
UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA 

SEDE CONCEPCION "REY BALDUINO DE BELGICA". 

p, FEDr- 

, BBUOTECA 

E 

ESTUDIO PREFACTIBILIDAD TECNICO ECONOMICO DE LA 
INSTALACION DE UNA SUCURSAL DE EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES 

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

Alumno : Eduardo Max Rosales Vera 

Prof esor GuIa : Sr. Reinaldo Irribarra Torres 

~ I To 
2015 



Dedicatoria: 

A ml amada esposa Marisol, por su infinita paciencia e incondicional apoyo 
en todos estos años y en este loco proyecto, a mis, queridos hijos Daniela y 
Sebastian, por el apoyo y confianza que siempre me han brindado. 

Agradezco a mis profesores que con sus conocimientos y buena disposición 
hicieron posible culminar este trabajo. 

Agradezco a mis compañeros: Giovanna, Carla, Luis, Andrés y Eladio por su 
apoyo constante a lo largo de todo este tiempo ya que sin ellos habrIa sido 
difIcil Ilegar a este punto. 

A todos ellos, mil gräcias 
Eduardo R. 



RESUMEN 

Teniendo en cuenta que el interés por la disposición y el ambiente en el 

punto de yenta no es particularmente nuevo, se ha detectado recientemente la 

posibilidad de proponer experiencias originales a los consumidores a través 

del olfato. Este sentido, fuera de ser el más importante de todos es 

extremadamente poderoso, siendo mucho más eficaz su efecto en el 

consumidor. 

Este tipo de marketing se interesa por la forma en que el consumidor se 

adapta y reacciona a los aromas, por ende el uso de esta técnica podrIa 

permitir a una empresa diferenciarse de sus competidores y atraer la atenciôn 

de consumidores cada dIa más exigentes. 

El objetivo de este proyecto es el estudio de pre-factibilidad técnico 

econOmico para la instalaciOn de una sociedad comercializadora denominada 

AROMA GLOBAL SpA. en la ciudad de Talca, VII region, luego de rentabilizar 

su operaciOn, esta empresa especialista en servicios de aromatizaciOn 

comercializará sus servicios a la VII y VIII region. 

Este estudio consta de tres partes: Estudio de Mercado, Estudio 

Técnico y Estudio Financiero. 

En el capItulo de Estudio de Mercado, se define el producto, se analiza 

la demanda actual y futura, se define la oferta actual y futura de la empresa-

proyecto, comportamiento del mercado, determinaciôn de los niveles de 

precios, Ia mejor ubicaciôn y sistema de come rcializaciôn. 



En el capItulo de Estudio Técnico se describen los procesos 

involucrados, se definen los equipos a emplear en el proceso, se determinan 

los productos a comercializar y las cantidades el personal que se 

requerira, planilla de sueldos, inversiones a realizar, estructura administrativa 

y aspectos legales. 

En el capitulo de Estudio Financiero se determinan las inversiones 

totales del proyecto con opcion de arriendo del local, se determina el capital 

de trabajo necesario para comenzar a operar, se analizan alternativas de 

financiamiento, se definen los ingresos y costos y se elaboran los flujos de caja 

neto. 
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1. INTRODUCCION 

Este trabajo consiste en evaluar la pre-factibilidad técnico econômico de 

instalar en Talca la comercializadora de Aroma Global SpA., 

especialistas en aromatizaciôn institucional para atender la demanda de 

la region y luego expandirse a las regiones VII y VIII. A través de las 

distintas etapas y capItulos que se incluyen, se analizarán las distintas 

variables que influyen en la realizaciOn y en la rentabilidad de este proyecto. 

Considerando que los consumidores están cada vez más exigentes, las 

grandes empresas han instruido a sus equipos de marketing a buscar la forma 

de captar la atención del consumidor y prolongar su estadla en sus puntos de 

yenta con el objeto de lograr su preferencia de compra. Es asI como nuestra 

empresa desea aprovechar esta oportunidad de negocio y comercializar el 

denominado "Servicio de Aromatización I nstitucional", institucional, porque 

está destinada a pequenas, medianas y grandes empresas pUblicas y 

privadas, buscando que estos sistemas de aromatizaciOn puedan incidir 

positivamente en la decisiOn de compra del cliente a través de prolongar su 

estadla en un ambiente relajado y agradable. 

Considerando que existe una competencia en expansion de la 

industria, las bases en que se fundará la propuesta de valor del servicio de 

aromatizaciOn de este proyecto son: 

o Garantia de calidad 

o Rapidez en el servicio 
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Para concretar esta propuesta de valor es necesario contar con un 

equipo de trabajo especializado en el rubro, productos de calidad y que 

además sean amigables con el medio ambiente. 

Esta empresa constará con dos frentes de trabajo, por un lado la 

fuerza de yenta y otro de gran importancia será el encargado de la mantenciôn 

mensual e instalaciones de los clientes que ya tienen su "acuerdo de servicio 

mensual" (este servicio será planificado cada 30 dIas segün un 

calendario de servicio); a su vez, las instalaciones de nuevos clientes 

deberá ser planificada en el menor tiempo posible. AsI también, el 

negocio ofrece promociones y descuentos especiales por volumen. 

Las diferentes secciones que a continuación se exponen comprenden 

la definiciOn de los servicios que prestarán, el análisis actual de la 

demanda, de la oferta y de los precios, asI como también la informaciôn 

histôrica y sus proyecciones respectivas para cada uno de los 

componentes que integran el estudio de mercado. Además como segunda 

parte comprende el estudio técnico y finalmente el estudio económico. 



1.1 OBJETIVO GENERAL 

Estudio de pre-factibilidad técnico econômico para la instalaciôn de 

una empresa especialista en aromatizaciôn institucional denominada Aroma 

Global SpA. en la ciudad de Talca. 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.2.1 Estudio de mercado para la instalaciOn de Aroma Global SpA. en Talca. 

I .2.2 Estudio técnico para la instalaciôn de Aroma Global Ltda. en Talca. 

1.2.3 Estudio económico para la instalación de Aroma Global SpA. en Talca. 
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2. ASPECTOS GENERALES 

El proyecto tiene P01 finalidad realizar una evaluaciôn de prefactibilidad 

de la instalaciôn de Aroma Global SpA. en Talca. 

El diagnOstico inicial realizado en Talca  para el proyecto, indica que 

tenemos factores favorables para creer en este tipo de emprendimiento ya que 

hay conocimiento de este servicio el cual se encuentra implernentado en [as 

grandes cadenas del retail los que han adquirido este serviclo a través de sus 

centrales de abastecimiento en Santiago. 

Las empresas locales están buscando una forma de atraer más poder 

comprador y también una manera de diferenciarse entre ellas con 10 cual están 

cambiando sus costumbres y prioridades, por lo cual se abren las 

oportunidades de negocio en el area de aromatizaciOn institucional 0 marketing 

olfativo. 

Este negocio pretende mejorar la calidad de la experiencia de compra 

mediante la implementaciôn de sistemas de aromatizaciôn en su negocio lo que 

puede incidir positivamente en la decision de compra del cliente. 
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3. ESTUDIO DE MERCADO 

Uno de los factores más crIticos en el estudio de proyectos de 

pre-factibilidad es la determinaciOn de su mercado, por el hecho que en 

esta parte se define la cantidad de demanda y costos que harán factible 

o no el proyecto. 

Para este estudio haremos una segmentaciOn del mercado y nos 

abocaremos solo a los Pub, restaurantes y otros del rubro como una forma de 

lograr datos más concretos respecto a un mercado definido. 

Realizar este estudio se hace necesario ya que por muy pequena 

que sea la empresa que se quiere iniciar, es necesario hacer un sondeo, 

estudiando al consumidor final, al comprador, al distribuidor, a Ia 

competencia, al producto, su empaque, canales a utilizar, al precio con el 

cual se va a sacar al mercado, etc. Anticipando asI una serie de 

problemas que podria haber sido evitados si se hubiesen hecho los 

estudios necesarios. Con el estudio de mercado, en definitiva, se disminuye 

el riesgo, se satisfacen [as necesidades y se optimizan los recursos. 

Por lo tanto en este capItulo se analizarán cinco aspectos que 

influyen en el estudio de mercado para Ilevar a cabo el proyecto. 

La competencia 

El consumidor y la demanda actual y futura 

DeterminaciOn de niveles de precio y proyecciones 

Análisis de IocaIizaciOn en relaciôn al mercado 
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o Condiciones de comercializaciOn 

3.1 DEFINICIÔN DE LA EMPRESA, DEL PRODUCTO 

3.1.1 DEFINICION DE LA EMPRESA 

Aroma Global es una sociedad por Acciones ubicada en Talca, que 

busca entregar un servicio de aromatización institucional también Ilamado 

marketing olfativo con un producto de calidad y un servicio post yenta bien 

planificado , rápido, innovador, brindando seguridad, atenciôn exciusiva, 

respeto y buen trato, de igual forma lograr generar utilidades econOmicas 

para su propietario. 

En Talca no existe este servicio lo cual da un valor agregado de 

cercanla y fácil acceso a los usuarios. 

3.1.2 MISION 

Comercializar productos de aromatizaciOn de alta calidad, amigables 

con el medio ambiente orientado a instituciones pUblicas y privadas para 

crear un ambiente agradable entregando Ic mejor de nosotros para lograr la 

preferencia de nuestros clientes, mediante un equipo de profesionales 

altamente capacitados. 

M. 



La pérdida o intervenciôn maliciosa de ellos autorizará a Aroma 

Global a facturar el valor del dispensador (valor que está claramente 

especificado en el acuerdo). Los distintos aromas serán recomendados por 

la empresa, sin perjuicio de lo anterior, los servicios descritos y los 

aromas ofrecidos pueden ser cambiados a solicitud del cliente buscando 

satisfacer su necesidad a través de aromas de su particular agrado o 

equipos de mayor cobertura. 

Los productos son: 

* Servicio Mural: Este servicio consiste en la instalaciôn de un equipo 

pequeno con cobertura de 60mt2 en muros de oficinas, banos, 

probadores, cubIculos medicos. Con un valor mensual bajo, se 

obtiene un servicio mensual de 30 dias; dentro de los beneficios de 

este servicio se puede destacar: la creaciôn de un grato ambiente de 

trabajo, eliminación completa y eficaz de olores molestos las 24 horas 

del dIa, 100% natural y biodegradable, inocuo para la salud y el medio 

ambiente. 

Servicio Turbo. Este es un equipo eléctrico de aromatizaciOn para 

areas grandes con una cobertura maxima de 540 mt2 su objetivo es 

aumentar la productividad de los empleados proporcionandoles un 

ambiente agradable, mejora la experiencia de compra de los clientes. 

* Servicio MKO: Este servicio consiste en un equipo diseñado con un 

sistema de pulverización que emite partIculas olfativas inferior a 5 

micrones por medio de una bomba de aire trasformando el perfume de 
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estado liquido a gaseOsd, Uth12a cárgas dè 620 ml, dispone de un panel 

de programaciôn de fácil uso. 

3.2 ANALISIS FODA 

Este análisis es una herramientà de gestiOn que permite formular 

planificaciones estrategicas para una empresa, en este caso particular, 

de este servicio. 

Hay factores internos y externos que afectan o favorecen la gestiôn 

empresarial. Entre los internos están las fortalezas y las debilidades, y entre 

los externos se tiene las oportunidades y las amenazas. 

El esquema muestra los cuatro pilares que afectan o favorecen a la gestión 

emprésarial. 



3.2.1 FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

1 • Fortalezas 

Precios competitivos 

o LocalizaciOn cercana 

Calidad en el servicio 

Conocimiento de la region y el mercado 

• Oportunidades 

Clientes durante todo el año 

o Replicar el servicio a otras empresas de la zona 

o Entregar otros servicios como mantenciôn y cambio de equipos de la 

corn petencia. 

o Ampliar el porcentaje de participacion en la cartera de clientes 
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3.2.2 DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Debitidades 

Empresa en creaciôn, con poca experiencia demostrable hacia el 

Cliente 

o Incapacidad para afrontar grandes proyectos debido a su pequeno 

tamaño. 

o Dependencia de los proveedores para la yenta de su servicio 

Amenazas 

o Baja de precio de la competencia en Santiago. 

La mala imagen de las empresas prestadoras de este seniicio. 
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3.2.3 MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADAES 

1.- Menor precio que la! 1.- Poca experiencia en el 
ESTUDIO DE MERCADO i competencia. mercado de la aromatizaciOn. 

PARA LA CREACION DE 

UNA EMPRESA DE 
2.- Cobertura regional del 2.- Incapacidad para afrontar 
servicio. i grandes proyectos, limitación 

AROMATIZACION de recursos econOmicos 
3.- Conocimiento del cliente y 
de mercado. 3.- Poca variedad de servicios 

ESTRATEGIA FO 

Aprovechar los mejores 

precios y cobertura geográfica 

para conseguir mayor 

participaciôn del mercado. 

De acuerdo a los productos 

que se ofrezcan, innovar y 

mejorar periódicamente a fin 

de expandir el mercado 

ESTRATEGIA FA 

Aprovechar las 

capacidades del personal 

calificado para cambiar la 

mala imagen que tiene el 

clientes de los proveedores de 

servicio 

Una buena calidad de los 

servicios permitira mantener el 

nivel de precios 

ESTRATEGIA DO 

I .-Evitar costos elevados de 

operaciôn innovando o 

mejorando los productos 

2.- Ampliar la variedad de 

servicios y crecer como un 

proveedor de servicios integral 

Reducir costos de 

operaciOn y optimizar los 

recursos permitira mantener 

mejores precios que I  

competencia 

Efectuar trabajos de forma 

profesional a pesar de la poca 

experiencia, marcando 

diferencia de otros 

competidores 

OPORTUNIDADES 

I .-Expansiôn del servicio 

otros clientes. 

2.-Mayor participaciOn e 

la atenciOn de este tip 

actividades 

2.-Innovar y mejorar Ia 

productos y servicios 

AMENAZAS - A 

1.- Mala imagen de la 

empresas prestadoras d 

este tipo de servicios 

2.-Baja de precio por part 

de la competencia 
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3.3 ANALISIS DE LA OFERTA ACTUAL Y FUTURA 

El objetivo del análisis de la oferta es determinar o medir las 

cantidades y las condiciones en que se pretende poner a disposición del 

mercado un bien o un servicio. Para este estudio Ia oferta se define como la 

cantidad de empresas de aromatizaciOn que existe hoy en Talca. 

La oferta actual está constituida por productos destinados a satisfacer 

necesidades domiciliarias vendidas por locales comerciales chinos, 

supermercados y otros del retail. 

3.3.1 LOS COMPETIDORES 

Para este tipo de servicio no existe competencia directa en el mercado 

local, empresas de la competencia solo se encuentran en Santiago, lo que 

imp lica un mal servicio y pago de valores adicionales por concepto de flete. 

La competencia indirecta para este tipo de servicio, la componen todas 

las alternativas de spray, vélas aromáticas, aromatizadores base cera y otros 

de yenta en locales comerciales como supermercado y otros, los cuales están 

destinados al mercado domiciliario. 

Considerando solo los pubs, restaurante, locales de comida 

rápida localizados en Talca, la actual participación en el mercado de 

empresas de aromatizaciOn es 0%, la empresa en estudio asp ira a de 

un 40% (58 locales) del mercado total de 142 (esta cifra corresponde al 

levantamiento fisico de los locales de comida rápida, pub y restaurantes a 

los cuales se les levantó informaciOn y se le consultó sobre si usaban 

sistemas de aromatizaciôn y si les interesaba el servicio). La idea a futuro 

es poder aumentar la participacion y buscar productos que se puedan 
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comercializar en esta cartera de clientes como: JabOn, alcohol gel, papel de 

manô y papel higienico entre, otros. 

3.4 ANALISIS DE LA DEMANDA ACTUAL Y FUTURA 

La determinaciôn de la demanda es uno de los aspectos más 

importantes de este estudio, pues de ella dependerán los ingresos que 

obtenga este proyecto para ser viable. Se entiende por demandante la 

cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar 

la satisfacción de una necesidad especIfica a un precio determinado. 

Hoy en dIa no existen datos certeros que permitan conocer con 

exactitud la cantidad de servicio requeridos por los pub, restorán, locales de 

comida y otros que serán objeto de este estudio en la regiOn del Maule. Para 

determinar la demanda potencial de servicio de aromatizaciOn, se utilizaron 

datos obtenidos en un levantamiento de terreno (el cual se adjunta en 

anexos). 

De acuerdo con los datos recogidos en este levantamiento, la 

población alcanzaba los 142 locales de los cuales ninguno tiene un sistema 

de aromatizaciôn y 58 indicaron estar interesados en adquirir a la brevedad el 

servicio. 

Locales segün giro en Talca 
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3.4.1 DEMANDA ACTUAL 

De acuerdo con esta informaciOn, los servicios de aromatizaciôn 

potencialmente podrian Ilegar a 142, de estas instalaciones, se pretende 

atender al 40% que equivale a 58 locales mensuales (Se ha utilizado este 

dato ya que no se cuentan con cifras reales de la competencia). 

DETERMINACION DE LOS NIVELES DE PRECIO Y 

PROYECCIONES 

Para la determinación de los niveles de precio se realizO una 

investigación en internet de los precios de la competencia no existiendo 

mucha diferencia entre una y otra en Santiago. 

A continuacián se muestran los precios por It e m s en los 

principales locales de la competencia: 

• 
Valores cotizados en forma telefónica 

MKO Turbo Mural • Sen,icio 

$ 90.000 $ 45.000 $ 8.500,: Premasec 

$ 85.000 $ 40:000 $ 9.800 : BW 

N/C $ 50.000 $ 12.000 celOOT 

$ 85.000 $ 45.000 $ 7.500 MaxFluid 

NOTA 1: valores 

netos 
, 

(Fuente: Elaboraciôn propia) 

Para determinar los niveles de precios del proyecto se considerará el 

valor promedio. 
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3.4.2 bEMANDA FUTURA 

Venta Anual M$ X2 XY 

2012 31200 -1 1 -31200 
V 

2013 V 58800 0 0 0 

2014 72000 1 1 72000 

2015 94800 2 

2016 115200 3 

2017 135600 4 V 

2018 156000 5 

2019 176400 6 

162000 0 2 40800 A FED 

B 
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3.5 ANALISIS DE LAS CINCO .FUERZAS DE PORTER 

Las cinco fUerzas de Porter es un modelo estrategico que permite 

analizar cuâlquier industria en términos de rentabilidad. Fue desarrollado 

por Michael Porter en 1979. 



El estudio de las "Cinco 5 Fuerzas de Michael Porter" identificO Ic siguiente: 

3.5.1 Poder de negociación de los Clientes 

Debido a que este proyecto se basa en entregar un servicio de yenta y 

mantenciôn mensual, la capacidad de negociaciOn de los clientes es baja, 

más aun cuando no hay empresas del rubro en la region. Se debe trabajar en 

prestar un servicio de excelencia bien planificado buscando posesionarse ante 

el cliente de buena forma para futuras negociaciones. 

3.5.2 Poder de negóciación de Proveedores 

El poder de negociaciOn de los proveedores es bajo ya que existen 

alternativas donde adquirir insumos y dispensadores, estas alternativas son 

nacionales o de importaciôn . Para asegurar su permanencia en el mercado la 

empresa deberla buscar alianzas o convenios con algunos proveedores 

logrando precios preferenciales y de esta manera mejorar la rentabilidad del 

negoclo. 

3.5.3 Competidores Nuevos 

Si bien las barreras de entrada al negocio no son un problema para 

nuevos competidores, la dificultad se presenta al momento de ingresar a un 

nicho en particular el cual está medianamente explorado, por lo tanto la 

amenaza de nuevos competidores es alta porque existen productos 

alternativos de baja calidad. 

3.5.4 Sustitutos 

Los usuarios finales a que apunta el servicio corresponden a empresas 

que prestan servicio de comida los cuales requieren ser atendidos en su 
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puesto de trabajo. Existe una alta disponibilidad de productos sustitutos de 

compra local y de importaciôn esta situaciOn implica buscar diferenciaciOn por 

calidad del producto y servicio 

3.5.5 Rivalidad entre competidores 

El mercado está muy concentrado en Santiago en donde los 

participantes a pesar de tener diferencias de tamaño, participan de la 

demanda del mercado en algUn porcentaje. 

Este mercado continuará creciendo y se va a expandir a regiones a 

medida que las condiciones económicas se mantengan o mejoren. Uno de 

los aspectos más importantes a considerar en esta rivalidad es la calidad del 

producto y la responsabilidad en la mantenciôn ya que este factor es un factor 

diferenciador con la competencia. 

Después de analizar esta herramienta se pueden resaltar las siguientes 

observaciones: 

• En términos generales, la participaciôn en esta industria resulta atractivo. Se 

debe concentrar los esfuerzos en entregar un servicio diferenciado, con 

menores precios y con ello ser más atractivos para el cliente. 

• La intensidad de la competencia está dada por varias empresas 

fragmentadas geograficamente y principalmente en grandes ciudades donde 

cada participante tiene pequenas cuotas de mercado, la competencia entre 

estas empresas es leve y localizada. El poder de negociación con los 

proveedores es bajo si se busca calidad , pero existen con una amplia gama 

de productos econOmicos. 
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3.6 CADENADE VALOR 

Esta cadena permite distinguir entre las principales actividades que se 

desarrollan en la empresa que tienen una vinculaciOn directa con la 

generaciOn de valor para el servicio y las otras que sirven de apoyo para las 

tareas primarias. 

lnfraestructura Talca 

Gerencia Capacitación y perfeccionamiento contini:io de sus colaboradores. Evaluaciôn periódica y 
permanente de clima laboral. 

Desarrollo de Recursos para mantener la tecnologia Desarrollo permanente de nuevos servicios 

tecnologias actualizada. inn ovadores. 

Adquisiciones Adquirir productos de calidad reconocida Compra de dispensadores, insumos y otros 
y certificada. activos. 

Logistica de Logistica de 
Operaciones i Marketing Ventas Servicio entrada I salida 

Inventario 
Recepción 

productos 
prueba sin costo 

Elección de Letreros Hamativos en Sistema de 
proveedores zonas de alta afluencia de Red 
calificados pubico Compra 

Ejecucion 
Programar 

y certificados proceso del:' 
pedidos 

servicio 

Control de Programacion 

calidad de 
' operación 

servicio 
de vehiculos 

de servicio 

SelecciOn 

distribuciôn 

canales de 
Ventas 

Manejo de 

sugerencias y 

reclamos 

KII 

RecepciOn y 

entrega 

Convenio 

con todo 

tipo de 

tarjeta de 

crédito 



3.7 CONDICIONES DE COMERCIALIZACION 

Las condiciones de come rcializaciOn están enmarcadas dentro de un 

plan de marketing y comercializaciôn que comprende cuatro elementos 

denominado 4P: 

- Producto (Servicio) 

- Precio 

- Plaza 

- PromociOn 

Estos cuatro elementos son la mezcla de mercadotecnia con sus 

respectivas estrategias y tácticas. 

Servicio: 

• Estrategia: consiste básicamente en la idea original del proyecto que es 

brindar el servicio de aromatizaciOn institucional rápida, garantizada y 

confiable acomodándose a las caracterIsticas del mercado y con personal 

especializado. 

• Táctica: Prestar el servicio con colaboradores plenamente identificado con la 

empresa y comprometido con el servicio al cliente. 
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rig= FrO  

Precio 
..Y 

CA 
Estrategia Esta dirigido a brindar un servicio de calidad a p1 

competitivos acorde al mercado especificados anteriormente. 

• Táctica: Dar a conocer los precios y prornociones especiales mediante 

pagina web y e-mail personalizados a clientes tipo A, descuentos y 

servicios en demostraciOn sin costo. 

Plaza: 

• Estrategia: Esta consistirá en proporcionar mayor facilidad y comodidad al 

cliente para solicitar servicios o solicitar mantención especial. Se cuenta con 

un vehIculo tipo furgon utilitario tornado en arriendo. 

• Táctica: Servicio hasta las 21:00 los fines de semana con previo 

contacto por algUn medio (e-mail, WhatsApp, pagina web, teléfono). Y buen 

manejo de la planificaciôn mensual. 

Promoción: 

• Estrategia: Está dirigida a proporcionar algo adicional al cliente como 

reconocimiento a su preferencia. Con esto se pretende Ilegar al cliente 

además de lograr que conozca, ubique y busque a la empresa. 

• Tâctica: Creación de un logo que identifique a la empresa, a la marca; 

creaciOn de un slogan; diseño y envIo de volante electrónico a través de 
e-mail utilizando base de datos de clientes actuales y potenciales; 

entrega de tarjetas de presentación a contactos comerciales, 
sistema de pruebas sin costo a clientes escogidos. 
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Como parte de las estrategias de come rcialización, se comunicará 

a los colaboradores (trabajadores) la importancia del trato cordial hacia el 

cliente y de una atenciôn personalizada en la soluciOn de las consultas yb 

dudas, con el objetivo de posicionar en la mente de nuestros trabajadores 

la actitud de servicio al cliente. 

3.8 MERCADO POTENCIAL A CUBRIR 

El proyecto considera cubrir una parte importante de la region del 

Maule para lograr este objetivo se considera la presencia del personal 

técnico en la ciudad de Talca, esta condiciôn marca una diferencia con los 

demás prestadores de este servicio lo que se traduce en una ventaja 

comparativa a considerar. 

El mercado potencial a cubrir en este proyecto está en la ciudad de 

Talca definiendo como mercado objetivo los pub, restaurantes, locales de 

comida consideraremos el 40% de este mercado en lo referido a 

aromatizaciOn e ir aumentando en un 20 % anual .10 anterior lo anterior se 

traduce en que la cantidad de equipos a instalar solo en Talca es de 308 el 

primer año de operacion. 
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4. ESTUDIO TECNICO 

En este capItulo, se explicarán los procesos productivos involucrados 

en el servicio, se determinarán las maquiriarias necesarias para el 

funcionamiento del proyecto y el monto de inversion correspond iente. 

Se indicarán además, lasnecesidades deinsumos y personal para el 

funcionamiento normal y seguro del proyecto, asi como también los 

sistemas y programas de trabajo a emplear, siempre buscando la 

optimizaciOn de los procesos y reducciôn de costos para obtener tarifas 

competitivasrespecto de la competencia. 

4.1 TAMAO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto es en el ámbito de pequena empresa de 

Servicios de Aromatizaciôn local ubicado en Talca para cubrir principalmente 

la Talca centro.y en un segundo paso la VII region. El servicio se hará cada 30 

dIas y la yenta de este servicio será diana con entrega y recepciOn a 

domicilio, para eso se requerirá de un vehIculo tipo furgOn utilitario para 

servicio. 

En funciOn del mercado objetivo pretende atender a 58 clientes en un 

periodo de 30 dIas 

En cuanto a la disponibilidad de insumos como latas de gel 

aromatizador, pilas y dispensadores, se cuenta con p r o v e e d o r e s 

del rubro en Santiago que venden productos del area de muy buena calidad. 

Con relaciOn a la mediciOn de los beneficios econOmicos del proyecto, 
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estos se basarán en los ingresos por yenta de los servicios versus los 

costos y gastos tanto directos como indirectos en que debe incurrir el 

proyecto. Estos serán analizados en detalle en los flujos de caja y balances 

a realizar en la etapa de evaluaciôn financiera econômica. 

En cuanto a los beneficios que se pueden obtener de este proyecto se 

cuenta con: 

- Ingresos directos por yenta del servicio de aromatizaciôn 

- Ingresos por mantenciOn de clientes que ya contrataron el serviclo 

- El capital de trabajo constituido por el conjunto de recursos que, 

siendo absolutamente imprescindibles para el funcionamiento del 

proyecto y por lo tanto no están disponibles para otros fines, son 

parte del patrimonio del inversionista y por ella tienen carácter de 

recupera ble. 

- En relaciôn a los costos considerados en este proyecto, deben 

ser controlados eficazmente, pues pueden significar mejoras en las 

ofertas y promociones que favorecerlan el negocio frente a Ia 

competencia. 

Tabla de costos fibs y costos variables 

Costos Fijoi Var  

Arriendo Oficina 1- Combustible y Colaciones 

Remuneraciones 2-Publicidad 

Seguros 3- mantencion dispensadores 

Arriendo vehiculo 4- mantencion vehiculo 

Ropa Trabajo 

Outsorsing Contable 

Tabla: ElaboraciOn propia 
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4.2 LOCALIZACION 

Aroma Global SpA se ubicará en Talca centro, en un sector con alta 

afluencia de pUblico, de fácil acceso y que por intermedio de un 

Ilamativo letrero se pueda dar a conocer el servicio a la ciudadanha. 

El local debe contar con espacio suficiente para que funcione la 

empresa La capacidad de este local debe hacer posible el funcionamiento 

de la empresa , sus trabajadores y el taller de reparacion de dispensadores 

Entre [as alternativas de localizaciOn se cuenta con los siguientes 

locales ( 25, 50 y 70 m2  de superficie, respectivamente) que están en yenta o 

también en arriendo: 

Dirección Valor Arriendo en $ Valor Compra 

6 sur 3y 4 Oriente $290.000 $60.000.000 

2Sur5y6 Oriente $400000 $95.000.000- - 

3 oriente 3 y4 Sur $350.000 $75.000.000 

Fuente:(EiaboraciOn propia) 

La selecciôn de la mejor opcion se realizará mediante la utilización del 

método de Evaluación Cualitativa por puntos, el cual consiste en combinar 

los diferentes elementos de localización. 

La evaluaciOn cualitativa por puntos, se realizará tomando varios 

factores de localizaciOn considerando los que más afectan al proyecto, luego 

se define la estructura vertical en el que se asigna a cada uno el peso 

relativo do su participacion sumando en total 100%. 

El análisis de este método se considera significativo, porque permitirá 

ponderar los factores más importantes para el proyecto y de esta manera 
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evaluar cada una de las alternativas buscando la opcion más eficiente y 

eficaz para el proyecto. Para ello se le asignará valor porcentual relativo a 

cada uno de los factores para llevar a cabo la evaluaciôn de cada una de las 

alternativas 

Se van a seleccionar los tres locales más importantes y a cada uno de 

ellos se le asigna una nota que va del I al 10 por cada uno de los factores 

seleccionados, posteriormente se hace la ponderación para cada local y la 

que resulte con mayor nota será la ubicación seleccionada. 

A continuaciôn se presenta un cuadro donde se estabiecen los 

diferentes factores que se deben considerar para la localización de nuestro 

p royecto. 

EVALUACION DE ALTERNAT WAS DE LOCALIZACION 

FACTORES PONDERACION 

I CERCANIA DE MERCADO OBJETIVO 30% 

2 LOCAL I INSTALACIONESI SUPERFICIE 20% 

3 DISPONIBILIDAD SERVICIOS BASICOS E 

INSUMOS 
20% 

4. DISPONIBILIDAD MANO DE OBRA 10%, 

5 VIAS DE ACCESO 10% 

6. REGLAMENTACION SANITARIAY MEDIO 

labia de factores que afectan a la localizaciOn. Fuente: Elaboración propia 
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Los factores evaluados para la localización son: 

Cercanla del mercado objetivo: Estar cerca del cliente es primordial, 

ya que, por ser Un servicio la localización debe estar equidistante 

de los clientes potenciales,. además el servicio debe ser accesible y 

que favorezca el crecimiento de la empresa. 

Local/instalaciones/superficie: Las instalaciones fisicas deben ser 

óptimas. La infraestructura debe tener todos los espacios adecuados 

para la instalaciôn de las maquinarias necesarias para Ilevar a cabo el 

servicio, espacio para el personal de yenta y administrativo, estantes 

para el almacenaje, etc. 

* Disponibilidad de servicios básicos: La disponibilidad y el 

suministro de servicios básicos como la energia eléctrica, teléfono, 

internet. 

* Disponibilidad y costo de mano de obra: El mercado laboral 

adecuado tiene que estar disponible, pero más que esto, tiene que 

haber un punto de transporte para que la mano de obra pueda 

transportarse sin dificultad desde la empresa hasta sus hogares y 

viceversa. 

* VIas de acceso: Este factor se relaciona no solo con la accesibilidad y 

facilidad que tendrian los clientes a visitar nuestra empresa sino que 

tamblén tiene que ver con el tráfico del sector, lo ideal es que no sea 

de alto tráfico para que el vehIculo de la empresa o de algUn cliente 

Pueda estacionarse cômodamente para cargar y descargar. 

Reglamentaciones sanitarias y medio ambiente: No se cuenta con 
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ningün tipo de regulaoión especIficaporparte del ministerlo de salud y 

media ambiente par no crear desechos tóxicos. 

Comunidad local: Es importante tener el apoyo de la comunidad 

cercana a la empresa. Se intenta aportar positivamente con los 

vecinos residenciales, aumentando la plusvalIa y logrando que ellos 

se transformen en clientes de la empresa. 

La selecciôn de la ubicación idônea para el proyecto se debe basar en Ia 

posible sobre la opción que en términos econômicos gehere la mayor 

rentabilidad del proyecto. 

El siguiente cuadro detalla cada una de las alternativas de IocalizaciOn de 
la empresa. 

Alternativa I Alternativa 2 Alternativa 3 Factores Ponderacion 
Nota Pond Nota Pond Nota Pond 

1. Cercania de 
8 2.4 8 2.4 6 18 Mercado objetivo 

30% 

2. 20% 6,5 1.3 7.5 1.5 8 1.6 

3. Disponibilidad 

de servicios 91 1.8 9 1.8 9 1.8 
básicos 2011/c, -- 

4. Disponibilidad 
8 0.8 9 0.9 9 0.9 de mano de obra 

10% 

5. VIas de acceso 10% 6 1 0.6 9 0.9 1 8.  0.8 

MC 
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Fuente: ElabóraciOn propia 
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Cabe destacar que las ties a It' ernativas cumplen con requisitos 

fundamentales como cercania al cliente objetivo y facilidad en el reparto a 

los ciléntes. . . 

Las ãlternativas consideradas fuerón:. 

Segun la puntuacion obtenida, Ia alternativa 2, es la mas factible para el 

proyecto, con una ponderacion de 8,4 Este local dispone de los metros 

cuadrados necesanos (50 m2) para que funcione Ia oficina la construccion 

es comp let' amente de albañileria 

. - 

Tabla de ponderacion de factores claves para IocaIizaciOn 

Fuente: ElaboraciOn propia 



Fuente (GobIéthap) . 
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ESQUEMA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE VENTA 

Viita a c1iEiite 
genera newjidad 

H 

No 

iNo 

Th.'i 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

El servicio a ofrecer, consiste básicamente en tres tipos de servicio: 

Mural/Turbo I MKO 

cio 

Recepción del 
cliente 

1 

Atención del 
ejeCutivo do ventas 

Escuchar las necesidads 
del cliente 

Ofrecer los servicios 
y promociones 

Sugerir propuestas 
- y cohzar 

Reunir datos del cliente 
como nombre, telefono 

pars estar en contacto con el 

Jr 

Esperar respuesta del clients 
do las propuestas hechas por 

la  empresa 

I' 
1.4 

lnvi(arlo a regressr, mejorar NO 
las promociones 

Contratar servicio ahora 

Realizar el contrato y especificar las Fimar do contrato 
condiciones coma fechas, pagos y lugares con las empresas 

de instalaciôn  

Salida del cliente 

Diagrama de flujo: Proceso de Venta (Elaboraciôn propia) 
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4.2.1 ANALISIS DE INSUMOS 

Los insumos utilizados en este proyectà son básicamente dos: latas 

gel aromatizador, dispensadores. 

Lath gel aromatizador: Es el elemento fundamental, de su duraciôn y 

calidad dependerá el prestigio del servicio consiste en aceite con 

esencias naturales se dispone de 12 variedades de aroma. 

Dispensador: Este insumo se fabrica en China y será el medio de 

transporte por medio del cual a través de sistemas de bomba o 

ventilaciôn forzada se hará circular el aroma. 

STOCK MINIMO REQUERIDO 

Cantidad Descripción 

200 Equipos Aromatizaciôn Mural Básico 

50 Equipos Turbo 

10 Equipos MKO 

10 
Cajas Latas AromatizaciOn 48 

unidades 

3 cajas de 48 pilas grandes 

8 caja 6 unidades recarga Premium 

4.2.2 PERSONAL 

Debido a la magnitud del negocio, la lavanderla constará de cuatro 

puestos de trabajo, los cuales requerirán conocimientos básicos. Serán 7 

empleados: 
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4.2.1.1 Gerente 

Secretaria 

Supervisor Venta 

Administrativo Contable 

Jefe Bodega y Servicio 

• Vendedor 

4.2.3 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL CARGO 

> Gerente: Se encargara de Ilevar a cábo todas las operaciones 

administrativas-financieras de la empresa. Esto incluye la planeaciôn 

estrategica como también manejo de cuentas, libros contables y manejo 

del personal.La persona que ocupe este cargo tendrá que cumplir ciertos 

requisitos como son. 

- Técnico en administraciôn de empresas o carreras afines. 

- Experiencia previa en puestos similares 

- Conocimientos básicos de computaciôn 

> Secretaria: Su principal responsabilidad será realizar labores de apoyo en 

cuanto a la recepciOn, control y derivación de visitas, transferencia de 

Ilamadas telefónicas y otros actividades de soporte administrativo. Sus 

principales funciones serán: 

- Disponer, enviar y recepcionar la informaciôn requerida por la Gerencia. 

-Administrar agendas de Jefaturas y Gerentes del area. 
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- Coordinar, actividades y reuniones de acuerdo a requerimientos que le 
soliciten. 

La persona que ocupe este puesto tendrá que Ilenar ciertos requisitos 
como son: 

- Estudios afIn con el cargo 

- Salud compatible con el cargo 

- Buenas relaciones humanas e interpersonales para atender a pUblico. 

> Supervisor de Ventas: Se encargará de planificar y organizar el trabajo 

del equipo de yenta, sin salir de un presupuesto acordado. Establecerá los 
objetivos de yenta parta el equipo y evaluara los logros de su equipo. La 
persona que ocupe este puesto tendrá que Ilenar ciertos requisitos como 
son: 

- Ensenanza media completa 

- Licencia de conducir al dIa 

- Salud compatible con el cargo 

- Buenas relaciones humanas e interpersonales para atender a pUblico 

> Vendedor: se encargará de Ilevar a cabo visitas periódicas e su cartera 
de clientes identificando sus necesidades y buscando soluciôn a ellas, 
aplicara los programas de yenta de la empresa La persona que ocupe 
este puesto tendrá que Ilenar ciertos requisitos como son: 

- Enseñanza media completa 

- Liceticia de conducir clase B 

- Salud compatible con el cargo 

- Buenas relaciones humanas e interpersonales para atender a pUblico 
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Jefe Bodega y Despacho: se encargará de Ilevar los stock y 
realizar los despachos solicitados a nuestros clientes, deberá mantener el 
listado de stock al dIa informando cuando el stock Ilegue al nivel asignado 
corno critico , también es de su funciOn mantener operativo los 
dispensadores que Ileguen a bodega La persona que ocupe este puesto 
tendrá que Ilenar ciertos requisitos como son: 

- Enseñanza media completa 

- Licencia de conducir clase B 

- Salud compatible con el cargo 

- Buenas relaciones humanas e interpersonales para atender a pUblico 

> Asistente contable: se encargará de Ilevar al dia la facturaciôn y 
cobranza al igual que pago proveedores.es  de su funciOn revisar pago 
de impuestos y leyes sociales los que serán enviado a Ramos y CIa., 
empresa cantable y legal.La persona que ocupe este puesto tendrá que 
lienar ciertos requisitos como son: 

- Enseñanza media completa 

- Licencia de conducir clase B 

- Salud compatible con el cargo 

- Certificado de antecedentes para fines especiales 

- Experiencia previa con lavadoras y manejo de ropas. 
- Buenas relaciones humanas e interpersonales para atender a publico 
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4.2.4 COSTEO REMUNERAOIONES PERSONAL 

Cargo - Cantidad Côsto mensual CostoTotal 

Gerente I $ 1:200.000 $ 14.400.000 

Supervisor Venta I $ 550.000 $ 6.600.000 

Administrativo contable 1 $ 350.000 $ 4.200.000 

Secretaria I $ 350.000 $ 4.200.000 

Asistente Bodega 1 $ 300.000 $ 3.600.000 

vendedores 3 $ 450.000 $ 5.400.000 

TOTALES 8 $ 3.200.000 $ 38.400.000 

NOTA 1: valores incluyen 

gratificacion pactada 

NOTA 2: vendedores con sueldo asegurado 

por Un año 

Fuente: ElaboraciOn propia 

N 
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4.2.5 ASPECTOS LEGALES 

Establecer un nombre de razón social y de fantasia para la empresa. 

• Revisar que el nombre de fantasia no esté registrado como marca 

comercial (Se debe revisar en www.dpicl) 

• Revisar que el nombre de fantasia no este registrado como un dominio ".cl" 

(revisar en www.nic.cl) 

• Inscribir el nombre de fantasia de la empresa coma dominio ".cl" en 

internet. (Se debe inscribir en www.nic.cl  , se paga y dura dos años 

• renovables) 

• Inscribir el nombre de fantasia de la empresa coma marca y/o su 

logotipo. 

Hacer la iniciación de actividades en el servicio de impuestos internos. 

• Mandar hacer documentos (imprenta a electrOnicamente) 

• Timbrar documentos en SII 

• Solicitar patente comercial en municipalidad correspondiente 

presentando Ia siguientes: 

- Documento que acredite el titulo por el cuat se ocupa el inmueble. 
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- Certificado de dominio vigente, contrato de àrriendo, etc. 

- lniciaciOn de actividades ante el SII. 

- Escritura de constituciôn de Sociedad, protocolización del 

extracto y publicaciOn en diario oficial. 

- Acreditaciôn de domicilio 

- Fotocopia de la cédula de identidad. 

- Declaración de capital propio inicial (Declaración jurada ante notario) 

- Informe de la dirección de obras municipales 

TRAMITES PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA 

TRAMITES COSTOS PLAZO LEGAL LUGAR 

Escntura Pubtica 1 UTM 0 Sill costo 
No bene plazo Notaria 

y Protocolizacion si el Capital es 
inferior a UF, 5000  

lnsdnpcion en el Valor base de $ 5.5100 60 dias desde Ia fecha Conservador de bienes 
Regtstro de Cornercio aurnentado en 0,2% del de la Escntura Publica Raices de Ia 
del Conservador capital ($50.000 a respectiva comuna 
de Bieries Raices $70.000 aprox)  

Publicacion en 1 UTM 0 sin Costo 60 dias desde la fecha 
el Diano Si el Capital es de Ia escritura publica Diano Oficial 
Oficial inferior a UF, 5000 
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4.2.6 ASPECTOS LABORALES 

Los aspectos laborales sometidos al codigo del trabajo en todo lo 

relacionado a jornada de trabajo, relaciôn contractual y sistema de resoluciOn 

de conflictos. 

Aroma Global SpA como empresa suscribirá contratos individuales de 

trabajo con cada uno de sus trabajadores conforme a la legislaciOn laboral y 

cumpliendo todas las formalidades que exige la ley. 

El domicilio para todos los efectos legales se establecerá en 

Talca, ciudad en la que se acudirá a los respectivos tribunales en caso de 

divergencias entre empleador y empleado. 

Los costos asociados al cumplimiento de la legislacion vigente 

incluyen: 

- Pago de impuestos (l.V.A. impuesto a la renta) 

- Pago de cotizaciones previsionales 

- Pago de cotizaciones de salud 

- Pago de trámites de iniciaciOn de actividades de la empresa 

- Pago de permisos y patentes 

- Pago de contribuciones y aseo 
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43 ESTIMACION V ANALISIS DE1COSTODEL ESTUDIO TECNICO 

4.31- COSTOS MENSUALES 

4-1 
S •; 

Lasinversiones involucradas en .6L proyecto son principalmente por 

los equipos a utilizar en Ia lavanderia, preparacion y adaptacion del local lo 

cual involucra revision o instalacion de red de gas natural, modificaciones 

de 1.6.  S" instalaciones electric as y las iñversiones complementarias al 

proyecto constituidaA-11s  principalmente por Ia compra del local y del vehiculo f. 
de reparto 

A continuacion se detallan todas las inversiones que involucra Ia 

realizacion de este pro yecto 

INVERSION EN EQUIPOS Y LOCAL COMERCIAL 

Fuente Eiaboracuón propia 

• 44• • 
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, ..,. .. 7 .,-; •-.' 

rVaIormènsuaI . . Valor Anual, 

àrriendo oficina ¶P 1300 000 3600,000 * 

arrierdovehicuIo $3501000 ', 4200000 
.. • p - 

.1 teueuonla ceiuiar 
-:-" 

/S• 

$90 telefonos), (3 - ' 0001  - j 080 000, 

telefonia fijaeinterñet ; " -$25.,'000'k , $, 300 000; , 

luzIl 

1EstImadoconsurno petroleô t $120 000 $ 1 440 000 . 

utsorsincontabIey IeaI :""$12O0OO ?9 144O 0002 

TOTALES 12'3OOOOO 
-' 

NOTA aIorp netos ' 

L 

: 
COSTOS MENSUALES 

Fuente: Elaboración propia 
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5. CONCLUSION 

Luego de evaluada esta primera etapa y considerando que existe 

un nicho de mercado disponible para los productos ofrecidos por la 

empresa se considera que podrIa ser un negocio interesante por Si solo, 

sin embargo se deberá esperar la evaluación del estudio econômico 

para definir si estos tres productos podrán hacer rentable este proyecto 

o estos tres productos podrIan ser considerados un COMODITY de un 

negocio mayor. 

Con el levantamiento de terreno y toda la informaciôn recopilada, 

sin lugar a duda, se tendrá la informaciôn necesaria para poder salir 

adelante con un buen negocio. Debemos considerar además que existe 

mucha demanda insatisfecha en el sector, Ia cual bien administrada y 

con un buen equipo humano podrian hacer rentable a corto plazo una 

comercializadora de productos destinados solo a los pub, restaurante y 

negocios de comida de Talca. 
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ESTUblO ECONOMICO 

El propósito de este capItulo es organizar y detallar toda la 

informaciôn de naturaleza contable, económica y financiera que 

parte de los estudios previos. 

Mediante un análisis financiero se logra predecir y anticipar 

las condiciones futuras, que surgirati para la empresa y que 

requerirán de decisiones basadas en informaciôn empirica y 

comprobada. Estas decisiones buscarán la mejor utilización de los 

recursos disponibles y la maximizaciôn de las ganancias. Dentro de 

este capItulo se detallan los diferentes componentes necesarios para 

Ilegar a instrumentos completos de 'decisiones como lo son Flujo de 

caja neto, VAN, hR y sensibilidad. Entre los componentes estarán 

los costos y gastos, ingrésos proyectados, activos fijos y montos de 

inversion tanto de fuentes internas como externas para Ilevar a cabo 

nuestras operaciones y por ende generar utilidades. 

A FED 

BlBLIOTECA. 

*CE PO  
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero no solo consiste en determinar si el 

proyecto es o no rentable, sino que debe servir para discernir entre 

alternativas de acciôn para poder estar en condiciones de 

recornendar la aprobación o rechazo del proyecto. 

En esta Ultima parte, la informaciOn recopilada en los 

capitulos anteriores será ordenada para elaborar los cuadros 

analIticos y datos adicionales para la evaluaciOn del proyecto y sus 

antecedentes para determinar su rentabilidad. 
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INVERSIONES DEL PROYECTO 

La inversion inicial comprende la adquisiciOn de todos los activos fijos o 

tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar operacion de la 

empresa, con excepción del capital de trabajo. 

Se entiende por activo tangible o fijo los bienes propiedad de la empresa, 

como terrenos, edificios, maquinarias, equipos, mobiliarios otros, se Haman 

fijos por que la empresa no puede desprenderse fácilmente de ellos si 

ocasionar problemas a la actividad de la empresa. 

Se entiende por activo intangible el conjunto de bienes de propiedad de la 

empresa necesarios para su funcionamiento y que incluyen patente, marca 

nombre comercial , gastos pre operativos, estudios que tiendan a entregar 

mejoras al funcionamiento de la empresa. 

La tabla que sigue presenta un resumen de la inversiOn inicial que se 

requiere para este proyecto. 

Todos los cálculos se expresan en UF por ser una un valor de tiempo real a 

la hora de abordar el proyecto. 

TABLA 1.- INVERSION INICIAL (Valor en UF) 

TOTAL ACTIVOS 20,20 

CAPITAL DE TRABAJO 991,38 

TOTAL INVERSION INICIAL 1.011,58 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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DEPRECIACION 

La depreciacion es un recohocimiento racional y sistemático del costo de 

los bienes, distribuido durante su vida Util estimada, Se considera la 

adquisición de activos tangibles, al inicio del proyecto. Para ello se utiliza 

el método de depreciaciOn lineal obteniéndose los montos quela tabla 

expuesta a continuación y se presenta el valor libro de los activos. 

TABLA 5.- DEPRECIAClON 

it 
Valor Adquisición 

Total en UF 

Vida Util en 

Años 

Depreciacion 

Lineal en UF 

Escritorios 11,77 2 5,30 

Sillas 9,81 2 4,41 

Computadores 70,60 2 31,77 

Cajoneras 6,28 2 2,82 

Herramientas 3,92 2 1,77 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 

Las alternativas de financiamiento del proyecto de son dos: 

Fondos  propios (de los inversionistas): esta alternativa implica 
que la empresa se financia solo con aportes de los inversionistas que 
intervienen en el proyecto, es decir no se recurre a bancos u otras 
instituciones financieras. 

Al pretender financiar el proyecto exciusivamente con fondos propios 
implica que la empresa debe generar dichos recursos en los 
momentos en que el proyecto to requiera. Esto puede poner en 
riesgo la viabilidad del proyecto, ya que existe Ia posibilidad que la 
empresa no logre generar los recursos necesarios, o Si Ic logra, es 
a un ritmo más lento de lo que la demanda requiere. Las ventajas 
que representa el financiamiento con fondos propios se traducen 
principalmente en un menor riesgo de insolvencia y en una gestion 
menos presionada. 

Fondos externos (Entidades bancarias): Corresponde a los 
aportes solicitados a bancos o entidades financieras sean estas de 
ôrigen privado o estatal para el financiamiento de la inversiOn yb 
de las operaciones de la empresa. Las fuentes externas generan 
distintos tipos de crédito, con diferentes tasas de interés, plazos, 
perlodos de gracia, riesgos y reajustabilidad. Para este proyecto se 
considerarán préstamos de un 50% y de un 75% del total de la 
inversion inicial. 
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CAPITAL PROPIO - APORTESOCIOS 

Empresa AróniäGIobaI SpA 

Accionistas: 4 

Acciones Totales: 5.000 

Valor Nominal AcciOn : $ 2.000 UF 

Total lngreso porAcciones $ 10.000.000 392.25 

TABLA 3.- TOTAL PRESTAMO 

PRESTAMO 

INVERSION INICIAL UF 
TOTAL ACTIVOS 20.20 
CAPITAL DE TRABAJO 991.38 
TOTAL INVERSION INICIAL 1.011,58 

Total Inversion 1.011,58 UF 

Aporte por acciones socios -392,25 UF 

Total Préstamo 619,33 UF 

Fuente: Elaboraciôn propia 
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TASAS DE DESCUENTO' 

Está relacionada con el riesgo especifico de la inversion que se 

está evaluando. Luego, es posible que a mayor riesgo percibido para 

una idea de proyecto, mayor debiera ser el retorno esperado de parte 

de él, lo que significa que mayor será la tasa de descuento o costo 

alternativo. 

La rentabilidad esperada para la empresa se puede calcular 

mediante el modelo para la valorizaciOn de los activos de capital 

(CAPM), que señala que la tasa exigida de rentabilidad es igual a la tasa 

libre de riesgo más una prima par riesgo: 

A) TASA DE DESCUENTO PURA: 

TO = Rf + .(Rrn - Rf) 

TABLA 4.- TASA DE DESCUENTO 

INDICE INDICE VALOR 

TASA LIBRE RIESGO Rf 4,38% 

TASA DE MERCADO Rm 10,2% 

BETA SECTOR  0.99 
Fuente: FentabiIidad anual del IPSA. Damodaran. Banco central. 
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RECALCULO TASA DE DESCUENTO 

TD = Rf+(Betax(Rm—Rf) 

TD = 0,0438 + (0,99 x (0,102 - 0,0438) 

ID = 0,1014 

TD = 10,14% 

Para cálculo de este proyecto se utilizara como TD = 12% por 

norma de la empresa para proyectos nuevos. 

INTERES BANCARIO SEGUN MONTOS 

TABLA 5, INTERES BANCARIO 

Fuente: Información obtenida de cotización realizada en 

BCI 
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D) TASA INFLADA 

Considera una inflaciôn del 4,6% correspond iente al año 2014. 

TASA INFLADA = (ID .1- INFLACION) + (TD*INFLACION) 

Calculo 

I =4.6% 

TD= 12% Tasa Inflada = (0,12 + 0,046) + ( 0,12 x 0,12) 

Tasa Inflada = 0,1715 = 17,15% 

CALCULO DE TASA DE DESCUENTO DE RENTABILIDAD ESPERADA 

Para el cálculo de tasa de descuento o rentabilidad esperada con crédito se 

determina de la siguiente manera: 

RENTABI LIDAD 
Rpp = CI(C+D) x R corp +D I (C+D) x (i baflco)x (1-i) ESPERADA 
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Dónde: C = Porcentaje de Capital Propio. 

0 = Porcentaje Préstamo solicitado al Banco. 

CA 

Qôp j 4  0 

(., 

6ISLiQ r  

C  IQ 

R Corp = Tasa de Rentabilidad esperada por la empresa. 

I = Impuesto a la Renta. 

i Banco = Interés que ofrece el banco para la inversiOn. 

Inflación = promedio de la inflaciôn desde año 2014. 

Calculo: 

• Para50%.. Para 75% 
50,0% 25,0% 

D 50,0% 75,0% 
R Corp= 12,0% 12,0% 

1= 22,5% 22,5% 
i Banco 18,4% 18,4% 

•________InfIación= 4,6% 4,6% 

IC  ALCULO RPP 13,1% 13,7% 
TD INFLADA 18,33% 1 18,92% 
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CALCULO DE CUOTA, INTERESES Y AMORTIZACION 

A) Cálculo para un préstamo de 50% de la inversiOn inicial 

con tasa 18,4 % anual, valores en UF: 

InversiOn Inicial 20,20 

KT 991,38 

Total Proyecto 1.011,58 

Aporte Socio -392,25 

619,33 

0,5 309,67 crédito para financiar el 50% del proyecto 

TABLA 6.- CUOTA, AMORTIZACION E INTERES 

PEEST1MO NTERES oCata. Satd&Iñ!0to 
309,67 56,98 366,65 99,92 42,94 266,72 
266,72 49,08 315,80 99,92 50,85 215,88 
215,88 39,72 255,60 9,92 60,20 155,67 
155,67 28,64 184,32 99,92 71,28 84,39 

84,39 15,53 90,92 99,921  84,391 0,00 

FUENTE: Elaboración Propia 



B) Cálculo para un préstamo del 75% de la inversion inicial con 

una tasa de interés del 18,4% anual Valores en UF: 

Inversion Inicial 20,20 

KT 991,38 

Total Proyecto 1.011,58 

Aporte Socio -392,25 

619,33 

0,75 464,50 crédito para financiar el 75% del proyecto I 

TABLA 7.- CUOTA, AMORTIZACION E INTERES 

L# RESTAMOfr NPE UGTf5  apitaf 
46450 85,47 54997 149,88 64,42 400,08 

t4 233,51 

400,08 73,62 473,70 149,88 76,27 3 
1  1-
23,81 

323,81 59,58 383,40 149,88 90,30 233,51 
42,97 276,48 149,88 106,92 126,59 

V51 126,59 23,29  149,88 149,88 9 12 '59, 00 

FUENTE: Elaboración Propia 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Se realizô el análisis de sensibilidad para determinar el escenario que 

implica considerar los mInimos valores de' ingresos o costos para obtener una 

VAN = 0. Este análisis se hará sobre el flujo puro y aumentando 0 

disminuyendo los ingresos y/o los costos de 10 en 10% hasta lograr que el VAN 

sea cero o bien positivo. 

TABLA 11.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Factor 

Ingresos 3695,81 3880,61 4074,64 4278,37 4492,29 1 

3695,81 3880,61 4074,64 4278,37 4492,29 Factor 

Costos -2391,75 -2511,34 -2636,90 -2768,75 -2907,19 1 

-2391,75 -2511,64 -2636,90 -2768,75 -2907,19 

'j COSTOS AUMNTANbOE10°/Q 

2982,24 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

1 2982,24 2339,06 169588 1052,70 409,52 -23366 -876,83 -1520.01 -2163,19 

0,9 1988,38 1345,20 702,02 58,84 -584,34 -1227,52 -1870,70 -2513,88 -3157,06 

0,8 994,52 351,34 -291,84 -935,02 -1578,20 -2221,38 -2864,56 -3507,74 -4150,92 

0,7 0,65 -642,53 -128571 -1928,89 -2572,07 -3215.25 -3858,43 -450161 -5144,79 

0,6 -993,21 -1636,39 -2279,57 -2922,75 -3565,93 -4209,11 -4852,29 -5495,47 -6138,65 
0,5 -198708 -2630,26 -3273,44 -3916,62 -4559,80 -5202,97 -5846,15 -6489,33 -7132,51 

0,4 -2980,94 -3624,12 -426730 -4910,48 -5553,66 -6196,84 -6840,02 -748320 -8126,38 

0,3 -397480 -4617,98 -5261,16 -5904,34 -6547,52 -7190,70 -7833,88 -847706 -9120,24 

0,2 -4968,67 -5611,85 -625503 -6898,21 -7541,39 -8184,57 -8827,75 -9470,93 -10114,11 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Cuadro indicadores 4 

TABLA 12- CUADRO DE INDICADORES 

RR 
All 

_____E
4  

luebtuentoev 

dedbètjj 
• 13,1% 13,7%. 

__&  

2982.24 3201.17 3089.06 -  

I5 eriododej 

ç
ON 

 
praciôn;de1 29  ano 12 ano 12 aflo 

inversion

mm OR 

 

FUENTE: Eiabôración Propia 
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CONCLUSIONES 

> El perlodo de estudio de este proyecto es de 5 años. 

> El capital de trabajo necesario para hacer frente a las obligaciones en 

un corto plazo es de 991,38 UF. 

> La inversion inicial necesaria para que se comience a funcionar es 

de 1.011,58 UF. 

> En cuanto más avance el pals hacia el desarrollo, más oportunidades 

tendrá este tipo de negocios, debido a que las mejoras econômicas 

traen consigo cambios culturales importantes en las personas. 

> Se diseñO un programa de mercado teniendo en cuenta las diferentes 

variables como: servicio, distribuciôn, precio y publicidad, con elfin de 

entregar directrices concretas al administrador de la unidad productiva 

al momento de entrar en funcionamiento, con elfin de cumplir con el 

direccionamiento estratégico planteado para la unidad productiva. 

> Analizando los flujos de caja, los mejores indicadores de VAN y TIR 

están en los flujos del proyecto con financiamiento de 50%. 
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