el cliente busca 

otros oferentes o participantes del mercado. 

I 

,. 
- '•.t pt' 

I , 

!w / z 
rG:--- .J : 
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1.10 ANALISIS FODA 

El Análisis Foda es una herramienta de estudio que permite analizar la situaciOn 

competitiva de una empresa en su mercado (situación exierna) y de las 

caracterIsticas internas (situación interna) de La misma, a efectos de determinar sus 

Debilidades. Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. La situación interna se 

compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras que Ia 

situación externa se compone de dos factores no controlahies: oportunidades y 

arnenazas. 

Al aplicar esta herramienta para realizar el análisis correspondiente a los factores 

internos y externos ci resultado es el siguiente: 

FORTALEZAS 

Una de las fortalezas más potentes que se dispone es el respaldo económico que 

posee la empresa, esto ya que es posible realizar las inversiones que sean necesarias 

segün sea la importancia de ella. 

La experiencia, es la segunda fortaleza relevante que se visualiza, ya que con los 

más de 105 años de experiencia es bastante corno para manejar en todo ámbito el 

quehacer de la actividad. 

El recurso humano que se dispone es personal profesional altamente calificado, los 

que son capacitados permanenternente en las tareas propias de La actividad, es otra 

de las fortalezas que se observa. 

Finalmente, la fortaleza que es importante destacar, es la cartera de clientes que se 

dispone, con más de 74.000 clientes a los cuales se les puede ofrecer productos y 

servicios, sin embargo, se apunta al 1,3% de ellos. 
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DEBILIDADES 

Una de las principales debilidades es la lentitud en las respuestas a las solicitudes 

de presupuesto a los clientes, esto conlieva que el cliente busca otras alternativas de 

satisfacer la necesidad. 

No realizar ofreciniiento de los servicios y productos que pueden ser 

cornercializados, se espera que los clientes ileguen solos a solicitar el servicio que 

requieren. 

Evidentemente otra debilidad son los costos más elevados que la competencia, 

productos que las mano de obra tiene un costo mayor por el alto nivel de 

profesionales y la ejecución de los trabajos son ejecutados por contratistas externos 

a la companIa. 

El poco poder negociador con el proveedor de los materiales que son utilizados en 

las ejecuciones ya que son adquiridos a una empresa proveedora definida por 

polIticas de la empresa. 

22 



OPORTUNIDADES 

Las oportunidad de incrementar los ingresos es cierta, implementando algunas 

estrategias competitivas. 

Dar a conocer los productos y servicios que pueden ser cornercializados y que los 

clientes no los conocen. 

Tener la retroalimentación de las necesidades reales y vigentes que los clientes 

tienen en sus diferentes industrias. 

Recuperar y mejorar la imagen de la empresa que tienen los clientes. 

AMENAZAS 

La competencia se incremente, al extremo de que ya no sea un negocio atractivo 

para invertir tiempo y recursos. 

La facilidad de ingreso de competidores a la industria es una amenaza constante, de 

este modo la cantidad de competidores es muy factible que se incremente. 

23 



Matriz l'()l)A 
Factores Infernos 

Foetores &fernos 

Jo rialezas (Fl 

Ft Gran respaldo eeonómico. 

F2 Gran experiencia en el rubro. 
P3 Personal profesional altarnente 
capacitado 
1:4 Carters de clientes conocida. 

Debiidades (D) 

DI lentitud pars responder a la necesidad 
del eliente. 
D2 No ofrecer el producto a los clientes. 
D3 Costos mãs altos que la competcneia. 

0portunidades (0) Esfra!euias (It)) Fc1nzfrs'ias (1)0) 

Dl Inerementur los iruzresos. P01 Dar facilidades de paso it los 1)01 Minimizar los tiempos de respuestas 
clientes. 

02 0freeer otros serstcIo R02 Capacitar eonslantemcntc al 002 l'rogrsmar y calendarizar visitas it 

personal en las nucvas teenologias. eltentes err terreno. 

03 Visualiiar his necesidades TCilk!s de los F04 Realizar post yenta, isilando los DO) Brindar Ia niejor ealidad del servicio 
clientes. clientes despucs de Ia ejeeusión de los y produelos. 

trahajos 
01 Mejorar Is macen D04 Aumentar Ia dotaeiOn de RRI Ill, yb 

niatenalbs. 

,l,nena:as (I) Estrafe&as (Fl) EsIrafejias (J)..1) 

Al AIls compelcncia FA Ofrecer a los clientes niavores DA Delinir otros rncdios de respuesla, 
Itempos de garantia. que tengan la misma formalidad. 

_Facilklad de inereso de fluevos FA2 Realizar Marketing en medios de 12 13uscar otros proveedorcs de los 

competidores. eomunieaeión locales. insunlos. 

I zo'ntc': 1./ahoraci611 pro/on 

Del análisis anterior se pueden rescatar las estrategias más relevantes que nos 

perrnitan rnaximizar las fortalezas y oportunidades, como tarnbién, las que nos 

permitan minimizar las debilidades y amenazas. 

De acuerdo a lo anterior, las estrategias compctitivas aplicables son: 

I. Ofrecer facilidades de pago hasta 24 meses aplicando intereses que no 

superen la tasa maxima convencional. 

Establecer una calendarización de visitas a los clientes con ci afán de hacer 

publicidad directarnente, además permitirIa tener una retroalimentacion 

inrncdiata de cOmo es la percepción del cliente. 

Aurnentar la doiación de los recursos humanos y/o materiales, con ci fn de 

minimizar los tiempos de atención de solicitudes, visitar a los clientes en 

terreno. 
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Realizar postventa, después del término de cada trabajo, el administrativo 

comercial podrIa ilamar al cliente para tener la percepción de la satisfacción 

del cliente. 

Capacitar frecuentemente en temas relacionados a la atención de clientes, 

estrategias de negocio, manejo de herramientas informáticas, todo para ser 

más eficientes en Las labores de los colaboradores. 

Aumentar La publicidad en los medios de comunicación que tengan mayor 

cobertura, como por ejemplo, prensa escrita, radios locales. 

Visitar las nuevas construcciones de edificios, supermercados, tiendas 

comerciales etc. 

cA 

1316 1OTEC42 
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CAPITULO ii 

ESTUDIO TECNICO 

2.1 RESUMEN EJECUTIVO 

El siguiente capItulo, busca establecer los aspectos técnicos del proyecto, como to 

son Ia evaluación, definición, especificación y determinación del árnbito operativo 

del como, donde y con que se desarrollará la actividad, como por ejemplo: 

La ubicación geográfica, donde se iniciará y establecerá la actividad, como tarnbién 

se eval(ian los factores relevantes que afectan la actividad. 

Los recursos humanos, se determina y definen, su funcionalidad, sus caracterIsticas 

o perfiles que deben cumplir para los cargos, las capacitaciones etc. 

El mobiliario, puestos de trabajo, la implementación de los mismos con equipos 

computacionales y la movilización. 

La publicidad, córno y forma en que se realizará y sus respectivos costos. 



2.2 LOCALIZACION 

Para determinar la Ioca1izaci6n, se proponen 3 lugares que la empresa dispone, las 

cuales existen dependencias que pueden ser acondicionadas para implementar el 

area de productos y servicios considerando un incremento en la dotación de 

personas, no se considera la adquisicion o arriendo de una propiedad externa con el 

objeto de reducir los costos. Las propiedades se encuentran ubicadas en diferentes 

comunas de la provincia de Curicó, Una se encuentra en Curicó, otra en la comuna 

de Molina, y por ultimo una propiedad ubicada en la comuna de Rauco, todas de la 

7rna region del Maule. Sin embargo, para definir cuál es la mejor alternativa de las 

tres, se utilizara corno herramienta de decision, una matriz de decision de 

localización y el factor a considerar es Ia comparaciOn cualitativa de las tres 

propiedades a las que se han elegido como alternativas viables. 

En dicha Matriz se han dado valores ponderados a los factores en funciOn de la 

importancia de cada uno de ellos, asI el resultado nos permitirá tornar una decision 

segOn sea la calificaciOn ponderada más alta. 

2.3 MATRIZ DE DECISION 

Los factores que serán considerados para evaluar cual de las alternativas es la más 

conveniente, se detallan a continuación: 

La cercania del mercado de consumo. 

Este factor busca medir cual de los lugares que se analiza es ci que presenta 

los mejores beneficios frente a qué tan cerca se encuentran quienes 

consumirán ci producto o servicio que se ofrece. 
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• El mercado de abastecin,iento. 
Este factor busca medir cual de los lugares que se analiza es ci que presenta 

los mejores beneficios frente a qué tan cerca se encuentran quienes 

abastecerán de insurnos y materias primas, a la empresa, cornpanIa, 

industria etc. 

La disponibilidad de los recursos Humanos. 

Este factor busca analizar los lugares propuestos en cuanto que tan cerca se 

encuentran concentrados los recursos humanos que la empresa utilizará para 

desarrollar su actividad. 

Lafacilidad de acceso a los niedios de transporte. 

La facilidad para acceder a los medios de transportes ya sea de carga o 

pasajero es relevante al momento de seleccionar un lugar para establecer 

una actividad econórnica, por ello se debe considerar para evaluar la mejor 

alternativa. 

La comodidady calidad de la construcción. 

Este factor busca evaluar la cornodidad y la calidad de las construcciones, la 

accesibilidad de los clientes, como también ci bienestar de los trabajadores. 

Nivel de inversion que se requiere para habilitar las dependencias par1 su 

"so. 

Este factor busca evaluar cual de las alternativas requiere la mayor inversion 

para habilitar las dependencias. 

• La cercanla ofácil acceso a los centros de servicios Bancarios. 

Este factor busca evaluar la localidad que brinde la mayor la variedad dc 

servicios Bancarios, bienes ralces, notarias. Sil etc. 



Matriz de decision 

I'z,('n/e: II(J/)()i(kiOil JEOf)icl 

De acuerclo a los resuitados entregados por la matriz de decision, Ia localización 

rnás apropiada es la que ci valor de la caiificación ponderada total es el más alto, 

para este caso en particular corresponde a 68,55, dicha propiedad se encuentra 

ubicada en la Calie Estado N°237, en la comuna de Curicó, lugar privilegiado 

comercialmente, ya que se encuentra en pleno centro de la Ciudad. Edificio de 2 

pisos, ci cual tiene accesos por dos calles de la ciudad, en el primer piso del acceso 

principal se encuentran las oficinas de atención de cliente, y en segundo piso. se  

encuentran las oficinas de la adniinistración, las oficinas del personal del Area 

Comercial, las del personal del Area Técnica y  una sala de reuniones, y es esta 

ultima la dependencia que se proyecta habilitar para albergar al personal de 

productos y servicios. 



Piano de la planta primer piso 

liwnte: :lrd,ivo P/wi de elnergencici (GEI) ('uric-6. 

Piano de la planta segundo piso Sala que será habilitada 

como olicina 

I'uenie: /lpc/iil'o Man de einergeneia CGEt) (urkó. 
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Ubicación Geográfica 
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2.4 COSTOS POR INCREMENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Con la inforrnación obtenida del sistema SAP que congrega las solicitudes de los 

clientes se puede calcular la productividad actual y con ello proyectar el aurnento 

de personal necesario para lograr atender las solicitudes que corresponden 

aproxiniadarnente al 30% de elias, la siguiente tabla muestra las atenciones 

realizadas por mes y ci promedio de atenciones por persona: 

Met Tickets/met 1 d;a 
Entre 2 y  10 

. 
that 

Entre 11 20 

dies 

Entre 23 y 30 
that 

Entre 30 
dia; 

Total < 30 
dIas 

Ticket cerrados por 

persona/met 

% ticket> 30 
that 

Er,ero 2011 162 19 20 4 36 83 79 39,5 51% 

lebrero 2011 163 7 19 21 56 57 146 53 35% 

Marzo_2011 223 10 12 18 124 59 164 32 26% 

Abril_2011 149 18 It.  14 17 86 63 31,5 55% 

Mayo 2011 145 12 20 17 36 60 85 42,5 41% 

Junio_2011 1 1211 6  51 161 75 191 1021 511 16% 

Who-2011 1 229 2SI 

621  

103 22 37.2 311 

Total 1192 103 114 152 450 370 82
__ 

Promedlo 170  48 32,9% 

I"uc'nic': in/rmación ohienida c/I' S,stenza S-I P v c'/aborac,on p,'opw 

En la tabla anterior se puede apreciar que ingresan un prornedio de 170 solicitudes 

al mes, y con un promedio de 48 atenciones por persona nos permite proyecta que 

31 



con 5 personas pueden atenderse hasta 240 solicitudes lo que significa un 29,2% de 

incremento. 

Personas Actualmente 2 

Atenc. Prom. mes por persona 48 

Desviación estandar 16,74 

Aumento de personas 3 
Total atenciones con aumento de 

personal 

240 

Incremento de atenciones 29,2% 
Ii,iji. r1lI /)•/)'(/ 

De acuerdo al análisis realizado con a la carga laboral se estirna que sera necesario 

incrernentar la dotación de personal en at menos 3 personas niás, las que estarán 

trahajando directamente en el proceso de atención de solicitudes de presupuesto con 

el afán de alcanzar los objetivos propuestos. 

De acuerdo a to anterior, se propone contratar a un analista comercial de productos 

y servicios, cuyo objetivo principal es liberar de tareas operativas al Ingeniero 

Supervisor para que este se concentre en la gestiOn del area, como también a 2 

administrativos comerciales quienes trabajarán en la atención de los clientes más 

importantes y darán respuesta a las solicitudes de presupuestos que hagan los 

clientes, las descripciones de cargos se realizará más adelante. Las contrataciones 

serán a plazo fijo, con un tiempo máximo de 6 meses, una vez cumplida esta fecha 

se analizará y evaluará su rendirniento para pasar a ser contratados en forma 

definitiva. 

La estructura organizacional del Area Cornercial se vera modificada ya que este 

personal dependerá directamente del Ingeniero supervisor del area de productos y 

servicios, y el organigrama quedará corno se muestra en la siguiente figura: 
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NUEVO ORGANIGRAMA PROPUESTO DE LA ADiv1lN1STRACTON CGED 
cIJRIC(5 

Me Area Comercial 

1ngenero Supervisor Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor 

Control de Ierdidas Platatbrma ('ornercial 
de Productos y 

Servicios 

Administrativos Adrninistratios Anal ista Cornercial de 
Comerciaks Control Comeriales de Productos y Servicios 

de Pérdidas AtenciOn de Clientes 

logenieros Supervisores 
Area de Obras Nuevas 

Administrativo Coniercial 
de Productos y Servicios 

/ !fcnO': /. /(I/)()?ai()/z fno/)Icz 

Este increment() de personaL provoca un aumento en los costos, ya que al nuevo 

personal se deben pagar sueldos los que se detallan a continuacion: 

Cantidadde 
Area Cargo Sueldo del cargo  

personas 

Area Comercial 
Anahsta Comercial de 

1 $ 1.325.627 
Productos y Servicios 

Area Comercial 
Administrativo Comercial 

2 $ 795.834 
Productos y Servicios 

I zieno': //l/oa 7??? 
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En ci siguiente cuado se imiestra la cantidad dc personas por cargo. considerando ci 

incremento de personal. 

CANTIDAD DE PERSONAl, POR CARGO 

Area Cantidad de nersonas 

Administraciôn Admnistrador 1 

Secretarla Secretaria 2 

Administrativa Encargada Administrativa 1 

Area Comercial lefe Comercial 1 

Area Comercial 
Ingeniero Supervisor de Control de 

Perdidas 

• 
Area Comercial 

Ingeniero Supervisor de Plataforma 
1 

Comercial 

• 
Area Comercial 

Ingeniero Supervisor de Productos 
1 

servicios 

- 

Area Comercual 
Admiriistrativo Comercial de Control 

4 
de Perdidas 

Area Comercial 
Administrativo Comercial Atenciôn 

5 
de clientes 

rea ComercialAia!ita 
Comercial de Productos y 

Sercs 

;ofw Comercial Producto - 

Area Comercial 2 
Sr rc-os 

Area Técnica Jefe Tdcnico 1 

Area Técolca 
Ingeniero Supervisor Operaciones y 

2 
Mantenimento 

Area Técnica Ingeniero Supervisor Obras Nuevas 2 

Area Técnica Electromecdrticos Operaciones y M. 4 

Area Técnlca Electromecdnicos Obras Nuevas 5 

I-uente. Lki/,o,acioi, Projna 
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2.5 DESCRIPCIONES Y ESPECIFICACIONES DE CARGOS 

1. DESCRIPCION DEL CARGO 

1.1. IDENTIFICACION 

Nombre del cargo: Analista Comercial de Productos y Servicios 

Area a la que pertenece: Productos y servicios. 

Cargo del jefe directo: Ingeniero Supervisor del Area de productos y Servicios. 

1.2. FUNCION PRINCIPAL 

Programar, dirigir y controlar ci proceso de atención de solicitudes de presupuesto 

cumpliendo con los requerirnientos de productividad y rendirniento, asegurando los 

estándares de calidad exigidos y administrando eficienternente los recursos 

humanos y materiales segUn los objetivos de la organización. AsI mismo, debe 

colaborar con el mejoramiento continuo del proceso. 

1.3. FUNCIONES ESPECIFICAS 

Actividades / Tareas 

- Controlar la mantención del orden, higiene y seguridad en el lugar de trabajo. 

- Maxirnizar la productividad y rendimiento del area competente. 

- Revisar los informes mensuales del estado de resultados. 

- Controlar permanenternente la calidad del trabajo elaborados por el personal bajo 
su cago. 

- Coordinar la inducción del personal a su cargo. 

- Realizar capacitación a su equipo de trabajo. 

- Realizar reuniones informativas con su equipo de trabajo. 
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- Participar en reuniones del area. 

- Mantener vIas abiertas de comunicación formal e informal. 

2. REQUISITOS GENERALES 

• Estudios: Técnicos Universitarios. 

• Especialidad: Electricidad. 

• Técnico Universitario Electricista 

• Técnico Universitario industrial. 

• Experiencia: Idealmente dos años en el area o cargos similares. 

• Edad: MInimo 25 afios. 

• Sexo: Indiferente. 

2.1. REQUISITOS PERSONALES 

PERFIL DEL CARGO 

C 

çy 
A) •& 

• 

CARGO: Analista Comercial de Productos y Servicios 

DEPENDENCIA DIRECTA: Ingeniero Supervisor del Area de productos y 

servicios. 

FINALIDAD DEL CARGO: Organizar las actividades y recursos del area, para el 

eficiente servicio al cliente. 

ESTUDIOS: Con estudios Técnicos Universitarios. 

DISPONIBILIDAD: Inmediata y no deberá tener comprornisos que le impidan 

desenipeflarse en forma normal o deba ausentarse de su trabajo, por lo que deberá 

gozar de excelente salud. 
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CARACTER!STJCAS DE PERSONALIDAD: estable emocionalmente, 

responsable. gran sentido de pertenencia hacia la empresa, capaz de asumir el papel 

de Ilder (esto es tener el carisma para contar con seguidores y habilidad para educar 

y entregar conocirnientos) aptitud para trabajar en equipo, criterio analItico para 

detectar probiemas y daries solución, buen manejo de relaciones interpersonales, 

toierancia al trabajo bajo presión. 

FUNCIONES DEL CARGO: 

Entre otras deberá: 

Promover la eficiencia en la atención a! cliente. 

Debe ilevar ci control del ingreso y atcnción de solicitudes de los clientes en los 
tiempos estahiecidos. 

Es responsable de la asignación de tareas al personal que estará a su cargo y velar 
por el cumplimiento de ellas. 

Procura el uso optimo de los materiales, educando en la utiiización correcta de 
ellos 

Vigila dando ci ejemplo, ci correcto uso de los elernentos de higiene y seguridad, 
y sus normas 

Comunica al jefe superior de cualquier anomalla que impida ci normal 
funcionamiento de las actividades. 

Vela por la administración adecuada de horas extraordinarias. 
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DESCRIPCIONES Y ESPECIFICACIONES DE CARGOS 

1. DESCRIPCION DEL CARGO 

1.1. IDENTIFICACION 

Nombre del cargo: Adniinistrativo Cornercial de Productos y servicios 

Area a Ia que pertenece: Productos y servicios. 

Cargo del jefe directo: Analista Comercial de productos y Servicios. 

1.2. FUNCION PRINCIPAL 

Prograrnar, controlar las atenciones de solicitudes de presupuesto que le sean 

asignadas, cumpliendo con los requerimientos de productividad y rendimiento, 

asegurando los estándares de calidad exigidos. AsI mismo, debe colaborar con ci 

mej oramiento continuo del proceso. 

1.3. FUNCIONES ESPECIFICAS 

Actividades I Tareas 

- Apoyar la mantención del orden, higiene y seguridad en el lugar de trabajo. 

- Maxirnizar su productividad y rendimiento en ci area. 

- Informarse de los informes mensuales del estado de resultados. 

- Mejorar permanentemente Ia calidad del trabajo elaborados. 

- Participar activamente de reuniones informativas con su equipo de trabajo. 

- Mantener buena comunicación y buenas relaciones humanas con el personal 
interno como externo de la empresa. 



2. REQUISITOS GENERALES 

• Estudios: Técnicos nivel medio. 

• Especialidad: Electricidad. 

• Técnico Industrial Electricista 

• Técnico Industrial Electromecánico. 

• Experiencia: Idealmente uno o dos años. 

• Edad: MInimo 19 aflos y máximo 35 años. 

• Sexo: Indiferente. 

2.1. REQUISITOS PERSONALES 

PERFIL DEL CARGO 

CARGO: Administrativo Comercial de Productos y Servicios 

DEPENDENCIA DIRECTA: Analista Comercial de productos y Servicios. 

FINALIDAD DEL CARGO: Atención personal y administrativa eficiente de 

clientes que requieren satisfacer alguna necesidad en el ámbito de producto o 

servicio que la empresa presta. 

ESTUDIOS: Con estudios técnicos industriales. 

DISPONIBILIDAD: Inmediata y no deberá tener compromisos que Ic impidan 

desempeflarse en forma normal o deba ausentarse de su trabajo, por lo que deberá 

gozar de excelente salud. 
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CARACTERISTICAS DE PERSONALIDAD: estable ernocionalmente, 

responsable, gran sentido de pertenencia hacia la empresa, autónomo, aptitud para 

trabajar en equipo, criterio anailtico para detectar problemas y darles solución, buen 

manejo de relaciones interpersonales, tolerancia al trabajo bajo presión. 

FUNCLONES DEL CARGO: 

Entre otras deberá: 

Ser eficiente en la atención del cliente. 

Debe atender las solicitudes asignadas de los clientes en los tiempos establecidos. 

Procura el uso optimo de los materiales, educando en la utilización correcta de 
ellos 

Debe usar de forma permanente y correcta los elementos de higiene y seguridad, 
y sus normas 

Cornunica al jefe superior de cualquier anomalla que impida el normal 
flincionamiento de sus actividades. 

Vela por el adecuado uso de sus horas extraordinarias. 
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2.6 CAPACITACION 

Es una necesidad concreta que los nuevos trabajadores den ser capacitados en las 

materias relacionadas con sus funciones, inicialmente, ellos serán capacitados en 

los siguientes temas: 

1. InducciOn de las poilticas de Ia compaflIa: 

Poilticas de comercialización de productos y servicios. 

PolIticas de atención a clientes. 

PolIticas comerciales. 

PolIticas de manejo de la información. 

2. Estrategias de negocios. 

Técnicas de evaluaciOn de proyecto 

Técnica de ventas y negociación 

Calidad de servicio de atención al cliente 

Trabajo en equipo 

3. Manejo de herramientas inforniáticas: 

MS office nivel medio de Word, excell. 

SAP 

La actividad I seth desarrollada por personal propio de la compañIa, 

especIficamente el Jefe del Area Comercial durante la primera y segunda semana 

después del ingreso, las 2 y 3 se desarrollaran con personal externo, para lo cual se 

buscará la instituciOn más idónea para cada curso y que cumpla con los requisitos 

para acogerse al beneficio del pago a través de los inipuestos, es decir, a través del 

CENCE. 
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2.7 COSTOS DE MOBILIARIO 

De acuerdo a la niatriz de localización, la ubicación rnás optima para albergar el 

personal que trabajará en ci area de productos y servicios es la sala que actualmente 

se uliliza para reuniones, esta se habiiitará con 3 estaciones de trabajo, con 

escritorios tipo L de medidas 1.50/050 X 0,75 X 0,60/0,50.. y  Cajoneras Pedestal 

E450 2 Caj. /1 Kard S/Cub 446x450x705h, sillas lipo operativa con Tapiz 

Corporativo, sistema base giratoria, con apoya brazos, adernás se consideran 3 

cardex para el almacenamiento de carpetas de proyectos. 

Los costos se detallan en ci siguiente cuadro: 

- ')flctna collercl31 ae Cuilc 

Litdu cc trs:r. pJ. ijfjl : i.. I!j,JJJ 

Ofc1n3s Sstaciores de Trabo Canter re13 Va:r antid3i Tct 

Esit:3 L c'e::as 

CaPeca 3C 44f:-7:h s:o • oc: 

a i: 03er1t Tap: 1$ :as: 2:ra ::' :j rs 

(a: drac€a C3rc M3:ta : cnepa- :a- E CD 9311 SE:5N. :i 
mi ztc : 16 

NcIj L 
:9VA  
Total $ L2O,338 

J,c'nte: (R/SBl I? /áhrka de i1uehles e implen:entación para ojIcinas 

I'oio de referencia de cardex Polo de referencia de escrizorlo lipo L 
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Adernás. se  dehe habilitar con energIa eléctrica y puntos de red computacional cada 

uno de los nuevos escritorios que serán utilizados por ci personal, los costos de esta 

irnplementación tendrá un costo que se detalla en el siguiente cuadro: 

lmptementaciàn electrica y  computaciortal 

Concepto Descrlpclón Valor Canttdad Total 

Surrnrnslro e tnstalacris de 5 puntos de red 
cornputacronaleo. 

Sormrnstro e instalaci6n de 5 puntos de red an canateta legrand. 
cable de 24 AWG categoria SE S 40 700 5 $ 203.500 

Surmrnstro e insialacion de bolero Ouxhar 
do thstriboorin 

Sortorsuiro e instalaci6n de tablero auoil,ar de drabnbucron, con 
so respecbea proteccirin 

$65200 I S 65200 

Summistro e nstaucôn  de red eleclrrc.a 

—para  alimerttar5 puntos 
Sumoislro 8 nstalacon do puntos triples an  0008teta 
legrand, cable TI-INN de 12 AWG S32500 5 S 162.500 

Total Nato S 431 200 

Neto I S 431.200 

19 % IVA 1 5 81.928 

Total 1 $ 513.128 

I lieu/es (B.\ 1, 041. Lmpiesa CU/i!r(lf IS/U cit tltslahlt'U)lit'S 'it't'ti'Ic(l 1' eo)npulac- i011a1e3 

2.8 EQUIPOS COMPUTACIONALES 

Se requerirá la adquisicion de 3 computadores para los puestos de trabajo del nuevo 

personal para que cumplan con las tareas asignadas. 

Oficina Comerciaf de Curicó 
Cemputadores para estaciones de trabajo 

Concepto Descripclón Valor Cantldad Total 

Mernorla RAM 20(3. Procesador InletS Atom 0525. Disco Duro.  

Computodor estacronarros 
50008, Grobadoru de IDVO SuperMull de bandeja delgada 
IarjOta grabca inlegrada Intel DMA 3150, teter300 de red 10/I 00 S 350.000 3 S 1,050.010 

Base-I, Pantata LCD ancha 310 18,5 Pulgadas, 

Mernor/a RAM. 4GB, Procesador InletS core 35.2520rn D,sco 
Notebook Darn. 320 GB, Tocjeta grdhca integrada Inlet DMA 3350. tnterfaz $ 600.000 1 $ 600.000 

de red. 10/100 Base-T. Pantatla LED HD 14 Patgadas, 

Elactrotutográflca (LED do Paso sinmco). tnterlaz USO 20 Hr. 
Impresora muttrlunc,000t Speed, Red Ethernet 10/300 Base-TX, LCD retroilomi0000. 2 $ 260 000 1 S 260,000 

lineas con lb camacteres 2 LED 

Total Nato $ 1.910000 

Neto I S 1.010.000 

39% IVA 1 $ 302900 

Total 1 5 2.272.900 

I- U&iif'.' LiUI)l)i(l("iOui //3Q/)j( 
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2.9 PUBLICIDAD 

Dentro del análisis de las debilidades se observó que tanto los productos como los 

servicios que esta empresa pueden entregar a sus clientes, no son ofrecidos, no son 

publicitados por lo tanto muchos clientes desconocen la oportunidad que tienen de 

disponer de un servicio seguro, de calidad y garantizado, por tanto, se propone 

realizar publicidad en los medios de comunicación locales de mayor difusión en la 

zona, principalmente en radio. 

Sc proponen 2 alternativas y segin sea Ia elección, los costos son los siguientes: 

"PROGRAMA 0 SEGMENTO" I INFORMACION I  DERECHOS PUBLICITAR1OS VALOR 

"CONDELL NOTICIAS"  

08:00 a 0830 / En la Mira 

12:30 a 13:00 / Condell Central 

18:00 a 18:30 / Condell Resumen 

Lunes a Viemes 

• Noticiero Matinal Mención en pre-desp +02 frases de 30 

• Noticiero Central Mención en pre-desp +02 frases de 30" $ 200.000 

Noticiero Resumen Mención en predesp +02 frases de 30" 

"VIVA LA RADIO" Programa en vivo con noticias. Mención en presentación y cierre, 

Lunes a Sábado / 08.30 a 12:30 cunosidades. contactos 04 menciones en programa màs $ 230.000 

tetefónicos, entrevistas, etc. 05 frases de 30. 

Fuente: Radio Condell ('uricó 
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2.10 COST OS DE MOVILIZACION 

Entre las estrategias comerciales quc se ha considerado dentro del proyccto, están 

las visitas que se deben realizar a los clientes para ofrecer los productos y servicios, 

para ello, es de vital importancia la adquisición de un vehIculo motorizado, este 

perrnitirá cuniplir con los compromisos adquiridos con los clientes y estar 

oportunamente en los lugares de reunion, permitirla la supervisiOn constante de los 

trabajos que se encuentran en ejecución en terreno, abarcar a más clientes, con ello, 

no depender de otras areas. 

Este vehIculo se proyecta con las siguientes caracterIsticas: 

i\4arca: Chevrolet 

Modelo: 
D-MAX TH 3.0 

Diesel 

Estado: Nuevo 

Cahina: Doble 

Cantidad: 1 

Precio: $ 12.685.400 

Medio de pago: Contado 

Fuc'nte: ('OSECIJE (UF/i 

Iomgra/w /e rt'J'rci:cia 
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CAPITULO III 

EVALUACION ECONOMICA - FINANCIERA 

3.1 INTRODUCCION 

Lo propuesto en el capitulo anterior conlieva a Lin análisis financiero, ya ciue 

se incrementas los costos lo que tanibién deberIa reflejar Lin aumento en los 

ingresos, sin embargo, para tornar una buena decision de Ilevar a cabo las mejoras 

propuestas es necesario tener todo los datos de costo, inversion, depreciaciOn, 

análisis de los financiamientos externos y cálculos del VAN y la TIR. 

3.2 ANTECEDENTES DE LA EVALUACION DEL PROYECTO 

La EvaluaciOn del Proyecto se plantea a Lin horizonte de 10 aflos. 

> Se considera la unidad monetaria en pesos ($) y en UF. 

Se consideran las depreciaciones lineales para los activos. 

La vida ütil de los activos computacionales será a 3 aflos y para el resto de 

los activos se considera la establecida por SI!. 

Como se trata de una mejora la evaluación se considera solo ci incremento 

de los costos de las inversiones necesarias y de los ingresos adicionales. 

El análisis se realizará bajo 3 escenarios, primero una proyecciOn con 

capital propio, otro con Lin financiamiento externo de Lin 50% y finalmente 

otro con Lin financiamiento del 75% externo. ACA F& 
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3.3 1-IERRAMIENTAS DE EVALUACION 

Para poder evaluar y finalmente determinar o tomar una decision de ejecutar o no 

un proyecto se aplicaran los siguientes indicadores, los cuales. permitirán 

determinar si este proyecto es viable y sustentable en ci tiempo, el primero de ellos 

es el: 

3.3.1 VAN (Valor Actual Neto) 

Este método, es decir, calcular el Valor Actual Neto es muy utilizado, porque es de 

fácil aplicación y por otro ]ado, porque todos los ingresos y egresos futuros se traen 

al valor actual, por tanto, se transforman a pesos de boy, de esta forma, puede 

observarse, silos el proyecto es viable o no en un plazo determinado. Si se obtiene 

un VAN menor que cero implica que el proyecto no es viable, porque las diferentes 

variables que se consideraron no son favorables para la ejecución del proyecto, por 

el contrario, si ci VAN es positivo el proyecto es viables, por el mismo motivos 

indicado, vale decir, que las variables consideradas son favorables para la ejecución 

del proyecto. 

Este concepto será aplicado en el anáiisis de las tres alternativas de financiamiento 

Puro, financiado a un 50% y financiado a un 75%. 

3.3.2 1'lR ('rasa Interna de Retorno) 

El objetivo de aplicar este método es encontrar una tasa de interés que permita 

evaluar la rentabilidad del proyecto cornparándola con una tasa de interés 

representativa de las condiciones actuales del mcrcado, de tal modo, que ayude a la 

torna de decisiones al mornento de iniciar, aceptar o invertir en un proyecto. 
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Se debe recordar que la Tasa Interna de Retorno es aquella tasa minima que hace al 

VAN del proyecto igual a cero, es decir que no se gana ni se pierde. 

Estos indicadores ci VAN y La TIR permiten deterniinar si el proyecto es rentable 

bajo las condiciones del mercado y de las proyecciones. Si al analizar estos 2 

indicadores se determina que el proyecto no es viable significa que probablemente 

en este momento las condiciones no sean !as favorables. de tal modo, no arriesgar 

las inversiones que en algunos casos pueden ser millonarias. 

3.4 INVERSION DEL PROYECTO 

La inversion proyectada para ci proyecto es de M$16,342, asignados segOn se 

muestra en la siguiente tabla: 

Inversion Cantidad Valor Unitario $ 
- 

Total $ 
Muebles de olicina 3 $ 338.750 $ 1.016.250 

Computadores 3 $ 350.000 $ 1.050.000 

Impresora Multifuncional 1 $ 260.000 $ 260.000 

Nootbook 1 $ 600.000 $ 600.000 

InstaIación red informatica y Eléctrica 5 $ 86.240 $ 431.200 

Camioneta doble cabina 1 $ 12.685.400 $ 12.685.400 

Articulos de oficina 3 $ 100.000 $ 300.000 

Total $ 16.342.850 

I••i',ite LI(11'a?ici6ll I'1O/ia 

Esta información corresponde a la misma indicada en ci estudio técnico, y son Las 

necesarias para podcr obtener ci resultado planteado en ci objetivo general. 

3.5 DEPRECIACION 

La evaluación de este proyecto está planteada a un horizonte de 10 años, 

considerando una depreciación lineal de Los activos de la inversion, y para efecto de 

cálculos su expresion matemática es [a siguiente: 

COSTO INVERSION 
DEPRECIACION LINEAL = 

DE ANOS 
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Los años de vida 6ti1 para algunos de los activos como los muebles, La 

instalación de red informática y cléctrica, como tamhién de la camioneta se ha 

establecido de acuerdo a lo indicado por el Servicio de Impuestos Internos (Si!), sin 

embargo, para los activos computacionales como los computadores, notebook y la 

impresora serán depreciados a 3 años, principalmente por lo rápido que hoy es el 

avance tecnológico en este rubro, los valores residuales también se han considerado 

segIi1 lo establecido por Sil, y los valores de yenta serán definidos de acuerdo al 

criterio del evaluador del proyecto. 

A continuación se detallan los activos, los años de vida 6til y el valor de 

sal vamento. 

% Venta $ Ventas 

Inversion 
Valor 
. Total $ 

Vida Util 
$ Residual 

- 

despues vida 
- 

despues vida 
Unitano $ Anos 

Util Utul 
Mueb!er cc ofcina  

Kad  

$ 335 /30 S 1.016.250 7 $ 1 5% S 50.513 

Computadores 5 350.073 $ 1.050.000 3 S 1 1% S 10.500 

Impresora 

Multifunciorral $ 260.000 $ 260.000 3 $ 1 1% S 2.600 

Noothook 1 5 600.000 $ 600.000 3 5 1 5% $ 30.000 

nstalacidn red 

informátrca y Etectrca 
66.240 5 431.200 10 $ 1 1% $ 4.312 

Camioneta doble 

cabina 1 $ 12.685.400 5 12.685.400 7 $ 1 10% 5 1,268.540 

Articutos de oficina 3 $ 100.000 
, 

1 $ 300.003 1 2 
- 

1  

I uenit': /'.faho,acion I'ropia 

Dc acuerdo los datos contenidos en la tabla anterior, las dcpreciacioiies se 

encuentran detalladas en las siguientes tablas: 

Muebles de oficina = (Inves_inic - Valor  -Residual)/ahos  
$_145.178  

Periodo Depreciación Valor Libro 

7 $ 145.178 $ 871.072 

6 $ 145.178 $ 725.893 

5 $ 145.178 $ 580.715 

4 $ 145.178 $ 435.536 

3 $ 145.178 $ 290.358 

2 $ 145.178 $ 145.179 

1 $ 145.178 $ 1 
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$_350.000  

Periodo Depreciación Valor Libro 

3 $ 350.000j$ 700.000 

2 $ 350.000 $ 350.001 

1 $ 350.0001$ 1 

I mpresora Multifuncional = (Inves_inic - Valor_Residual)/aiios 

$_86.666  

Periodo Depreciación Valor Libro 

3 $ 86.666 $ 173.334 

2 $ 86.666 $ 86.667 

1 $ 86.666 $ 1 

$_200.000  

Periodo Depreciación Valor Libro 

3 $ 200.000 $ 400.000 

2 $ 200.000 $ 200.001 

1 $ 200.000 $ 1 

lnstalación red 

informatica y Electrica 
(lnves_in

.
c - Valor_Resudual)/anos 

$_43.120  

Periodo Depreciación Valor Libro 

10 $ 43.120 $ 388.080 

9 $ 43.120 $ 344.960 

8 $ 43.120 $ 301.840 

7 $ 43.120 $ 258.720 

6 $ 43.120 $ 215.601 

S $ 43.120 $ 172.481 

4 $ 43.120 $ 129.361 

3 $ 43.120 $ 86.241 

2 $ 43.120 $ 43.121 

1 $ 43.120 $ 1 
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Camioneta doble cabina = (Invesinic - Valor Residual)/años 

$ 1.812.200  

Periodo Depreciación Valor Libro 

7 $ 1.812.200 $ 10.873.200 

6 $ 1.812.200 $ 9.061.000 

5 $ 1.812.200 $ 7.248.800 

4 $ 1.812.200 $ 5.436.601 

3 $ 1.812.200 $ 3.624.401 

2 $ 1.812.200 $ 1.812.201 

1 $ 1.812.200 $ 1 

$ 150.000 

Periodo DepreciaciOn Valor Libro 

2 $ 150.000 $ 150.001 

1 $ 150.000 $ 1 
Fuente Elaboración propia 
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3.6 TASA DE DESCUENTO 0 COSTO DE CAPITAL 

La Tasa de Descuento es muy importante en la evaivación de proyectos, debido a 

que debe existir un parámetro que nos permita sustentar o coniparar la rentabilidad 

de las inversiones que se exigen, teniendo con ello, La conciencia del riesgo de la 

inversion, comparando la rentabilidad del mercado de la misma industria, por tanto, 

un error en su determinación o mal uso de ella afecta considerablemente ci 

resultado de la rentabilidad de un proyecto. 

En éste proyecto, para los efectos de los cálculos y aplicaciones se debe considerar 

que el financiamiento de los proyectos es a través de pasivos y patrimonio por lo 

tanto, se considerará el COSTO DE CAPITAL PROMEDIO PONDERADO 

(KtAcc). 

3.6.1 EL COSTO DE CAPITAL PROMEDIO PONDERADO (KVACC), 

Para estimar la tasa de costo de capital promedio ponderado se utiliza la 

proposición II del modelo propuesto por los profesores Franco Modigliani y M. 

Miller la que plantea que ci costo de capital de una empresa que financia sus 

operaciones con una proporción de deuda y de patrimonio vendrá dado por la suma 

del costo de la deuda, KDeLId I  después de impuesto ponderada por ci peso relativo de 

la deuda sobre ci valor de la empresa y ci costo patrimonial, K ponderado por su 

peso relativo sobre ci valor total de la companIa, segün indica la siguiente ecuaeión. 

El costo de la deuda, considera solamente la deuda de largo plazo, mantenida por 

Deuda 
1 + K5  I Patiiinoiiio 1 

K NVACC  = K fleuda  (1o) 

[ Deuda + PatlMnoluo L Deuda + Patinoiñoj 
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las empresas, la razón por la cual no se considera la deuda de corto plazo, se debe a 

que, si la empresa se encuentra bien administrada financicramente, la deuda de 

corto plazo se explicarIa por los activos circulantes operacionales de la companIa y 

en consecuencia, su pago estarja cubierto. 

Para obtener ci costo del patrimonio o Ks se utilizará ci Modelo de Valoración de 

Activos de Capital, en su sigla en inglés, CAPM (Capital Assets Pricing Model). El 

CAPM fuic desarrollado por los profesores Sharpe, Treynor, Mossin y Lintner, a 

partir de la teorla de administración de portfolios de inversion de Markowitz. Este 

modelo supone la existencia de una relación lineal entre riesgo y retorno, donde ci 

riesgo sistemático es medido por ci coeficiente beta (13) y ci retorno se refiere a la 

rentabilidad accionaria del activo. Cabe señalar que la ecuación del CAIM, fue 

elaborado con el objetivo primordial de construir y administrar carteras de 

inversiOn. No obstante, la ecuación del CAPM ha ilegado a constituirse también en 

la base para estimar la tasa de retorno exigida sobre el patrimonio. Su expresiOn 

matemática es: 

Ks = Rf+ B (Rm - RD 

Donde: 

Ks : Tasa de Descuento 

Rf Tasa Libre de Riesgo 

Rm. : Tasa de Rentabilidad mercado 

B Bela (Factor de Riesgo para La industria) 
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3.7 DETERMINACION DE LA TASA DE DESCUENTO 0 COSTO DE 

CAPITAL PROMEDIO PONDERADO 

Una vez definido las respectivas variables que intervienen en la determinación 

Tasa de Descuento, para ello, se comenzará con el cálculo del costo del patrimonio, 

buscando los valores y reemplazando en La formula general como se muestra en el 

siguiente desarrollo: 

Ks= Rf+ B(Rm — Rf) 

Donde: 

Rf = Tasa libre de riesgo (BCP10) 5,29% 
('Fuente: Banco Central de Chile) 

Rm = Tasa esperada mercado = 16,68% 
(Fuente: liolsa de comercio 
de Santiago) 

Beta = Coeficiente Beta (de la industria) = 0,689% 
(Fuente: inemoria de tesis de Magister en 
Gestión Financiera del Señor Al. Aguilera Al.) 

Ks = 5,29% + 0,689% (16,68% - 5,29%) 

Ks = Costo del patrimonio = 13,13% 
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El coeliciente Beta (B) fue obtenido de la mernoria de tesis del Magister en Gestión 

Financiera de la tJniversidad de Concepción, estudio realizado por ci Ingeniero Civil 

Industrial. señor Mauricio Aguilera Mufloz a [as empresas distribuidoras de energIa cuyo 

profesor gula fue el Doctor Eduardo Sandoval A., segán se muestra en la siguiente tabia: _ 
S 53 22 1. (S3 55'L 

3 S 55 322 12 3 777. 3.3 3 

S CS 32 5:L 23 

5 Sw 21 1. I 33 

:: 
5 42 22 11: 1 232 

luente: .tle,no,ia (Ic Tesis c/c tIagister en Gesiión Financiera del Señor I.Aguilera ti. 

Adernás, debemos considerar ci cálcuio del Costo de la Deuda K1)  cuya expresión 

matemática es: 

Intereses por deudas financieras 
K deuda 

Deuda Financiera a largo Plazo 

Donde los Intereses por deudas financieras son $6.5 11.265.000 y Ia deuda 

financiera a largo plazo $62.780.103.000 (fuente: Memoria anual de CGED 2007) 

Por lo tanto ci K Deuda es = 10,37 % 
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Al reemplazar los valores en la formula del costo de capital promedio ponderado el 

resultado es el siguiente: 

I 
= k Deuda  (1-t) Deuda 

I 
 Deuda + Pat1no1io] 

+ 
L 

Patiiinoiiio 

Deuda + Patinoio] 

Donde: 

K0 = 10,37% 

t = 20% 

Deuda $235.248.178.000.- (fuente: Memoria anual de CGED 2007) 

Patrimonio = $189.177.978.000.- (fuente: Memoria anual de CGED 2007) 

Ks = 13,13% 

Kwacc = 10,45% 

(Costo de capital promedio ponderado) 

3.8 TASA DE DESCUENTO INFLADA 

Como una manera de resguardar las inversiones que se pretenden realizar, es que 

tarnbién se debe consideran en la tasa de descuento en los cálculos de los flujos de 

caja para los proyectos con financiamiento externo, !as variaciones del Indice del 

precio al consumidor IPC o también Ilamada InflaciOn. La tasa de descuento inflada 

se calcula con la siguiente expresión matemática: 

TD inflada = Kwacc + InfIaciôn + Kwacc x Inflación 
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Donde: 

Kwacc = Costo de capital promedio ponderado 

Inflación = Promedio del Indice del precio al consumidor 

3.8.1 DETERMINACION DE LA TASA DE DESCUENTO INFLADA 

Para determinar esta tasa se debe obtener al valor de la inflación, para ello se 

observará el promedio de los ültimos 10 años de la variación del mndice de precio al 

consumidor de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tablas - IPC Chile actual e histórico 
PC CL iItimos meses IPC CL Oltimos años 

periodo inflación periodo inflación 

agoto 2011 3,17% agosto 2011 3.17% 

julio 2011 2,91% agosto 2010 1,24% 

jun to 2011 3,44% agosto 2009 -1,00% 

mayo 2011 3.26% agosto 2008 9,31% 

abril 2011 3,21% agosto 2007 4,68% 

marzo 2011 3,37% agosto 2006 3,82% 

febrero 2011 2,66% agosto 2005 2.97% 

enero 2011 0,57% agosto 2004 1,60% 

diciembre 2010 1,72% agosto 2003 2,88% 

noviembre 2010 1,29% agosto 2002 2,18% 

Promedo 2,56% 3,08% 

Considerando que el promedio de los 61timos 10 aflos es de 3,08% la tasa de 

descuento inflada aplicado la formula correspondiente es de: 

TD Inflada = 139 86% 
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l'ah1a de resumen de los datos obtenidos y calculados: 

Nomenclatura Nombre Valor 

Kwacc 
Costo dc Capital Prorncdio 
Ponderado 

10,45% 

TD In!'. Tasa Descuento Inflada 13,86% 

IPC Inflación Proniedio 3,08% 

t Impuesto a la Renta 20% 

Rf Tasa de libre Riesgo 5,29% 

Rm Rentabilidad de mercado 16,68% 

B Beta empresas eléctricas Chile 0,689 

!': 

0 
pc tO- 
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3.9 FINANCIAMIENTO 

El Presente proyecto será analizado bajo 3 condiciones, la prirnera de elias será con 

financiamiento propio es decir solo con patrimonio, el segundo anáiisis será con un 

50% de financiarniento con patrimonio y ci restante con financiamiento externo, el 

tercer y i:jitirno anãlisis será COfl Un 75% de financiarniento externo, para ello se 

considerará la inversion inicial y se estimará el capital de trabajo para poder 

determinar la cantidad de dinero que se tendrá que solicitar para cada caso de 

anal is is. 

3.9.1 INVERSION INICIAL 

La inversion inicial es definida como las necesidades mInirnas y necesarias para 

comenzar una actividad econOrnica, ya sean de infraestructura, rnobiliario, ütiles de 

oficina, transporte etc., para este proyecto la inversiOn inicial fue determinada en ci 

cstudio económico la cual es nuevarnente presentada en ci siguiente cuadro: 

Inversion Cantidad Valor Unitario $ Total $ 
Muebles de oficina 3 $ 338.750 $ 1.016.250 

Computadores 3 $ 350.000 $ 1.050.000 

Impresora Multifuncional 1 $ 260.000 $ 260.000 

Nootbook 1 $ 600.000 $ 600.000 

lnstalación red informatica y Eléctrica S $ 86.240 $ 431.200 

Camioneta doble cabina 1 $ 12.685.400 $ 12.685.400 

Articulos de oficina 3 $ 100.000 $ 300.000 

Total  $ 16.342.850 

Iuente: I.I(l/)(),zcio,z /iopia 
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3.9.2 CAPITAL DE TRABAJO (K trabajo) 

El capital de trabajo se puede definir como la cantidad de recursos econóinicos 

mInirnos y necesarios que se deben disponer al comenzar una actividad econórnica 

hasta el cornienzo de los ingresos, este recurso es el que se utiliza para cubrir Los 

gastos inIciales de la actividad, corno lo son los costos fijos, sueldos etc., para este 

caso el capital de trabajo se ha estirnado de acuerdo a la siguiente tabla: 

CpOal de Trkoip Ene,o Febreoo M&rzo   Mayo Junlo 
2 3 4 5 6 

Ingresos pot 00010 deseroiCos 
Preslados 50 50 $18872325 $ 18872325 $ 18 872 325 $ 38872325 
n9nsOS pot 00010 do Podoctos. 

Motnoialos $0 SO $ 9 279 902 $9279902  $ 8 279 902 $ 9 279 902 

lal logmoos SO $O $ 28.152227 $ 28.152.227 $ 28.152.227 S 28.152.227 
OSlO pro VerSa do sercoo 

POOSIO4OS SO $ 0 $ 15.097 860 $ 15097 860 $ 15097,867' $ 15 097 867' 
oslo pm 00010 de Produclos. 

Milerro1o, 50 50 57887017 57887917 $7887817 57887.917 

Total Costos Variables SO SO S 22.98577' $ 22.985.777 S 22.985.777 522.985.777 
astos Ronororrauones 52.917295 S2917295 $2917295 $2917295 92.917295 S 2917295 

astos Grneroleo do Olcero S 345 283 $345283  S 345 283j S345.283 S345283 $345283 
Gastos do Gesoon verSa S 720,000 $ 720 000 S 720 090 S720000 $ 720 000 $ 720 030 
obiCostos Fos $3.982.578 $ 3.982.578 S3.982.578 $3.982.578 $ 3.982.578 S 3.982.578 

Total °3 532 573 - -03552575 Si 183 872 $ 1183.872 S 1183 872 S 1183.872 
Dd8loSuperOu8 .5 3532 578 -57555 75 284  
M0onoAoomobda S 3 C-112 57 61  5 7905156 $5751204 1 34.54 • 52'...... 

I Capital dotrabajo I 41965.1 581 

Puente: Llahoraewn prnna 

De acuerdo a la tabla anterior se ha determinado que el Capital de Trabajo 

necesario es de $7.695.156.- 

Definido estos dos conceptos se calcularan los créditos necesarios para los análisis 

con financiamiento, estos préstarnos serán evaluados en 3 entidades bancarias para 

determinar cuál de ellos es la que ofrece las mejores condiciones. 

3.9.3 CALCULO DE PRESTAMOS 

Los cálculos de préstamos para el tinanciamiento al 50% y 75% se determinarán de 

la siguiente forma: 



Financiamiento 50% Externo 

nversion iniciat 
$ 1.016.250 
$ 1.050.000 

$ 260.000 
$ 600.000 

$ 431.200 

$ 12.685.400 

$ 300.000 

S 16.342.850 

Muebles de oficina 
Computadores 
Impresora Multifuncional 

Nootbook 

InstaIaciôn red informática y Eléctrica 

Camioneta doble cabina 
Articulos de oficina 

Total Inversion Inicial 

Capital de trabajo + $ 7.965.156 

Total $ 24.308.011 

Capital Propio 50% - $ 12.154.006 

Capital Externo 50% $ 12.154.006  

$ 12.200.000 IlPr6stamo 1 

Financiarniento 75% Externo 

nversiOn Inicial  

$ 1.016.250 

$ 1.050,000 
$ 260.000 

$ 600.000 

$431.200  

$ 12.685.400 

$ 300.000 
$ 16.342.850 

Mueblesdeoficina 
Computadores 

mpresora Multifuncional 
Nootbook 

InstalaciOn red informática y Eléctrica 

Camioneta doble cabina 

Articulos de ouicina 

Total 

Capital de trabajo + $ 7.965.156 

Total - 

Capital Proplo 25% - 

$'24.308.01 I 
$ 6.077.003 

Capital Externo 75% $ 18.231.009 

$ 18.300.000 Préstamo 2 
I'uente: E/aboración I'ropia 
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Para las alternativas mencionadas se considera un crédito a 5 años con cuotas 

iguales tomando las condiciones ofrecidas por el Banco ITAU el cual otorga un 

interés de 1,5% mensual y 18% anual. A continuación se muestran las tablas con 

el cálculo de la cuota, los intereses y amortizaciones. 

Préstamo $ 11200.000 

U F 554,26 

Interés Anual 18,0% 

Periodo 5 

AN 114) 

INO Cuotas PrOtamo Intereses Total Cuota Amortización Saldo 

$ 12.200.000 $ 2.196.000 $ 14.396 000 $3.901.290 S 1.705.290 $ 10.494.710 

2 $ 10.494.710 $ 1.889.048 $ 12.383.758 $3.901290 $2.012.242 $8.482.469 

3 $8,482,469 $1 .526.844 $ 10.009.313 S 3.901.290 $2.374,445 $6.108023 

4 56.108.023 $1099444 $7.207.467 $3.901.290 $2.801,845 $ 3.306.178 

5 $3306178 $ 595.112 $3.901.290 $3.901.290 $ 3.306.178 SO 

Préstamo s 

UF 831,39 

Interés Anual 18,0% 

Periodo 5 

NO Cuotas Préstamo Intereses Total Cuota Amortización Saldo 

1 S 18300,000 S3.294.000 S21.594000  $ 5.851.935 S 2.557.935 $ 15.742.065 

2 S 15.742.065 $2833.572 $18.575637  $5.851.935 $3.018.363 $12.723.703 

3 512.723.703 $ 2.290.267 $ 15.013.969 65.851.935 53.561.668 $9.162.035 

4 $9.162.035 $1 .649,166 $ 10.811.201 S 5.851.935 $4.202.768 $ 4.959.267 

5 S4.959.267 S892.668 $ 5.851.935 S5.851.935 $4.959.267 SO 

62 



3.10 I'LUJOS I)E CAJA ANU 
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3.10.1 RESUMEN DE RESIJLTADOS DE FLUJOS DE CAJA 

Los resultados de los tres análisis pueden ser observados en la siguiente labia: 

T. Proyecto T. Descuento VAN hR 

Puro 10,45% $ 27.192.769 30,03% 
50% Financiamiento 13,865/. $ 19.526.414 37,69% 

75% Financiamiento 13,86% $ 19.445.598 47,64% 

Gráfico de Resumen de FCN 
60,00% 

47.64% 

20.00% 

13.86% 10,00%  
0.00% 

Puro 50% FinaflCarnefltO 75%Fin4ncanThLntO 

T. Descuento 10,45% 13.86% 13.86% 

TIR 30,03% 37.60% 47,64% 

S 30.000.000 

S 25.000.000 

$ 20.000.000 
4) 

$ 15.000.000 

S 10.000.000 

$ 5.000.000 

so 

VAN 

Gráfico de Resu men del VAN 

53% 
Puro 

F irinc am ic'flto 

S 27.192.769 5 19 526.414 

75% 

Fina iciamic'nto 

& 19.445.598 

19.445.598 

En ésta, se aprecia que bajo las 3 condiciones ci proyecto es viable, sin embargo. Ia 

rcntahiiidaci en el proyecto puro es más aita que en las otras 2 alternativas pero una 

'FIR más baja lo que hace que Cl relorno es niñs lento, a diferencia del que tiene 

tinanciamientc) del 75% Ia rentahilidad es menor pero el retorno es mas rãpido y 

bajo esla condiciOn es imis atractivo esta 61tima opciOn 
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311 SENSIBILIDAD 

La sensibilidad tiene como objetivo visualizar los ci ectos que tiene en ci análisis al 

modificar aigunas variables que entran en ci proccso dcl análisis, de esta forma se 

agrega información que permite tornar mejores decisiones, en ci presente se 

variaràn los ingresos anuales. y se podrá observar cual es el punto de equilibrio para 

las tres condiciones dadas, esto se logra lievando cada VAN a CERO y se 

ohtendrán las variaciones respectiva, asI se encontrará cuãi de elios nos permite una 

mayor variación negativa sin perder de vista la viabilidad del proyecto. Al realizar 

las variaciones ci resuitado es ci siguiente: 

Proyecto Puro 
Vr_% Anual Ingresos I -10,01%I 

Var_S Anual ingrosos '5 2.759.202 

On V.,naciófl 
t6vel de finanoianslento 0.  I VAN 113 UF 

0% 10,45% $ 27.192.769 30,03% 1236,40 

60% 13,86% $ 19576.414 37,69% 887.11 

75% 13.86% 519.441.598 47,64% 883.44 

IConVr%n 0% 10,45% 547.589 10,49% 2,16 

30% 13,86% -54,217.181  

7551 13,86% S4,761 113 7.15% .2% 

Comportamiento del la TD y TIR 

60,00% 

EE 

47.62% 

N15.69 

 

20.00% 

0.00% 
0% 50% 759% 

Sin Variarion 

—+— I. 006u8i310 10,45% 13.85% 13,66% - 
- - 

—TP. 30.03% 3/.69% 47,611 

i%86% 

0% 50% 75% 

Con V2acon 

10.45%. 13.86% 13.06% 

10,431. S,7R T1 5  1,  

Comportamiento  del VAN 

$ 30.000.000 

525.000.000 

S 20.00.000 

S 15.000.000 

510,000,000 

0% 50% 759% 0% 60% 75% 

Sal VarIj000 COIl Va'cauon 

• VAN 527192 769 5 19626.414 $19445598 547599 S4.217732 .54767.783 
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Proyecto 50% fiuianciado 

Var_% Anual Ingresos -7,01% 

Var_S Anual Ingresos -$ 1.986.770 

Variaciôn 

Nivel de Financiarniento IT. Descuento I VAN hR UF 

01/ 10,45% $ 27.192.769 30,03% 1235,40 

50% 13,86% 5 19.526.414 37,69% 887,11 

75% 1 13,86% 1 5 19.445.598 1 47,64% 1 883,44 

I Con VariaciOn 0% 10,45% $4679643 14,15% 212,60 

50% 13,86% $ 51.158 13,92% 1 2,32 

75% 13,86% •5 302.818 13,30% -17,39 

Comportamiento del la TD y TIR 

60.00% 

50.00% 
47154% 

40.00% 

30.00% 

20.00% 

13,E611 13035 p 13.88% 
10.00% 

0.00% 
01%, 50111 75% 0% 50% 75% 

Si,Vanacôn CooVanc,ón 

-.- T. Ds.cuento 10,45% 13,56', 13,86'.. 10,45% 13,86% 13,56% 

—TlR 30,03% 37.66% 47.641, 14,15% 13.92% 15,30% 

Comportamiento del VAN 

$ 30.000.000 

$ 20.000.000 

cu 

In 

$ 10.000.000

ton   -$ 10.000.000 .- -  

cu 
CL 0% 50% 75% 0% 50% 75% 

Sin Variación Con Variación 

$27.1 $19.5 1  $19.4 $47.5 
_____ 



Proyecto 75% Finaticiamiento 

Var_%Anual Ingre001 -6,97% 

Var_S Anual ingcesos -S 1.976.146 

Isn Variaclón 
N,vel de Fnaociamiento T. ocscuento VAN TIR UF  

0% 10,45% $ 27.192.769 30.03% 3235.40 
50% 13,86% 3.19.526.414 37.69% 887,11 

75% 13,86% $ 19.445.598 47,64% 883,44 

Icon Varación 0% 10,45% $ 5.126.363 14,49% 232,90 

50% 13,86% $ 450.364 14,41% 20,46 

75% 13,86% $ 29.425 13,901  1.34 

Comportamiento del la TD y TIR 
60,00% 

Eap: 
4764% 

20.00% 

10.00% ._;___.__.4_*88v________• 13.86% 

0.00 
0% 3.0% 75% 

Sn V4uo,, 

—.—T. Dscoeoto 10.45% 13,86% 

TIR 30.03% 37,69% 47.64% 

14,883. C 13,90% 

0% 3.0% 75% 

Cot, V,,ria,O,, 

10.45% 18,86% 18,86% 

1449% 14.41% 1390% 

Comportamiento del VAN 
3.30.000.000 

3.25.000.000 

I I I I so 
0% 50% 75% 

5,,, Var,a,ón 

IVAN S27 192.769 3. 19.526,414 3.19445559 

U 75% 

Con Var,ac,on 

55 126 363 5450.364 529425 

Cuadro dc resumen del punto de equilibrio 

Nivel de Financiamiento T. Descuento Var_Ingresos Anuales VAN TIR UF 

0% 10,45% -10,01% $ 27.192.769 30,03% 1235,40 

50% 1386% -7,01% $19526414 37,69% 887,11 

15% 13,86% -6,971  $19,445,598 47,64% 883,44 

Bueno. la información resurnida en ci cuadro anterior pernlitirá tener una vision 

rnás clara dc ciiál es el proyecto rnás atractivo y seguro ejecutar. La variaciOn de los 

ingresos en lorma negativa per11ite conocer La holgura del proyecto. 
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12 CONCLUSIONES 

Al comenzar la elaboración de este proyecto el cumuio de dudas que existlan más 

Las que se agregaban en cada instante que se avanzaba haclan ver solo la 

complejidad de ilegar a los valores finales que permitieran realizar una evaluación 

objetiva, además cuando liega ci momento donde se debe seleccionar la mejor 

opcion de algo, es cuando prirnero se debe definir los criterios, para este caso en 

particular se elegirá el que proporcione el mayor valor del VAN y que La 'FIR sea 

mayor que la tasa de descuento aplicada, por tanto, al observar los datos obtenidos 

de los diferentes análisis ya sea con los datos dados inicialmente y luego con las 

variaciones realizadas, se puede concluir que el proyecto es técnica y 

económicamente viable en las 3 aiternativas, sin embargo, la más atractiva para 

ejecutar es ci proyecto con financiamiento propio, ya que posee el más alto valor 

del VAN es decir M$ 27,19 y una tasa interna de retomo de un 30,03%, además es 

esta la opciOn que permite la mayor variación negativa de los ingresos, 

concretamente ci -10% para obtener el punto de equilibrio, lo que lo hacc menos 

riesgoso frente a los vaivenes del mercado. 

Finaimente los objetivos planteados fueron alcanzados, se obtuvo inforrnación del 

sistema para los análisis, se han propuesto mejoras, se aplicaron herramientas de 

ingenierIa en ci desarrollo, se han propuesto estrategias conipetitivas y lo más 

importante es que se logró ci incremento del los ingresos. 
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ANEXOS 

ANEXO N01 PRESU1UES 10 DE PUBLICIDAD 
 

no> 

RADIO CONDELL 92.7 f.m. - 126 a.m. y 103.3 f.m. costa. 
CURICO -VII REGION - 

"PROGRAMA 0 SEGMENTO" INFORMACION DERECHOS PUBLICITARIOS VALOR 

FRASE 30 Herons repartido $ 20.000 

"MAS MUSICA" 
Lunos a Sabado Espacio que presenta cOda 06 Saldas exctusivas at mnuto 10. 

10 10- 12 10 14 13 semana us suave tema que incluye mencióo en presenlación y $ 180.000 

16 10 -18 10-2010 pronto sera enito cierre mao hose de 30" 

"LOS MAS 10" (Segmento) 
Espac.io que destaca coda 06 Sandas exciusivas al minuto 40, Lunes a Sábado 

07 40 - 09 40 - 11 40 dia uno tie los 10 temas mao ir/cluye meoción en presentacidn 

13 40 - 15 40 - 1740 nolicitados de la semana cierre mao frase de 30 S180.000 

"LOS MAS 10." (Programa) RevsiOo de JoslO temas • Meccida en presentaodn 

Sabado 11300 a 1400 tie rrianera completa y cierre mas 04 menciones en vivo 

Domingo / 1300 a 1400 - Repelición  

"SENAL HORARIA" Paquele de 08 salidas dial/as Cabecera tie tanda at minuto 0, $ 200.000 

Loses a Sdbadc mencidn en presentacidn y frase de 30 

"SENAL TEMPERATURA"  Paquete de 08 oalidas dianas. Cabecera de tanda at minute 30, 

mención en presentacidri y hose de 30 

$200.000 

Lu-las a Sabado 

"LA MARRAQUETA" Programa en vivo con mucho dnimo, Mención en preseotacldn y cierre, 

Lunes a Vemes / 0600 a 08.00 hera minuto a mi revision tie 04 menciones en programa y 5150.000 

titulares y mOnica muy alegre 05 frases tie 30 

"CONDELL NOTICIAS" 
08:00 a 08 30/En la Mira ' Noticiero Matinal Mencibn en pre-desp +02 frases de 30 

12 30 a 13-00 / Condell Central ' Noticiero Central MenciOn en pre-desp +02 frases tie 30 $ 200.000 

18000 1830/ Corrdel! Resumes Nohciero Resumen MenciOn en pre-desp +02 frases tie 30 

Lures a Vie/los  

"VIVA LA RADIO" Programa en vivo con noticias. MencoOn en presentacion y  crerre, 

Loses a Sabado / 08 30 a 12 30 cunositiades contactos 04 menciones en programa mao $ 230.000 

tetetonicos, entrevistas, etc 05 frases tie 30. 

"FRECUENCIA DEPORTIVA"  Programa deportivo que sigue 

a Provincial Curicô Unido en 

Mencidn en presentacido y cierre 

reds 02 frases duranto el programa Lures a Viernes / 13- 00 a 1330 

teds el pais 

$100000 

"DESDE LOS ESTADIOS"  TransmisiOn tie partidos MenciOrl en presentaciOn y dane 

El dia tie Ion partidos mds 06 menciones tie marco en la 

tranSmisrOn del partido 

"CON EL PIE DERECHO" Programa en vivo can notcias Mencidn en presentación y cierre, 

Lures a Stibado / 1330 a 1750 del mends del espectaculo, dates, 04 menciones en programa mas $200.000 

concursos y contactos teletOncuS 05 hoses de 30, 

"EN CONTACTO" Programa en vivo con noticras MenciOn en presentaciOn y  cierre, 

Loses a Stibado / 17- 00 a 21- 00 contactos dabs tie interes y 04 menciones en programa man $ 180.000 

mucha alegria 05 frases de 30'. 

"ZONA ACTIVA" Programa en vivo, miscelanec Mencitin en presentaciOn y cierre 

Lucas a Stibado / 21- 0000000 con bailable tie fin tie semana 04 menciones err vivO. mas $120000 

los dias Viernes y SObado 05 frases tie 30 

"EL MOVIL CONDELL" Recorre las calles tie la ciudad Se realizan 05 despac005 dianos, 

Loses a Viernes en los para entregamos irlforrna000es ircluye menciOn en presenta005 y S 180.000 

programas 'Viva la Radio y sedates, concursos y 10 mas cierre mas 01 menciOn en coda 

Con el Pie Dereclto importante, acercamos a la gente contaclo 

"LA GRAN FIESTA Programa bailable para pasar Mencitin en presentaciOn y cerre 

DE CONDELL" el mejor fin de semana, mao 15 mender/es en programa $ 100.000 

Viernes-Stibado-Feriados sin rnterrupciOa  

Estos valores son mas (v.a. 21 00- 06 Co 
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ANEXO N°2 SIMULACION DE CREDITOS EN BANCO ESTADO 

NLSULIADC) S IOU LAC ON CREDUo (oN5uMc 

Fecha 02/10/2011 13:33 

Monto del Crédito S 12200.000 

Numero de Cuotas 

Pago Primera Cuota 

Valor Cuota Mensual $ 

Tasa de Interés Mensual % 

Tasa de Inter6s Especial % 

Tasa de Interés Anual ¼ 

Impuesto $ 

Notario $ 

Seguro Desgravamefl S 

Monto Total del Crédito $ 

Esta simulaciôn tiene una vigencia de 24 horas y solo 

para créditos solicitados por Internet. Valores cuotas 

referenciales y aproximadas, sujetas a confirmación por 

parte de BancoEstado at momento de cursar el crédito, 

incluyen impuesto at cr6dito, notano y seguros cuando 

corresponda. Oferta exclusiva para personas natural, sin 

giro comercial que mantenga Cuenta Corriente 0 

Chequera Electrónica ambas con Linea de Crédito y 

Twit- dp Crã,1iI RnrtcP,1r, ,1ahiAndr zar b r,unf 

60 

2711012011 

327.476 

1,59 

19,08 

75.147 

700 

248.610 

12.524.457 
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.L(;UJj.J()N U' I ( V; 'B1rKOE5tadO 
ELI 24MAS 

Fecha 

Monto del Crédito $ 

Nómero do Cuotas 

Pago Prhnera Cuota 

Valor Cuota Mensual $ 

Tasa do Interés Mensual 

Tasa de Interés Especial % 

Tasa de Interés Anual % 

Impuesto $ 

Notado $ 

Seguro Desgravamen 

Monto Total del Créto $ 

02/10/201113:36 

18.300.000 

60 

.7/10/2011    

491.07 

1,59 

19,06 

112.718 

700 

372.909 

18.788.327 

Esta simulation tiene una vigencia de 24 horas y solo 

para c.éditos  solicitados por Internet. Wiores cuotas 

referen:iales y aproxirnadas, sujeta5 a confirmaciOn por 

parte de Banc)Estadc at momento de cursar el crdito, 

incluyen impuesto al crédito, notaria y seguros cuando 

corresponda. Oferta exclusiva para personas natural, sin 

giro cDmercial que mantenga Cuenta Comerte o 

Ctiequtra Electrónica ambas con Unea Ce CrOcito y 
Trict Aa Crc-nit nrnt-1r, ,1hini4c car In r int 
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ANEW NO3 SIMULACION DE CREDITOS EN EL BANCO SANTANDER 
SANTIAGO 

123 

Resuftado de simulaciôn 

Valor Cuota Internet: 

Tata de lnter4s Mennual: 
EXCLUSIVA Internet'  

Monto del Crédito: 

Plazo del Crédito: 

Monto r:nal del Crédito: 

Cuotas er Terete de C,nd,to: 

$327.395 

1,44% (18,72% anual) (1) 
Normal: 1.44'e 

$12.200.000 

GO Mesas 

$13,021,878 

No 

GASTOS Va a' Total SEGUROS valo: I.iensual"  vao total 

S1500 Vida: 57.313 $468,733 
1rpueoto: 573131 Deo,aarnen: S4.558 8273.459 
Total: $79.631 Total: $12,311 5142.247 

(1) La tess utiliz.ada en cots 31rnu5c16n as reerencial y solo as valida pars crEditoi solicitados pot 
Internet. 

Pea sna rnejor atencdn le aconcejarnon ae:case a cuaQuera de nuectras 
oficinas pars obtener més antecedentes de su crdd.to. 

M uchas GradaS 

Imorimir Simulaci6n Irnorimir Nornsptiva de Seciuro Volver a Simular 

• Tate exclusive ci cs:gas tus cuotas en cuertta con ente 0 tsr)eta de cradito Santander y  valids solo pare cred 
cwsedcs pot I7te, net. Tess 1xcloe 10 descuento esc!usivo internet. 

Velores ensuales do loS seuros son iefetenciales y no inciuyen intereses 
• Pare solicitudes gencradas de hoes a 3ueve5 entr-e las 00:00 y iso 17:00 bra, dies hdbitco, 

Pa: a tamer un credit de conurnro no as ne 05:0 tomar ceuos 0 contratar otrot terviclos. 
Cuctat mentuaee Foss a' pesos inclijyan iropuetto l credits. Sauros y Noterro. Valores refeeneaiee euetor 
confirrnsciOn par parte del Santo. Aprobaddo sujeta a evauación comarcia! y ciediticia. 

Si desea eats prornocidn, recuerde soircitarle el ejecutiso VOX quo Ic contecter's one yez ingremda Is soircitud 
ciddito por totOrriat. 
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Resultado de simulación 

Valor Cuota Internet: $486.709 

T3!,a de Interee Menejal: 1,44% (18,72% anual) (1) 

EXtUSIVA Internet' 1,44I, 

Mono del Crédito: $18.300.000 

Plao del Crédizo: 60 Moses 

Monto Fi"al del Crédito: $19.358.473 

Cuotas en Tarjeta do Crédito: No 

GASTOS Vale,  Total SEGUROS Valor Menual"  Valcr total 

Notaric': 51.500 'tide; $8905 $534.94 

1rnpuestt: 5116.151 Deoraea,e: 56.77S 

Total: $117651 Total: 1;15.680 $940.822 

(1) La tasa ut,li:ada ci' esta sii1u'ae,n es reerenc,.al y ablo el valid* para crbditos solicitados por 
Internet. 

Pare u"e mejor otenc:ó' Ic aconsejerros aercase a cuaqurera de flUeOtr55 
oficinas para ctener més antecedentn de sri crédto, 

Muchac Gracias 

1mprimr Slmulpciön ImorimIr Normativa de 1egur0 Volver p Simular 

• Tesa exciuriva si cergas tus cuotas en cuente comentc o tariete  de crdditc Santander y vólida odlo para crdd 
cusdos Doi Internet. Tasa lncluye 10% descuento exciusiyo internet 

Velores Mensrales de los seguros son ref erenci&es y no iocluyeo intereses 
Pare solicitudes generadas de tunes a ;uevec e'tre las 00:00 y  as 17:00 his, d.-'as hbdes. 

Paia tornar un c,edito de consurno no to neceoar0 tornar seguras 5: cantratar otroS nervicuos. 
Cuctss mensuses ñjas en pesos Incloyen impuesto at crdito. !eguros p toterio. Vabouts refeencia'es sujetot 
confirnación so' part, del Banco. Aprobación suetz a evauaciôn comercial p  crediticie. 

' Sidesee esta orornocion, recuerde scljcutarla al ejecutivo VOX qe to conlactara una yes ur'gresada la solicitud 
créd,to Po, Inter net. 
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ANEXO N°4 SIMULACION DE CREDITOS EN EL BANCO ITAO 

Solicite su Crédito 

Señor (a) Hector Opazo V., 

De acuerdo al monto solicitado de $ 12.200.000 

en 60 cuotas mensuales, el detaUe de su simulación es la siguiente: 

Resultado Simulación de Créditos en Cuotas 

• RUT Solicitante 
14550869-k 

• Monto de crédito 
(IncIuye impuesto y gastos 

$12274346 notariales) 

• Impuesto 
$73.646 

• Gastos de notario 
$700 

• Monto solicitado 
$12.200.000 

Tasa de interés mensual 1.5% 

Tasa de interés anual 18% 

Monto seguro degravamen $0 

Fecha pago primera cuota 02/11/2011 

Nimero de cuotas (Mensuales) 60 

Meses eximidos de pago Ningunos 

• La vigencia de esta simulaciôn se limita a la fecha de su emisión. 

• El otorgamiento del crédito queda sujeto a aprobacián y verificación final de 
antecedentes. 

• Cuotas mensuales fijas en pesos, incluyen impuesto al crédito y gastos de notarlo 
Region Metropolitana. 

• CrOdito incluye Seguro de Desgravamen yes de cargo del Banco sin costo para el 
Cliente. 

• Para obtener un crOdito de consurno no es necesarlo tomar seguros o contratar otros 
servicios. 

• lnfOrmese sobre valor de cuotas con Seguro Complementario. 
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Solicite su Crédito 

Señor (a) Hector Opazo V., 

De acuerdo al monto solicitado de $ 18.300.000 

en 60 cuotas mensuales, el detalle de su simuación es la siguiente: 

Resultado Simulación de Créditos en Cuotas 

• RUT Solicitante 
14550869-k 

• Monto de créd Ito 
(IncIuye impuesto y gastos 

$18411167 notariales) 

• Impuesto 
$110467 

• Gastos de notario 
$700 

• Monto solicitado 
$18.300.000 

Tasa de interés mensual 1.5% 

Tasa de interés anual 18% 

Monto seguro degravamen $0 

Fecha pago primera cuota 02/11/2011 

Nimero de cuotas (Mensuales) 60 

Meses exmidos de pago Ningunos 

• La vigencia de esta simulación se limita a la fecha de su emisión. 

• El otorgarniento del crddto queda sujeto a aprobación v verilicación final de 
antecedentes. 

• Cuotas mensuales fijas en pesos, incluyen impuesto al crédito y gastos de notario 
Region Metropolitana. 

• Créoito incluye Seguro de Desgravamen y es de cargo del Banco sin costo para el 
Cliente. 

• Para obtener un crédito de consumo no es necesario toniar seguros 0 contratar otros 
servicios. 

• Infórmese sobre valor de cuotas con Seguro Complementario. 
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ANEXO N05 RENTABILIDAD DE MERCADO 
VARIACION DE IPSA EN LOS ULTIMOS 5 AIOS. 

rUolsa çomeio 

13IC&4 6T4A, 1434 IN'ltp-14 
AGOSTO 2011 

5t.' tn&I6 c*rl, 4. 6 

INDICt Df PRICID ICLICTIVO D( ACCIOSISS (1PM) DIARIO 
AGOSTO ZO06 - *60510 1011 

2.753 

2. 
2 

I6 P8 6PM lNTI10 
,t.. ci) • 3.4.1366 1.. 6166 • 31331.11. 1I.. 116113 • 

P6*1000 ,Jc. 1,.4i. V.a,,.,,. (64) Mi...  

(1-36-2311 21.1.16.74 ao 4.304.3. :3 0542.4 1.2 
(1-36-3213 11303.63 -1.6 

Vv-.64

Al  

.c (64) 

4.29:,,  -1.1 6.462: -1.3 
(2-33-2311 2(33943 -1.6 4.312, -24 (.371,0 -14 
64-31-2211 19.61364 -3.7 4.3422 -;.% 0153.4 -34 
671-1311 1154:73 -1'1 4,2004 - Mull-  -1.6 

62-312311 11.34321 -6C 3.7144 -4.0' 4.721, -04. 
(4- .2311 :9.143.04 46 42(0 1.1 39013 66 
1C-X2311 39.644,43 1.1. 4.1(4.6 2.4, 3,044.3 13. 
11-31-2111 26141.43 1.4  4.213,C:  34 5224,1 32 
641.2311 723366 3.'3 0313.4 3.9 0251,6 1.) 
64-34-2111 2(19.3' -3.31 4261.. -3.4 1.211.0. (.2. 
37-35-3311 2'2.342.3? 02 4.229.. 3.3 4247,3 -C.) 
6226-236 13.72744 -16 4.249,lg  '34 6.171.9 -34 
19-03-2311 19621.53 -0,5' 4.129.7' -3,4. 1,143.0 -6,4. 
12-91-2311 :9 '71.31 -.2 4:020 -141 6 161.1 01 
14-46-2411 0,, 4.7 4.101,3' :11 9.26-1 21) 
24-36-2111 19.964,71 26 41304 -34 52301 04 
21 11 3311 12.77613 33 4,1134 1.6 3,2462 C.. 

•'9'Jl'211 u: 4.1412.4 4,1 4 314 

19.66.711 73' 14.14 3 .7-  .10644 7.' (353.3 1')' 
X.-03-2211 10.346.4.1 12 4.243,4 3,13 1.4.60,3 14 
31-30-231: 2C.443.34 29 4203.3 3,6 5.4(4.3 Cl 

Ic: 2261 22,46334 -3,3' 4213.35  5.45 -64 

29:2 23.366,34 45' 4.425,99 -7,7 5.499111 '4.5 
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BANCO CENTRAL DE CHILE 
I II 

liiforinación rcfcreniaI obteinida a his 12:00 

Esta inforrracin es representativa de los predos obseriados en los 
respecti/os mercados financicos alrededor de las 12 hcras del dia 
següri la mejo estiniación del Baco Central, con excepci61 de Tasa  
Bariccrri (TAB) eiaboiada por la Asociación de Banccs e Instituciones 
Financieras. La inormación contenida er esta pàina tiene un carácter 
rnerarnente recerenc  al, se entreaa solo para fines ir1:oImavos, % no 
corresponde a pulicaciOn ofical alguna de Banco Central que ernanc de 
sus facultades leçales. El Banco Central de Ch le se reserve el derecho a 
rnodificr, supimir, suspender o ampliar , a su sola discreción, en 
cualquier niomen:o y sin previo aviso, ci contenido cc esta informaci6n 
referenciai. 

21 de scpticinhrc de 2011 

Precio de dOlar en Pesos Chiienos 5CO3EO 
(tipo de cambio al 
medioda) 
Paricades euro / usd 1,3717 

usd/ yen 7,4C 
Tasa 1nterbancaia (1) 5,26% 
Tasas TAB (2: 
Ei pesos 30 dias 5,37% 

90 dias 6,0m- 
180 dias 6,11% 
360 dias 5,32% 

U. F. 90 didt, 3,100,b 
180 dias 4,00% 
360 dias 3,24% 

Tasas Boncs (3) 
Ei pesos BCP-2 4,97% 

9CP-5 5,07% 
BCP-10 5,290k 

Ei U.F. BCU-5 2,05% 
BCU-10 2,39% 

El usuario declara conocer y aceptar el orrgen y naturaleza de 
esta informacióri y libera expresamente al Banco Central de Chile 
de cualquier daño o perjuicio por el uso a utilización de la 
información contenida en esta página. 

(:) La tasa lnterLancari3 e;tá expresath ci tasa anIat base 360 dia;. 
(2) Las :asas 'AB en pesos es-6n expresadas en tasa mensual base 30 
dias y 1es tasas TAB en JF en tasa anuai base 360 dias. Fuente: ABF. 
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ANEXO N07 PRESIJPUESTO CAMIONETA 

r wseLhL GMAC 
%% HAL'WiM 

No 90025 

Otd8RE hECTOR OPAZO - RED FUA : 9.4314092 -- 
RUT : 14550869-K TRABMO 

rRRECC04: CURICO MOW 

HOMUNA : CURiC() E-MAIL : IKWA/AYj1II)ISTflIRIICION(i. 

(sviIdM solo con Andeo) -  

C Di --N T0 CON F JNANCiAMftNTO CiMM 

OATOS VEHICULO  

VEIECULO 1)-MAX UI CC3.0t) hR l>AII ABS 
ES1AO : N1JIV() ACCESORIOS : $O 
A110 2011 IJrENCIor $0 
GA'ITIUAD : I VALOR $0 
PRECIO 12A85.400 TOTAL $ 12.655.400 

La cotizacion dal vohioulo tiono una valldeo do 9 dlas. Pracbos sujotos a cambio sin previo aviso. 
Fotoçjrafla roferoucial. Equipamlenlo puede varlar do acuorclo a especificaclones do fabrica. 

IHANCIAMIENTO (01mulacl6n) PLAN NORMAL  

Pie 50% : $ 6.342.700 Plan 48 Cunta 

SALDO FINANCIAR Primer Venchmlento 

$ 6.342.700 05192/2011 

CIIvta .un IucntI4lvs, igualzs y succsiyds. V&ur cuota IIIJLI)e 
...48 Cuotas 

Soguro do Ccsaiilli. Coosi1Io pot cobcrturu con ou cjcuIivc 

FEQUU'AMiENTO  

TRASMStO' MICANICA FKENlX AIlS AIRt ACONI)I(ION/¼1)O 

El ii ANMI%ION AIJIOMATICA 0 VOIANII NQULABLE 0 
fJ CIrERF CENTRAl I/AIX) (] AIR UAU CD Ii A lAS AI.IACIUN 

Al /AVII)RbO l€IlCIRICOS 0 ,5AI1S 0 
o I'.bliJON lIi.iTIU(O. J ASIlMroSTR.SsERo5AnATIDUS J 

Podia Siniiiiaeiót; 06.10 1/2011 

MARCELA GONZAlEZ 

EJECtYliV() VPNIAS 
74101Q 

niarlgoil,iiieiIcosccIicvoin 
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