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"Estudlo de Prefactibilidad de Transformación de una Farmacia en Talcahuano desde 

un formato Tradicional a uno Store, en una ampliación de un 51 % en el largo del local". 

RESUMEN EJECUTIVO. 

Lo que este Proyecto pretende, es ser una via de solución a un problema presentado en un 

local comercial que hace 4 afios vendIa 60 millones y hoy vende 40 millones. 

SegUn el estudio de demanda futura nos ha revelado que va con una desaceleración 

mantenida hacia la disminución de sus ventas o demanda de tal manera que se pretende 

realizar un Proyecto que mejore los ingresos, de otra manera dicho que mejore La demanda 

actual y futura. Para esto ci Proyecto plantea una inversion inicial de 62 millones de 

pesos para cambiar ci Formato del Local desde Farmacia tradicional a uno Store (Mini 

supermercado) ya que se ha visto que Sc puede mejorar la demanda hasta en un 100 %. 

Todo esto considerando que si bien el Mercado Farmacéutico de Talcahuano se ha 

mantenido y nuestro local ha disminuido, por lo cual los clientes indican que la Farmacia 

es poco atractiva actualmente. 

El crecimiento esperado del local con la transformación es de un 22.52 % más un 

crecimiento vegetativo producto del alza de precios en los medicamentos. 

Con esta demanda estimada, considerada como un escenario normal a pesimista nos 

permite generar un Valor Actual Neto evaluado en un horizonte a 5 afios de $ 29.552.038 

millones. Los costos de operación del proyecto están dados principairnente por el costo de 

La mercaderIa que se tendrIa en sala que es del orden del 65 % de los ingresos por yenta de 

este item. Además un costo de merma de un 1 % de la yenta. 

Una vez realizado ci análisis técnico financiero se ye que ci Proyecto resiste hasta un 25 % 
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de La demanda calculada en ci perlodo futuro de los 5 años evaluado, siendo en este 25 % 

un Valor Actual Neto negativo de $ 356550. Los gastos generales dados principalmente 

por La contratación de mano de obra especiaLizada para este Item representan un porcentaje 

reievante de los costos operacionales totales, siendo este costo un costo estratégico para la 

reaiización del Proyecto. 

Como conclusion final, aün cuando el VAN fuese negativo a niveles aceptables, ci 

Proyecto igual debiera hacerse para mantener el valor de la marca en Talcahuano, pero 

como el VAN es bastante positivo el Proyecto debe hacerse Si 0 Si. 

-2- 
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CAPITULO PRIMERO 
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1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

1.1 HIPOTESJS 

Los locales de Farmacia que cambian sus Formatos a uno Store, mejoran notablemente 

su nivel de ventas ya que son preferidos por los clientes. 

1.2 OBJETIVOS GENERA LES. 

Determinar la Prefactibilidad de transformación de una Farmacia en Talcahuano desde 

un Formato Tradicional a uno Store, en una ampliación en an 51 % en el largo del local, 

para lograr un incremento de los ingresos por yenta. 

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Determinar o estimar la Demanda en Ventas del local, posterior a la Transformación. 

• Proyectar la Demanda en Ventas del local. 

Mejorar la Oferta y la exhihición de productos. 

• Analizar ci Estudio Técnico Económico del Proyecto. 

1.4 DESCRIPCION GENERAL DEL PRO YECTO 

Evaluación de Mercado, Técnica y Económica, en un financiamiento de un 50% y 75 % 

sobre la transformación de la Farmacia desde un formato Tradicional a Store, en una 

ampliación de un 51 % en el largo del local. 

El proyecto en sí, tiene la misión de mejorar el Formato de un local de Farmacia, 

instalando la marca dentro de un concierto de competencia bastante alto dentro del 

mercado de Farmacias en Talcahuano, ya que en la actualidad la Capacidad Ociosa del 
-4- 
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local, lo hace doblemente ineficiente, ya sea por su aspecto antiguo ya sea por su 

capacidad de generar mayores ingresos por yenta, dada su capacidad tecnológica y su 

capacidad de stock de productos. En otras palabras, sacar a este local de la baja constante 

de ventas, con un concepto lOgico de Formato. 

1.5 CAJL4 CTERISTICAS GENERALES DEL NEGOCIO DE FARMA CIAS. 

El antiguo arte del Servicio de las Farmacias en Chile, ha tenido involucrado fuertes 

cambios, tanto en su aspecto general como en su rol social. Desde aquellos tiempos en 

donde tanto ci olor como la sensación de estar dentro de una Farmacia ,le dieron la 

denominación de Boticas (de botiquIn) hasta la actual realidad en La cual las personas 

pueden satisfacer la mayor cantidad de Necesidades posibles, hace de este Proceso un 

interesante y nostálgico desarrollo que vale la pena conocer. 

1.6 REGLA MEN TOS GENERA LES SOBRE LAS FARMA CIAS 

Las Farmacias en Chile están sujetas a importantes organismos que controlan su 

ejercicio. Existen pocos establecimientos comerciales tan fiscalizados como las 

Farmacias. Esto se debe a que la Farmacia como tal, no es un negocio comiin, ya que se 

trata de un lugar donde se comercializan Medicamentos, por lo tanto los controles sobre 

este hacen que negocio tenga barreras de entrada bastante complicadas si se quiere 

realizar. 

Los medicamentos para ser vendidos en establecimientos de Farmacia deben cumplir con 

varias condiciones. 

El Servicio de Salud, está encargado de todos los temas atingentes a el expendio, 

-5- 
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mantenciOn y control de medicamentos, realizando cada cierto tiempo el control un 

Inspector de Farmacias, lievando a cabo una serie de aspectos legales. 

1.6.1 SITUACION ACTUAL 

Para poder explicar en profundidad La problemática actual, es necesario dar una pequena 

vision histórica de la Farmacia. El local comercial de giro Farmacia, Perfumerla y 

Grandes Tiendas, está ubicado en ColOn # 350, Talcahuano, tiene 10 afios de antiguedad 

y su nombre comercial es SALCOBRAND. Antiguamente , aquI se ubica se ubica un 

local de los duelios de la galerla ATIK, donde se vendIan lanas, era los inicios del Local, 

corrIa el afio 1995.En esta etapa llegaba a la octava regiOn la Cadena de Farmacias 

SALCO, La cual ya contaba con un par de locales en Concepción ,con un enorme flujo de 

clientes dado a sus precios sin competencia para las Farmacias particulares de ese 

momento .AsI SALCO , fue la primera Cadena de Farmacia en instaLarse en 

Talcahuano, el impacto fue tan grande, que se formaban interminables colas para 

ingresar al local. Su yenta promedio era cercana a Los 130 millones de pesos mensuales, 

esto indica claramente que La Demanda era inmensamente superior a la Oferta. A 

mediados del aflo 

se instalO la Cadena Cruz Verde con un local ubicado a pocos metros de SALCO, lo que 

hace disminuir la yenta de esta en un 25 % .Un afio más tarde (1997) se instala un local 

de AI-IUMADA y la yenta se disminuye a un 50 %,vendiendo alrededor de 80 millones. 

1.6.2 PROBLEMATICA 

A partir del aflo 2000, la yenta ha ido en decrecimiento afio tras afio, en forma acelerada. 
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Actualmente la yenta promedio del local es de 40 millones y segn La tendencia 

matemática implica una disminuciOn lenta pero progresiva en el tiempo, lo que nos lieva 

a pensar que el local se encuentra en su etapa de vejez. 

Por otro lado, la empresa está en conversaciones para disminuir el arriendo. 

Los dueflos de la galerla donde se ubica La Farmacia, desean subir el arriendo en 

un30%. 

• La ültima evaluación en ventas ,arroja que el local ser encuentra en una 

disminución Lenta y sistemática de su yenta ,dado que los locales tradicionales en 

general no son atractivos, ya que su yenta se compone en mayor porcentaje de 

medicamentos. 

. El local Tradicional tiene una estructura o layout que impide el contacto directo 

de algunos productos con el cliente, lo que Limita la yenta de productos masivos, 

por ejemplo cuenta con mesones tras los cuales se encuentran los productos, un 

espacio fisico intemo pequeño, un escalera posterior para ingresar la mercaderla 

a un segundo piso y en general poco espacioso para Ia exhibiciOn de productos. 

• Posee pocos servicios dentro de ella, tales como los que cuenta otras farmacias 

con Formato Store, como cajeros, gondolas, zonas de descanso y zonas 

exclusivas para la exhibición de productos atractivos, es decir un Formato la 

sensación que la Demanda de clientes fuera muy superior a La Oferta de 

servicio. 

• En ci cambio de un local Tradicional a un Formato Store, se ha visto un 

incremento de hasta un 100 % en la yenta que pueden generar dichas 

transformaciones. 

-7- 
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1.6.3 ANALISIS DE LA DEMANDA 

UNRICA130d  MARMadd 

La demanda farmacéutica en Talcahuano, tiene la siguiente repartición. Las Farmacias 

de Cadena, tienen un 90 % del Mercado Farmacéutico, 

SALCOBRAND tiene un 35 % del Mercado (2 locales) 

Cruz Verde tiene un 30 % del Mercado (2 locales). 

AHUMADA tiene un 25 % del Mercado (I local) 

Otras Farmacias (PORTUS, Dr. SIMI) 15 % del Mercado. 

Si nos vamos al concepto intrInseco de la Demanda del consumidor, la cantidad 

demandada de un bien o Servicio que es nuestro caso, va a depender del precio que se le 

asigne, del ingreso de los consumidores, del precio de los bienes sustitutos y de las 

preferencias del consumidor. La realización del Proyecto no involucrará cambio en los 

precios de los productos ya que estos son monopOlicos y no dependen de nosotros, el 

precio del los productos sustitutos ,tarnpoco va a cambiar significativamente, el ingreso 

de los consumidores no va a afectar el Proyecto, pues logicamente se mantiene sobretodo 

en una Comuna con los más altos niveles de cesantIa del pals (12%) aprox.(Cámara de 

Comercio),pero 51 esperamos un aumento de la Demanda por este "Nuevo Local",debido 

al cambio en los gustos del consumidor por comprar en este tipo de Formato de 

Farmacia. 

Al observar el Modelo de la Demanda de un local Store, comparado a la misma fecha 

con un local Tradicional, podemos observar que se produce un incremento lento, pero 

marcado al paso de los meses en la yenta total, que en este caso va a representar nuestra 
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Demanda por el producto Store, y en los ültimos registros de yenta ilega a ser 

aproximadamente de un 30 % más que un local Tradicional, de modo que el promedio 

de este incremento se transforma en Ufl 23 % al promediar un año. Este comportamiento 

es similar a otros locales que se han transformado al formato Moderno, en ci cual se 

explica tanto por un aumento en el nümero de clientes que prefieren comprar en este tipo 

de locales como en la forma o impuiso de compra de los clientes. Esto es muy 

importante, ya que si bien Ia Demanda de clientes por el local Remodelado fuera la 

misma que sin proyecto, los mismos clientes comprarlan más por el sOlo cambio de 

Formato, pues la cercanla del cliente con los productos hace que este compre más, tal 

como lo indican las cifras de aumento de yenta de locales con transformación de 

Formato. 

Tenemos en la actualidad un local de Farmacia con un formato de tipo tradicional, el 

cual presenta un nivel de ventas bajo, teniendo una tendencia a la baja a partir del aflo 

2003 en forma más evidente. Nuestra demanda va a estar representada por los ingresos 

por yenta, ya que no se puede trabajar en unidades, dado por la gran cantidad de 

productos que se manejan en una Farmacia que son airededor de 12000. 

1.7 DEMANDA. 

La demanda por Farmacias en el mercado de Talcahuano se ha mantenido constante 

desde la aparición de las Cadenas Farmacéutica, es decir segin Cámara de Comercio de 

Talcahuano, tenemos un mercado estable, con pequeñas variaciones, por la instalaciOn 

de Centros comerciales más grandes. La rivalidad de la competencia ha aumentado en el 

ültimo tiempo dado por guerra de precios principalmente ya que la cantidad de locales en 

general se ha mantenido desde los ñltimos 5 afios. 

S 
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1.7.1 PROBLEMA TICA ACTUAL 

Los datos de la siguiente tabla corresponden a la demanda actual del local farmacéutico 

desde el año 2003 hasta ci año 2006. 

- ri n ri 

'TIEMPO' 

DEMANDAvACTUAL 

AFO 

tiuy — 

YENTA 

1 2003 $ 628.601.045.- 

2 2004 $ 548.751.491.- 

3 2005 5 546.115.349.- 

4 2006 $ 495.694.065.- 

Al visualizarlos y observarlos detenidamente, vemos una tendencia a la disminución 

gradual de esta demanda, aün cuando el mercado farmacéutico de Talcahuano se ha 

mantenido. 

Para visualizar cual serla ci comportamiento futuro de La demanda de este local a Los 

datos mostrados en la tabla se analizaron por regresión lineal, para lo cual se tomaron 

todos los datos de los Ctltimos 4 años, pero mensuales, es decir desde enero de 2003 hasta 

diciembre de 2006, o sea tenemos 48 datos históricos de La demanda del local, a través 

de los cuales vamos a predecir el comportamiento futuro a 5 aflos más, es decir desde ci 

2007 al 2011 de este local comercial. 

Al realizar el cálculo de la Demanda por regresión de las ventas, se obtiene una gráfica 

como la siguiente: 

-10- 
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Como podemos ver la tendencia de la demanda del local, es a vender cada vez menos, 

Ilegando probablemente a un nivel estacionario cerca de los 40 millones en el 2011. Al 

consultarle a clientes del sector como veIan ellos la farmacia para el futuro, dieron a 

entender que estaba en la etapa final de madurez y que comenzaba la de vejez, ya que se 

vela antigua, pequefia y no estaba adecuada a las farmacias actuales que son verdaderos 

mini supermercados, donde encuentro hasta pan o una panty para mi señora, o fideos 

para la sopa que se me habIa olvidado comprar. En otras palabras indicaron que era una 

farmacia poco atractiva, que si bien no es de su gusto, tiene buenos precios y la 

ubicación no es mala ya que aquI afuera tomaban el micro. 

1. 7.2 SOL UCION PROPUESTA PARI4 LA PROBLEMATICA. 

El proyecto que consiste en cambiar el Formato del Local a uno Store, está basado en el 

modelo de los locales tipo Supermercado, los cuales poseen gondolas donde se ubican 

productos dc consumo masivo, que en la actualidad aportan en algunos casos más del 60 

% de la yenta de un local. 

Para poder dimensionar el nivel de demanda que tendremos, se hizo una aplicación de un 

-11- 
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modelo, utilizado en una situación similar y en ci mismo mercado. 

En otras palabras vamos a utilizar el modelo de cambio de Formato utilizado en un local 

ubicado a una cuadra de nuestro local, al cud] se realizo la misma transformación. 

Cuando se produjo la transformación del local vecino, dicho sea de paso indicar que esta 

fue realizada con poca inversion y prácticamente "a puiso o a puro ñeque", aumentando 

espacios y agregando las gondolas para dar aspecto de local Store, los resultados fueron 

evidentes en los ingresos por yenta y su nivel de preferencia por parte de los clientes fue 

muy aceptable. 

1. 7.3 MODELO UTILIZADO PARI4 CALCULAR LA DEMANDA FUTURA DEL LOCAL 

REMODELADO DE TRADICIONAL A STORE. 

Para poder construir un modelo que nos permita ver la probable demanda futura del local 

comercial remodelado, se analizaron todos los datos obtenidos los cuales fueron los del 

afio 2003 cuando ci local era Tradicional y los del año 2004 cuando el local era ahora 

Store, de otra Manero dicho se comparo las ventas del aflo 2003 cuando era un local 

tradicional, versus ci afio 2004 durante ci cual era store, de ingresos, podemos ver que 

sus ventas crecieron en promedio anual un 22.52 % más de lo que generaban con su 

antiguo Formato. Es decir la TransformaciOn, fue exitosa y lo sigue siendo en la 

actualidad. 

- 12 - 
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A continuación veremos un cuadro que muestra dicha situación. 

Mes Tradicional 2003 Store 2004 INCREMENTAL 

Ene 40.941.153.- $41.351.822.- 1,00 

Feb $37.410.328.- $41.161.073.- 10,03 

Mar $ 45.218.622.- $ 49.709.482.- 9,93 

Abr $ 46.553.240. $ 51.550.627.- 10,73 

May $ 46.265.750. $ 55.410.040.- 19,76 

Jun $ 42.397.035. $ 57.134.152.- 34,76 

Jul $ 44.212.685. $ 53.494.016.- 20,99 

Ago $ 43.232.162. $ 56.364.957.- 30,38 

Sep $ 45.386.496. $ 56.900.241.- 25,37 

Oct $ 40.812.190. $ 56.166.938.- 37,62 

Nov $ 42.025.196.- $ 55.853.271.- 32,90 

Dic $ 49.914.634.- $ 67.342.787.- 34,92 

SUMA $524.369.491. $ 642.439.406. 

PROMEDIO $43.697.458. $ 53.536.617. 22,52 

COEF VAR% 7,53 13,31 

Tenemos en promedio anual de 22.52 % de crecimiento en las ventas de este local. Pues 

en este Modelo nos vamos a basar para el cambio de Formato y vamos a esperar el 
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mInimo de crecimiento del tamaño del negocio que es el 22.52 %, siendo este un 

panorama bastante pesimista ya que los locales de otro sectores que fueron sometidos a 

"CIRUGIA MAYOR" aumentaron sus ventas hasta en un 100 %. 

1. 7.4 DEMANDA FUTURA DEL LOCAL REMODELADO APLICANDO EL MODEL 0 

ANTERIORMENTE EXPUESTO 

Esta tabla nos presenta la demanda proyectada (Venta proyectada 2007-11) a través de La 

aplicación de este modelo. Que corresponde a la demanda remodelado menos la 

demanda tradicional, o sea este valor es lo que realmente nos generarla en ventas el 

proyecto. 

•Tabla N1  3 Tab  DEMANDA PROYECTADA i.•EL TIEMPO DE ii• iIN• 

UTRADICI ONAL 'pREMODELADO 

I INCREMENTAL 
TRADICIONAL REMODELADO 

REMODELADO 

VENTA 

TIEMPO AO VENTA VENTA PROYECTADA 

2007-11 

1 2007 $ 460.017.064.- $ 584.771.434.- $ 124.754.370.- 

2 2008 $ 422.107.695.- $ 557.592.891.- $ 135.485.196.- 

3 2009 $ 384.198.326.- $ 526.623.410.- $ 142.425.084.- 

4 2010 S 346.288.956.- $ 491.862.992.- $ 145.574.036.- 

5 2011 $ 308.379.587.- $ 437.892.658.- $ 129.513.071.- 

TOTAL INCREMENTO $ 1.920.991.629.- $ 2.598.743.385.- $ 677.751.757.- 

PROMEDIO $ 384.198.326.- $ 519.748.677.- $ 135.550.351.- 
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La demanda tradicional se obtuvo por regresión, la demanda remodelada corresponde a 

La demanda tradicional más un crecimiento de un 22,52 % 

Con esta situación, podemos mostrar un grafico que nos indique claramente cual seria La 

diferencia entre el local tradicional versus el local remodelado, diciéndonos claramente 

que este es el camino a seguir, y que la diferencia entre ambas demandas seria Los 

ingresos del proyecto. 

También podemos decir que esta gráfica da un panorama con dos tendencias, una 

considera el comportamiento del local Store y La otra con el local Tradicional. 

Demanda Proyectada Tradicional V/S Store 

60000000 
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40000000 

30000000 

20000000 

10000000 

0 
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1. 7.5 ANA LISISDELA OFERT4 

Oferta del Mercado de Farmacias en Thno. 

Salcobrand. 
Otras. 15. 35% 

15% 

•Salcobrand 

Cruz Verde. •Ahumada 

30% .Ahumada. oCruz Verde 

20% oOtras 

La oferta va a estar dada, por el producto Farmacias, es decir las Cadenas Farmacéuticas 

oferentes en Talcahuano con un producto similar que son los distintos productos que se 

ofrecen en los Retails. 

Sin embargo, tenemos una situación que se repite en todos los puntos donde se 

aglomeran las Farmacias, en que la Oferta supera enormemente la Demanda por 

Farmacias, es decir casi La mayoria de ellas tiene más de un 50 % de Capacidad Ociosa, 

es decir no están siendo Productivas, tanto en su R R. I-I .1-I, como en la tecnologIa que 

utilizan. 

El Proyecto de AmpliaciOn involucra el concepto de Oferta, ya que actualmente el Local 

en cuestión posee muy poco espacio para La exhibiciOn de Producto, lo que se traduce 

que los demandantes "NO VEN LOS PRODUCTOS OFERTADOS" y por lo tanto en su 

mente no se estarlan ofreciendo. La Remodelación involucrará un mayor espacio para la 

Oferta de productos, el consumidor podrá ver que ci local cuenta con mayor surtido y 

por lo tanto se pretende aumentar la Demanda via el cambio en el gusto o preferencia de 
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los consumidores a Costa de quitarie a alguien un trozo de la torta de Demanda con el 

consiguiente aumento de ventas para el local remodelado. 

La Oferta de Farmacias es alta en Talcahuano Centro, en dos cuadras tenemos 6 Locales 

de distintas cadenas, siendo los precios de los productos Farmacéuticos, monopólicos, 

siendo para el caso de los medicamentos tanto Genéricos, De Marca y Similares de 

Marca, los mismos, con dIas de descuentos similares que ponen en ci mercado una 

competencia en precios que tiende a ser la misma para todos. AsI también, en cuanto a 

los productos, los oferentes ponen casi los mismos productos o Mix de Productos, solo 

con las variantes de espacio o Layout de los diferentes locales que en ci caso de locales 

Tradicionales, se yen afectos por la preferencia de los consumidores a elegir los 

Formatos Store por comodidad y cercanIa con los productos. 

1. 7.6 ANALISIS DEL MERCADO EXTERNO 

Factor Económico : La economla del puerto de Talcahuano está en problemas, asI la 

cesantla aicanza un (%) que corresponde a ci ...... en ci pals, lo que produce una 

constante baja en las ventas, en si el mercado se mantiene constante, ya que los bienes de 

primera necesidad como medicamentos o alimentos deben consumirse de forma 

obligada. Sin embargo ci nivel de cesantIa también aumenta ci nivel de delincuencia y 

robos, creando un clima de inseguridad para las compras. 

Factor Sociocultural Los clientes del puerto por lo general consumen o compran 

impulsados por ci precio, consumiendo productos de primera necesidad, como leches en 

poivo, jabones, etc. 

Factor Tecnológico : Las Farmacias de Talcahuano poseen similares tecnologias... 

Factor Politico- Legal : Las Farmacias poseen una reglamentación bastante exigente, 
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ya que, el Servicio de Salud exige la permanencia de un Quimico Farmacéutico para 

cualquier establecimiento de farmacia en el pals, el cual cumple el rol de Director 

Técnico de la Farmacia, encargado de velar por el estricto resguardo de la correcta 

dispensación de los medicamentos, tanto de yenta Directa como aquellos que se venden 

bajo Receta médica. 

1.7.7 CADENA DE VALOR 

Prácticamcnte no hay diferencias entrc las tres Cadenas de Farmacia, tanto en su 

logistica del transporte de mercaderlas, Marketing, Horas De atención, Mix de Productos 

y formas de pago etc. Las diferencias entre los locales, se generan tanto en el espacio 

fisico, como en la disposiciOn de los productos dentro de estos, lo que no hace 

diferencias en la Cadena de Valor de los distintos procesos de Ia yenta. En general las 

Farmacias son equivalentes, la competencia no va a superar la maxima eficiencia de sus 

propias normas o sus propias limitantes en la forma de relacionarse con los clientes, 

dentro de esto, sus planes de Marketing, sus estrategias de lanzamiento de ofertas, sus 

RR, el cumplimiento de las disposiciones legales y Sanitarias que las habilitan como 

establecimientos de Farmacia, etc. 
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1.8 ANALISISFODA 

1.8.1 Fortalezas del Local-312: 

Como se menciono en la referencia histórica, el local SALCOBRAND, fue el primer 

local de Cadena en liegar at puerto de Talcahuano, por to tanto en ese tiempo logro 

posicionarse muy fuertemente dentro de La población de Ia Comuna como una Farmacia 

de prestigio y de precios preferenciales, por to que hoy en dIa, aün posee dentro del 

mercado un segmento bastante fiel a la atención muy personalizada hacia los clientes que 

partieron comprando en el local en sus inicios, estos con el tiempo han requerido de una 

atención muy personalizada en sus tratamientos farmacológicos, to que hace que no 

cambien de forma fácil la costumbre de atcnderse en el local. Dentro de este concepto, el 

personal o Recurso Humano que allI atiende a permanecido allI desde sus inicios con un 

reconocimiento de parte de la comunidad. Es decir los clientes sienten bastante confianza 

at atenderse con un personal bien entrenado y de experiencia. 

) 
1.8.2 Debthdad del Local-312 

-' 

• Esnacio : El local ha permanecido desde su apertura con una 

infraestructura inalterada, tanto en su aspecto interno como externo. AsI, ci local 

está separado en su interior de La yenta de Medicamentos y Perfumeria. 

• Local Tradicional: Se ha visto un cambio en los gustos de los clientes, con 

tendencia a comprar en locales Store. La misma estructura del local, no favorece ni 

se orienta hacia Ia rápida atención a Los clientes, con bodega en el segundo piso, to 

que retrasa la reposiciOn de productos en el local, oficina de la jefatura, lejos del 

cliente, entrada del local poco amplia, to que impide una vision hacia el interior del 
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local, con la mala exhibición de productos. 

1. 8.3 Oporlunidad del Local-312: 

Reactivación de Clientes debido a una Remodelación: Al realizar una 

remodelación se plantea la posibilidad de recuperar clientes que se han perdido a lo 

largo del tiempo, hacia las otras Farmacias que comenzaron a instalarse con el 

tiempo en las cercanlas del local-312, recuperar además la yenta de PerfumerIa que 

prácticarnente, genera tan solo un 25 % de la yenta del local, siendo muy poco 

atractiva tanto en variedad como cantidad de productos. 

1. 8.4 Amenazas del Local-312: 

La principal amenaza es la progresiva y lenta disminución de clientes, lo que 

Ilevarla necesariamente a un cierre del local, ya que este se encuentra muy cerca 

del punto de equilibrio con respecto a sus ingresos por yenta. 

No acuerdo en el arriendo: La empresa SALCOBRAND, desea pedir una rebaja 

en el arriendo; sin embargo los Dueflos de la galerIa desean subir dicho arriendo, 

debido a la posibilidad de una alianza a una gran multitienda. 

1.9 CONCL USIONES DEL ESTUDJO DE MERCADO 

El estudio de mercado nos indica el cambio de formato seria una muy buena alternativa 

para mejorar los ingresos y rentabilidad del local, indicándonos que los ingresos 

obtenidos por la remodelaciOn Son dados por el valor base o sea el obtenido por 

regresión del proyecto sin remodelación, no olvidemos que tenemos la yenta desde 

enero del 2003 hasta diciembre del 2006 (4 aflos o 48 meses o 48 datos) con esto se 
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determinO ci ingreso proyectado, a este valor base se le sumó el incremento que se 

obtendrIa producto de la remodelación que es el 22,52 % mas un crecimiento 

vegetativo anual del 5% dado por el aumento de precio de los medicamentos. Los 

valores obtenidos se muestran en Ia tabla siguiente. 

•Tabla N'4. INCREMENTOIPRODUCIDOI 

AIS1O 
YENTA 

PROYECTADA 

i1 1REMODELACION  

YENTA 

PROYECTADA 
DIFERENCIA 

PROYECCION TRADLC1ONAL REMODELADO MODELO STORE 

2007 460.017.064.- 584.771.434.- 124.754.370.- 

2008 422.107.695.- 557.592.891.- 135.485.196.- 

2009 384.198.326.- 526.623.410.- 142.425.084.- 

2010 346.288.956.- 491.862.992.- 145.574.036.- 

2011 308.379.587.- 462.788.980.- 154.409.393.- 

TOTAL 

INCREMENTO 1.920.991.629.- 2.598.743.385.- 677.751.757.- 

PROMEDIO 384.198.326.- 519.748.677.- 140.529.616.- 

A estos valores obtenidos se le debe sumar ci arriendo de espacios a proveedores, 

publicidad y otros productos de estos formatos store, dándonos finaimente los ingresos 

totales anuales obtenidos en este proyecto los cuales se muestran en la tabla siguiente y 

son los que Sc utiiizan para evaluar ci proyecto. 
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Item 

ITabla N" 5 INGRESOSVIu1 

' 2007 2008 

fl S] 1REMODELACION 

2009 2010 2011 

Yenta $124.754.370.- $135.485.196.- $142.425.084.- $ 145.574.036.- $154.409.393.- 

Proveedores $ 4.800.000.- $ 5.040.000.- $ 5.292.000.- $ 5.556.600.- $ 5.834.430.- 

TOTAL $ 129.554.370.- $ 140.525.196.- $147.717.084.- $151.130.636.- $160.243.823.- 

Estudio de Prefactibilidad de Transformación de una Farmacia en Talcahuano desde 

un formato Tradicional a uno Store, en una ampliación de un 51 % en el largo del 

local. 
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CAPITULO SEGUNDO 
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2. ESTUDJO TECNICO. 

En todas las empresas es necesario, en mayor o en menor medida, hacer frente a 

inversiones sobre ]as que se vaya a basar La operativa del negocio. Por analizar la 

viabilidad de una inversion puede cntcnderse ci hecho de plantearnos si los ingresos 

derivados de nuestro proyecto de negocio van a ser suficientes para hacer frente a los 

compromisos adquiridos con los agentes que ponen dinero para financiarlo (accionistas y 

terceros suministradores de financiaciOn), y en qué medida ese proyecto va a ser 

rentable. 

La evaluaciOn para analizar proyectos de inversiOn se basan normalmente en el análisis 

de los ingresos y gastos relacionados con el proyecto, teniendo en cuenta cuándo son 

efectivamente recibidos y entregados -es decir, en los flujos de caja que se obtienen en 

dicho proyecto- con el fin de detenninar si son suficientes para soportar el servicio de La 

deuda anual (principal + intereses) y de retribuir adecuadamente ci capital aportado por 

los socios. 

Para evaluar la viabilidad de un proyecto de inversiOn los indicadores más utilizados por 

los expertos son: Valor actual neto, tasa interna de retorno, coeficiente beneficio costo, y 

periodo de recuperación. 

Estos indicadores de evaivación permiten dar una medida, más o menos ajustada, de la 

rentabilidad que podemos obtener con ci proyecto de inversiOn, antes de ponerlo en 

marcha. También permiten compararlo con otros proyectos similares, y, en su caso, 
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realizar los cambios en ci proyecto que se consideren oportunos para hacerlo más 

rentable. 

Por tanto este trabajo se basa en la evaivación desde el punto de vista empresarial 

utilizando los indicadores antes mencionados, para una mejor toma de decision. Aunque 

Cs oporturiO decir que para un mejor anáIisis se puede hacer también una evaluación 

social, un análisis de sensibilidad u otros. 

2.1 GENERAL IDADES DEL ESTUDJO TECNICO 

El estudio técnico de la rcmodeiaciOn de este local comercial esta inmerso en ci sector 

farmacéutico, el cuai por ser monopolIstico (3 actores) tiene parámetros bien definidos 

en lo que son varios aspectos técnicos ciaves similares a los de esta industria, como lo 

mostrare y comentare en cada uno de los puntos a tratar a continuación 

La siguiente etapa del Proyecto es determinar toda la información para cuantificar ci 

monto de las inversiones y costos operacionales para la implementación de dicha 

ampliación, considerando aspectos tales como proceso productivo Optimo de los equipos, 

infracstructura, Layout y personal necesarios para reestructurar de forma optima ci local 

de Farmacia de Formato Tradicional. 
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2.2 LOCALIZACIONDELPRO YECTO. 

Mo 
:7 

La localización del Proyecto está ubicada en Avenida Colon N° 350, Comuna de 

Talcahuano, en la actualidad sigue siendo buena ubicaciOn con respecto a la cantidad o 

flujo de gente en ci que se encuentra, sin embargo existen factores que de pronto pueden 

aumentar o disminuir las preferencias por clientes en actitud de compras. Por ejemplo, se 

ha creado hace más de tres aflos un polarización de clientes compradores hacia La cuadra 

prOxima a la Farmacia, por la instalaciOn de un gran supermercado, por lo tanto ci 

movimiento econOmico genera muchas mãs yenta en los locales comerciales cercanos a 

ese centro comercial, ya que como todo centro de comuna, los bienes de primera 

necesidad movilizan prácticamente grupos familiares que circundan y se mueven en ese 

sector, beneficiándose todos los negocios que se encuentran muy cercanos y 

disminuyendo hacia aquellos que se alejan como es ci caso de nuestro local. 
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2.3 MEDIOS DE TRANSPOR TEy FRECUENCL4 DE PEDIDOS. 

La mercaderla que vende ci local es transportada en su totalidad desde una bodega 

central ubicada en Santiago, liegando como pedidos en una frecuencia de tres veces a la 

semana, los dIas lunes, miércoles, viernes y sábados. Esta reposición es automática y se 

genera de forma computacional a partir de un sistema de mãximos y mInimos con la 

salida de productos al realizar ventas. 

El transporte es por medio de camiones que posee la misma empresa. 

2.4 TAMANO DEL PRO YECTO 

AOn cuando ci tamaño del local aumenta fisicamente en un 51 %, solo es posible colocar 

3 gondolas y tener laterales adosados a distintas paredes, este efecto puede provocar 

incrementos que nos pueden llevar hasta un 100% de la yenta., dependiendo de varios 

aspectos. En este caso se cree que ci incremento del tamafio del Negocio Farmacéutico 

seria similar al ocurrido a otro local farmacéutico de la misma empresa ubicado a I 

cuadra de distancia donde su remodelaciOn dio un aumento de tamafio de un 25,52 %. 

Como este proyecto es una ampliaciOn del tamaflo, el optimo o tamaflo a elegir va a 

depender del flujo de clientes y la cantidad de mercaderla que este flujo sea capaz de 

generar en cuanto a ventas, dado que el aumento del tamaño fisico y también ci cambio 

de formato, influyen en los gustos de los consumidores por los bienes expendidos en esta 

farmacia. 

En otras paiabras el tamaño resultante va a depender de la cantidad de clientes que pueda 

generar la nueva remodeiaciOn, por eso decimos que al aumentar o remodelar el negocio 

podrIamos aumentar en 100 % o 200 % el tamaño del proyecto de acuerdo a las nuevas 

transacciones de los clientes. 
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El fin que se persigue con esta remodelación es hacer ci máximo esfuerzo para ampliar la 

pianta fisica, de manera que al cambiar el ambiente del local hacia algo más claro, 

nuevo, con gran iluminación y espacio, dando a los clientes una sensación nueva de 

amplitud a la equivalente que se tiene en un local nuevo, donde ye y sabe que es posible 

encontrar todas las necesidades que tiene y donde los servicios ofrecidos sean también 

un aspecto que complete al máximo su satisfacción. 

Segin el modelo que vamos a seguir que es la transformación de formato del local 

SALCOBRAND, que tenemos en la cuadra vecina., su aumento de planta fisica y de 

Formato lo Ilevó a aumentar su tamaño como negocio al 100 %; nosotros vamos a ser no 

tan optimistas y vamos a pensar en solo en un crecimiento de un 75 % en el tamaflo del 

negocio para proyectar nuestras ventas futuras. 

El tamafio del proyccto está orientado a producir varios efectos dentro de la 

remodelación. Primero uno de los grandes problemas que tiene el local se encuentra en el 

espacio absolutamente reducido de exhibiciOn de sus productos, es decir no se ha hecho 

absolutarnente ninguna modificaciOn estructural desde hace más de 10 aflos con respecto 

al espacio fisico , tanto en lo que se refiere a los clientes como en la disposición interna 

del local. Por ejemplo para el concepto de ventas lo que no se ye o exhibe no está en la 

mente del cliente que compra por impulso, como es el caso de las ofertas, entonces este 

aumento de espacio fisico, desea ser el motivador principal para el aumento del tamaño 

del negocio y poner en la mente de los clientes que en la actualidad no entran al local 

que existe una nueva forma de comprar en su antiguo y tradicional local, en que existen 

o tienen todos los productos que el mercado o la misma publicidad. 
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2.5 DETERMINA CION DE LA CAPA CIDAD PROD UCTIVA. 

Podemos decir que en este momento los tres principales actores del mercado 

farmacéutico, posee casi un 50 % de capacidad ociosa. Una farmacia de tamaño 

pequeflo, por ejemplo aquellas que no son parte del monopolio de este momento, debe 

tener una yenta minima promedio de 10 millones mensuales para poder pensar en seguir 

su ciclo de vida y con la minima cantidad de personal, ya que tanto los costes de yenta 

como sus costos operacionales, dejan un margen estrecho de utilidad. Estamos habiando 

que en este momento un vendedor de farmacia debe justificar su yenta mensual con no 

menos de 10 millones. Para el caso de nuestro local en cuestiOn, local 312, esta cuenta en 

este momento con 6 vendedores, 4 de ellos ubicados en ci sector de los medicamentos y 

2 de ellos vendiendo artIculos de perfumerIa y otros. Con estos decimos que 

teóricamente ci local debiera estar vendiendo en promedio mensual de 60 millones o 

más. Sin embargo su yenta actual está bordeando los 40 millones mensuales, lo que nos 

dice que Si POSCC capacidad ociosa. 

Cuando hablamos que la capacidad ociosa de las actuales farmacias es de Ufl 50 %, nos 

referimos que de las 5 farmacias ubicadas en dos cuadras de centro comercial, cada una, 

excepto el local 312, posee tanto una infraestructura, formato y personal lo más cercano 

a la eficiencia comercial, sin embargo cuando se da una vision general de estos locales 

vemos que siempre sobra espacio o capacidad de Farmacias para la cantidad de clientes 

que circulan por el sector, es decir que ya está sobredimensionada la cantidad de 

farmacias en un espacio comercial y no se necesitan más locales concentrados en los 

mismos puntos neurálgicos de comercio. Sin embargo dado este panorama., podemos 

decir que aun cuando el local 312 aün posee un segmento del mercado en decrecimiento, 

su ineficiencia es mayor ya que posee una cantidad de personal excesiva para el nivel de 
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ventas mensuales que posee y además por tener una estructura de Formato tradicional el 

tiempo de espera para los clientes en ser atendidos es aün mayor. Si alguien compra un 

medicamento y luego desea ilevar otros artIculos de sector perfumerla debe esperar el 

trasiado del vendedor hasta ese espacio o esperar que una vendedora de ese sector lo 

atienda .Es decir el estándar de atenciOn es deficiente por muchos factores, excluyendo 

incluso ci más importante que es la poca preferencia de los clientes que pasan por fuera 

del local a comprar en el. 

PROD. PROD. REAL CAP. CAP. OCIOSA. 

TEORICA PRODUC. 

LOCAL 70 40 57 43 

TRADICIONAL 

Cuando pensamos en la transformación del local desde Formato Tradicional a uno Store, 

lo que hacemos es en hacer más eficiente la Capacidad de producción de los vendedores. 

La historia nacional en esta empresa indica que ci incremento en la Yenta cuando se 

transforma un local de tradicional a store puede se hasta de un 100% o mas con una gran 

variabilidad, dependiendo de muchos factores, en este caso para minimizar los riesgos y 

la variabilidad de resultados con alguna especulación aün cuando sea 100% 

fundamentada, se opto por utilizar de modelo la transformación de un local de nuestra 

misma emprcsa, que se encuentra en la cuadra siguiente al nuestro, el cual al ser 

remodelado ,comienza con un crecimiento promedio de un 22.5 % en sus ventas 

anualmente. El nivei de incremento no fue ci esperado, pero fue bien recibido, ya que 
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esta fue "hecha a ñeque" indico el gerente general dado que se gasto casi cero fue solo 

mover recursos de un local a otro y una mano de gato de pintura, Ia inversion real fue de 

$5.000.000 solamente y no se compara al nivel de inversion del proyecto actual. 

El aumento de las ventas se da porque a una Demanda constante en ci mercado 

comercial de las Farmacias de Talcahuano, se ha visto que los clientes prefieren siempre 

comprar en locales del tipo Store, en los cuales ellos tienen la posibilidad de tener un 

contacto efectivo con los productos que se encuentran ubicados en las gondolas, pueden 

tocar, oler y escoger lo que ellos buscan, sin necesidad de depender de un vendedor que 

los atienda, es decir no tienen que esperar para comprar, es decir se atienden solos . La 

tnica limitante que puede Ilevar a bajar la producción de ventas, está dada por ci flujo de 

personas en las cajas, con lo cual un vendedor bastante rápido es lo que puede hacer la 

diferencia de ventas. 

2.6 ELECCION ENTRE AL TERNA TIVAS TECNOLOGICAS. 

Lo cierto Cs que La tccnologIa antes y después de la rcmodelaciOn seth la misma, ya que 

la Empresa posee contrataciones previas de equipos y sistemas computacionales que son 

implementadas de la misma forma, ya sea en un local antiguo como en uno recién 

construido, esto referido a Los sistemas computacionales para Ilevar controles tanto de 

stock de productos como en la tecnologIa de yenta en meson con el despliegue de 

pantallas en cada p05, para dar La posibilidad de informar de las distintas ofertas y 

procesos de yenta que ocurren a diario. 
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2.7 POSIBLES ECONOMIAS DE ESCALA. 

Aun cuando hay economlas de escala importante dada la cantidad. Del local, esta no 

genera ventajas para el negocio, ya que las demás cadenas tienen las mismas economlas 

de escala. 

Desde ci punto vista de aumentar el tamafio, solo implica mayor yenta, por el espacio y 

un no considera costos relevantes para el local. 

Para nuestro caso, si bien la remodelación implica un mayor tamafio de local, el 

abastecimiento de este no involucraria mayores costos para el local, ni la utilización de 

proveedores más alejados para ilevar la mercaderla hasta el Retail, ya que esta sale desde 

una bodega central, ubicada en Santiago y se transporta via terrestre hasta el punto de 

yenta. La Cadena SALCOBRAND, partio de la fusion de la antigua Farmacia SALCO y 

la Farmacia BRAND, ambas Farmacias nacieron también como negocios familiares. En 

el caso de SALCO, tenIan vinculos fuertes con ci Laboratorio RECALCINE, el cual 

comienza una integración hacia adelante, como negocio Retail, constituyendo un real y 

efectivo canal de ventas para su inmensa capacidad instalada y su enorme capacidad de 

producción, dando a la misma Cadena Salco un respaldo en Precios y Reposición 

prácticamente insuperable para sus competidores. De esta forma, ilegado el tiempo de la 

fusion de ambas Cadenas, esa fortaleza sigue formando parte de la actual 

SALCOBRAND. 

Si a esto sumamos que la empresa posee su propia fiota de camiones para el transporte 

de sus mercaderIas, vemos que para ci caso de la Comuna da lo mismo ci tamafio de uno 

de los locales, ya que sOlo se trata se enviar 
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2.8 COSTOS E INVERSIONES. 

La remodelación de locales Ileva involucrado todo un proceso de cambios estructurales, 

que son licitados a distintas Empresas constructoras a conveniencia y opción de 

SALCOBRAND, de este modo la información que se detallará a continuaciOn forma 

parte de valores reales de dichas modificaciones tanto en sus costos macros como en la 

totalidad de los Items considerados. Veremos a continuación de manera gráfica mediante 

esquemas y dibujos to que hoy entendemos por los modelos o tipos de Locales que nos 

podemos encontrar en el mercado Farmacéutico. 

Las diferencias estructurales son enormes, tanto en su construcciOn intema como 

externa, siendo esta Ciltima un mensaje hacia los clientes del tipo de productos que 

pueden encontrar en cada uno de ellos, siendo también La elecciOn que más privilegian 

los clientes en la actualidad. 

2.9 LOCALES TRADICIONALES VERSUS STORE. 

No es para nadie una novedad que los antiguos locales de Farmacias, hoy parecen como 

lugares poco atractivos para la cultura o costumbres de compra de los chilenos, y esto es 

una realidad que se debe a La copia de modelos internacionales de la Farmacia moderna, 

en donde Cadenas Internacionales de palses Desarrollados, privilegian al máximo La 

satisfacción de los clientes. 

Sin embargo el modelo que hoy tenemos seguirá evolucionando sin duda hacia la 

satisfacción de multiples necesidades, en donde como ci mercado Farmacéutico no es tan 

grande, dentro de estos locales se ofertan miles de productos que no tienen directa 

relación con medicamentos y que a La vez compiten de forma directa con 
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establecimientos comerciales tales como Supermercados, Restaurantes, Centros de 

Revelado fotográfico etc. 

La antigua Farmacia por lo tanto ha quedado comercialmente muy deteriorada al 

comparase con estos "ELEFANTES BLANCOS" de comercio. 

Sin embargo como veremos más adelante, los Locales tipo Store, van a tener otro tipo de 

debilidades que pueden ir en contra de su rentabilidad, pero que ann con esto no son 

comparables en cuanto a la conveniencia de las empresas en invertir en ellos pues la 

economla de Escala que poseen posibilitan generar ingresos por la gran cantidad de 

locales que poseen en todo el pals. 

Esquema N° 1. 
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Esquema N° 2 

2.10 EFECTOS EN EL NEGOCJO STORE. 

• GESTION DE LA ROTACION: Aumentar el factor de rotación con alguna actividad 

en el punto de yenta (incentivos, demostraciones, degustaciones, promociones, etc.) 

GESTION DE LA RENTABILIDAD: 

Mejorar la rentabilidad ya sea por una rotaciOn más alta 0 U1 margen mayor. 

• GESTION DEL PUNTO DE VENTA: Optimizar la utilización de los espacios 

comerciales que cuenta el punto de yenta. Optimizar la utilizaciOn de los espacios 

comerciales que cuenta el punto de yenta (Lineal, vitrina, estante, armario, dispensador, 

mostrador, gondola, materiales POP) 
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2.11 VENTAJA DE PRODUCTOS EN GONDOLAS. 

El esquema siguiente muestra lo que significa tener Locales con gondolas donde se 

ubican los productos y la infinita yenta que tiene un cliente de tomar contacto con ellos, 

si n necesidades esperar a que un vendedor lo atienda o le muestre el producto. Esto es lo 

que finalmente lieva a que los clientes tengan Ia posibilidad de tomar lo que oferta La 

Farmacia y atenderse solo, sin desmedro de tener una Farmacia con Los medicamentos 

que normalmente los clientes necesitan. 

=fertas  CT 

Figura N° 1. 

Es comprobable también que un mayor espacio y productos a la mano van a mejorar los 

ingresos por yenta, asI como también el flujo de clientes en locales con este tipo de 

Formatos. 

2. J2ESQUEMA DE LA REMODELA dON. 

. PROBLEMATICA ACTUAL. 

El siguiente esquema (ESQUEMA N° 1) muestra la actual situaciOn del local. La 

entrada actual es bastante pequeña, lo que no permite una exhibición adecuada de la 

cantidad de productos que posee el local en el sentido de la oferta. 
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El espacio interno ,entre la PerfumerIa y los Medicamentos deja muy poco espacio 

para una circulación interna de los clientes que permitan que puedan apreciar los 

productos de yenta impulsiva por to tanto ,no se puede apreciar la totalidad de ofertas 

existente y además el meson de ventas crea una verdadera barrera entre los clientes y 

los productos. 

Los clientes por una condiciOn natural al ingresar a un local comercial fijan la mirada 

al sector derecho, esto minimiza aün más la presencia de los productos de Perfumerla, 

en tanto que no es significativa la mirada hacia los medicamentos, puesto que se 

venden solos sin necesidad de promoción, ya que son bienes éticos y no pueden ser 

vistos como ofertas de yenta impulsiva. 

La estructura de este modelo da muy poca importancia a la comodidad de los clientes 

ya que no considera espacios para servicios extras o ubicación de otros muebles que 

cumplan la misión de generar negocios atractivos para los clientes. 
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2.13 MODELO SIN REMODEL4CION. 

ESOIJEMA N°  I 

PERFUNIERIA 

ERFUM€RIA F 

SPFCWCOS 
- 

I) 

A 

PLANTA LOCAL EXISTENTE 

Ni F I) I C A M F N T 0 S 
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2.14 MODEL 0 CON REMODELA CON. 

ESOIJEMA N' 2 

laa L. 

E 

N 

T 

R 

A 

D  
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UOOULOAIE)1CeON FRMACWTA
go 

 

/ L so 

F 

0 

N 
CL CAJA CA-A CAJA 

D 

0 
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La remodelación apuesta por ganar espacio intemo, con la instalación de gondolas 

murales adosadas a la pared lateral del local, permitiendo que los clientes accedan de 

forma total al contacto con los productos, el fondo del local también se transforma en un 

centro de exhibición. 

La otra modificación importante es la ubicación en el primer piso de la oficina del 

Qulmico Farmacéutico, el cual está ubicado en la actualidad en un segundo piso, muy 

lejos de los problemas y procesos que ocurren en la sala de ventas. 

La entrada del local se abre de forma total, con la instalación de reforzamientos 

metálicos para que den más seguridad. 
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2.15 INVERSIONES EN A CTIVOS 

La siguiente tabla contiene ci total resumido de inversiones en activos del proyecto. 

ITEM DE ACTIVO MONTO (S) 

Constructora 14.000.000.- 

Mobiiiario 11.000.000.- 

Aire Acondicionado 6.000.000.- 

G6ndolas 1.000.000.- 

Letreros 3.000.000.- 

Sistema Eléctrico y Datos 9.000.000.- 

Aumento Potencia 2.500.000.- 

Permisos 200.000.- 

OOEE 4.000.000.- 

Material POP 1.000.000.- 

Cubicación 100.000.- 

TOTAL GENERAL - 51.800.000.- 

El detalle de cada uno de los Items de esta tabia se presenta a continuación 
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Item 

Obras Preliminares $ 200.000. 

Obra Gruesa $ 200.000. 

Terminaciones $ 7.000.000. 

!nstalaciones $ 1.000.000. 

Obras Complementarias $ 400.000. 

Partidas Anexas $1 .000.000. 

TOTAL Costo Directo $ 9.800.000. 

G.G. $ 2.000.000. 

Subtotal $ 11.800.000. 

Utilidades $ 2.000.000. 

Total $ 

I tem 

Vlobiliario Interior $ 8.000.000. 

FOTAL Costo Directo $ 8.000.000. 

G.G. $ 1.000.000. 

Subtotal $ 9.000.000. 

Utilidades $ 1.000.000. 

Total S 10.000.000. 
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Item 

Total S 

Item 

Obras Preliminares 

Canalización 

Instalaciones 

Alimentador 

Subalimentadores y Arranques 

Tableros Eléctricos 

fluminación 

Corriente Debit 

Generales 

Otras partidas no incluidas 

TOTAL Costo Directo 

G.G. 

Subtotal 

Utilidades 

Total 

$ 100.000. 

$ 700.000,  

$800.000.

$50.000. 

$ 250.000. 

$800.000.- 

$  1.200.000.- 

$600.000.- 

$350.000.- 

$ 150.000. 

S 5.000.000. 

$ 2.700.000.-

$ 7.700.000.-

$ 1.000.000. 

$ 8.700.000.- 
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2.16 COSTOS OPERA CIONA LES ANUALES 

Esta tabla N° 10 contiene los costos operacionales anuales dados por el aumento de 

personal (mayor explicación en el punto 3.1), además material de merchandising como 

son los P. o. p y una mantenciOn básica de las gondolas u otro dc la ampliación 

tern costeo 2007 2008 2009 2010 2011 

Personal $9.600.000.- $ 10.080.000.- $ 10.584.000.- $ 11.113.200.- $11.668.860.- 

Material POP $1 .000.000.- $1 .050.000.- $1.102.500.- $1.157.625.- $1 .215.506.- 

Mantención $500.000.- $525.000.- $551250.- $578.813.- $607.753.- 

TOTAL $11.100.000.-$1 1.655.000.- $12.237.750.-$12.849.638.- $13.492.119.- 

La tabla N° 11 contiene los costos operacionales anuales duros del proyecto ya que estos 

son aproximadamente un 65% de los ingresos por yenta, corresponden al margen 

mercaderla vendida y a la merma. Se utilizaron valores dados por La industria que indica 

que Ia mercaderIa de store o drug store tiene un margen promedio de un 35% hacia 

arriba (trabajé con el 35%) y el nivel de merma máximo aceptado serla de un 1% de la 

yenta (trabaje con el 1%) 
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Costo de Venta $81.090.341.- $88.065.377.- $92.576.305.- $94.623. 123.- $100.366.105,  

Merma $12.475.437.- $13.548.520.- $ 14.242.508.- $14.557.404.- $15.440.939.- 

TOTAL $93.565.778.- $101.613.897.-$106.818.813.-$109.180.527.- $115.807.045.- 

2.17 INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO. 

Dado que la experiencia historia indica que el costo realmente complicado es el de los 

gastos generales. Se considero ba tabla 10 costo anual aflo 1 2007 como capital de 

trabajo, ya que nos aseguramos de tener los recursos para pagar al guardia, asistente de 

sala, pequeñas mantenciones u otro que necesitemos. Por lo que el capital de trabajo 

considerado será de $11.1 00.000, el cual se recuperara al final del proyecto. 

2.18 ASPECTOS ORGANIZA CIONALES. 

El actual local de Farmacia con un Formato Tradicional, cuenta con vendedores, 

llamados Multi funcionales, un personal dc bodega y dos Qulmico Farmacéuticos, esta 

planta de personal. 

La distribución de estos en La Farmacia tiene un componente antiguo, en La cual, se 

separaban como vendedores de medicamentos y vendedoras de Perfumerla, sin embargo 

con el paso del tiempo los nuevos Formatos de Farmacia hicicron que los vendedores 

aparte de vender medicamentos, recibieran de manos del propio cLiente, los productos 
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que retiraban de las gondolas, tal cual se hace en un supermercado, vendiendo todo tipo 

de articulos. 

Cuando comenzaron a desarrollarse los Formatos de tipo Store para las tradicionales 

Farmacias, comenzaron los problemas del incremento de la merma, la que viene dada 

por el concepto de mercaderla que ya no puede ser vendida por defecto o pérdida 

(robos). 

Al paso del tiempo se comenzó a observar que los locales tipo Store mostraban rangos de 

merma muy por sobre los Locales Tradicionales, lo que era fácil de entender ya que los 

clientes al entrar en contacto con los productos en las Ilamadas GOndolas, o bien los 

destrulan o los sustralan. Por lo tanto se comenzó a crear la necesidad de dos cargos 

laborales bastante estratégicos, tal es el guardia ( SEG ) de punto fijo ,que velaba por la 

no sustracción de mercaderia y los Asistentes de Sala (SAL) ,que debian velar por una 

sala de exhibición perfecta, tanto en el orden como La limpieza de esta. 

Otra importante labor del SAL corresponde a la instalación del material P.O.P, que es 

todo material visual de Merchandising, que apoya la yenta compulsiva en estos locales 

Store y que deber ser instalados de acuerdo a determinadas especificaciones y tiempos 

establecidos. 

Por otro lado, el SAL, está encargado de la implementación de precios destacados en la 

Sala de Ventas, ya que estos están cambiando constantemente de acuerdo a las ofertas 

del momento y de los productos. 
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2.19 DOTACION DEL LOCAL TRI4DICIONAL. 

CARGO CODIFICACION TRADICIONAL REMODELADO 

Qulmico Farmacéutico QF 2 2 

Vendedor multifunción VMF 6 6 

Bodeguero BOD I 1 

Asistente de Sala SAL 0 2 

Guardia SEG 0 2 

TOTAL 10 14 

CODIFICACION UNITARIO 

MENSUAL 

QF $800.000.- 

VMF $340.000.- 

BOD $180.000.- 

SAL $200.000.- 

SEG $200.000.- 

TOTAL $1.620.000.- 

CANTIDAD TOTAL TOTAL 

MENSUAL ANUAL 

2 $1.400.000.- $16.800.000.- 

7 $2.380.000.- $28.560.000.- 

1 $180.000.- $2.160.000.- 

0 0 0 

0 0 0 

10 $3.960.000.- $47.520.000.- 



COI)IFICACION UNITARIO 

MENSUAL 

QF $800.000.- 

VMF $340.000.- 

BOD $180.000.- 

SAL $200.000.- 

SEC $200.000.- 

TOTAL $I.620.000.- 

CANTIDAD TOTAL TOTAL 

ANUAL 

0 0 

0 0 

0 0 

$400.000.- $4.800.000.- 

$400.000.- $4.800.000.- 

$800.000.- $9.600.000.- 

0 

0 

0 

2 

2 

4 
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UNITARIO TOTAL 
CODIFICACION CANTIDAD TOTAL 

MENSUAL ANUAL 

QF $800.000.- 2 $I.400.000.- $16.800.000.- 

VMF $340.000.- 7 $2.380.000.- $28.560.000.- 

BOD $180.000.- 1 $I80.000.- $2.160.000.- 

SAL $200.000.- 2 $400.000.- $4.800.000.- 

SEG $200.000.- 2 $400.000.- $4.800.000.- 

TOTAL $I.620.000.- 14 $4.760.000.- $57.I20.000.- 
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2.20 DESCRIPCION DE CARGOS CON REMODELI4 CION. 

SAL 
Recepción de mercaderIas. 

1t 
Vigilar y cuidar la mercaderia del local, asi 

omo también el inmobiliario, evitand 
Reposición de Mercaderlas. Dar aviso de movimientos extraños que 

Duedan o provoquen una situación de pérdith 

xhibición de las Gondolas Prevenir o detectar situaciones th 

lelincuencia dentro del establecimiento. 
ManutenciOn de asco de dependencias, Presentar buena imagen de su persona, que  

nuebles y local en General. refleje una condición optima para repele 

Colaborar en Ia confccciOn de inventarios del )bservar el movimiento de persona 

local sospechosas que eviten la normal salida d 

resentar buena imagen de su persona y delComunicar a La policla en caso de robos c 

Local. lurtos levantando ci acta de siniestro 

ttender clientes en forma cordial. Informar de inmediato al QuImicc 

Farmacéutico, robos, hurtos o dafios d 
VerificaciOn de precios en la sala de yenta Poseer una disponibilidad a toda prueb 

rente a requerimientos de vigilancia extra, 

Informar de inmediato al QuImicc .To conversar con ningOn vendedor c 

Farmacéutico, robos ,hurtos o daños de )romotora de la Farmacia 
[espetar fielmente las Ordenes o instruccione "TO distraerse en ningOn tipo de juego 0 

Jadas por su jefatura di recta. Dasatiempo que interrumpa su labor th 

vigilancia 
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2.21 ORGANIGRAMA DEL PERSONAL. 

4, 
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CAPITULO TERCERO 
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3. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO 

3.1 IN TROD UCCION: 

Para poder introducirnos a los flujos de caja del estudio económico y financiero, 

necesitamos algunos datos del estudio de mercado y técnico los cuales incluyo a 

continuación 

3.2 INGRESOS ANUALES DEL PRO YECTO 

Son dados por el valor base o sea el obtenido por regresiOn del proyecto sin remodelación, 

no olvidemos que tenemos la yenta desde enero del 2003 hasta diciembre del 2006 (4 años 

o 48 meses o 48 datos) con esto se determinó el ingreso proyectado, a este valor base se le 

sumó el incremento que se obtendrIa producto de la remodelación que es el 22,52 % mas 

un crecimiento vegetativo anual del 5% dado por el aumento de precio de los 

medicamentos. Los valores obtenidos se muestran en la tabla siguiente. 

I 
C I 

-51 - 



UNIVERSIDAD TECN [CA FEDERICO SANTA MARIA REY BALDUINO DE BELGICA 
SEDE CONCEPCION 

ARO 

• vii flla N' 16 INCREMENTOIPRODUCIDOI 

VENTA 

PROYECTADA 

S] 1 1 aWA 

VENTA 

PROYECTADA 

[I) I] DI W..X [S] 

DIFERENCIA 

Proyeccion TRADICIONAL REMODELADO MODELO STORE 

2007 $460.017.064.- $584.771.434.- $124.754.370.- 

2008 $422.107.695.- $557.592.891.- $135.485.196.- 

2009 $384.198.326.- $526.623.410.- $142.425.084.- 

2010 $346.288.956.- $491.862.992.- $145.574.036.- 

2011 $308.379.587.- $462.788.980.- $154.409.393.- 

TOTAL 

INCREMENTO $1.920.991.629.- $2.598.743.385.- $677.75 1.757.- 

PROM EDIO $384.198.326.- $519.748.677.- $140.529.616.- 

A estos valores obtenidos se le debe sumar el arriendo de espacios a proveedores, 

publicidad y otros productos de estos formatos store, dándonos finalmente los ingresos 

totales anuales obtenidos en este proyecto los cuales se muestran en la tabla siguiente y 

son los que se utilizan para evaluar el proyecto. 

• Tab la  

Item ' 

1 

2007 

!SLi.IILI aFi 

2098 

s] 1 1 D [,) I) 

2009 

DI PXIJ [IX 

2010 2011 

Venta $124.754.370.- $135.485.196.- $142.425.084.- $145.574.036.- $154.409.393.- 

Proveedores $4.800.000.- $5.040.000.- $5.292.000.- $5.556.600.- $5.834.430.- 

TOTAL $1 29.554.370.- $140.525.196.- $147.717.084.- $151.130.636.- $160.243.823.- 
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3.3 COSTOS ANUALES DEL PROYECTO. 

Los costos están divididos en dos partes. 

Los costos de yenta son los más altos, equivalen a un 65 % de los ingresos por yenta. A 

esto se agrega la merma de la mercaderia cercana a un 1 %. Además están los gastos 

generales, que son los costos de mano de obra (costos estrategicos) y otros costos 

menores (P.O.P, etc.) 

3.4 COSTOS ANUALES DE OPERA CJON POR REMODELA dON. 

•TABLA No 18 

Item ' 

COSTOSfLPL 

2007 

DF1DE LA 

2008 

MERCADERIAI'i Dlii III IL 

2010 2011 2009 

Costo de 

Venta $81.090.341.- $88.065.377.- $92.576.305.- $94.62").123.- $1 00.366.105.- 

Merma $12.475.437.- $ 13.548.520.- $14.242.508.- $14.557.404.- $15.440.939.- 

TOTAL $93.565.778.- $101.613.897.- $106.818.813.- $109.180.527.- $115.807.045.- 

3.5 GAS TOS GENERALES 0 DE ADMINISTRA CION 

• Tab  

Item 

(OS  GENERALES1IiIIL 

2007 2008 ' 

U *1 1DIfl 

2009 

LOCAL 1 DWA 15)1] 

2010 

Dl W III 

2011 

Personal $9.600.000.- $ 10.080.000.- $10.584.000.- $11.113.200.- $11.668.860.- 

Material 

POP $1.000.000.- $1.050.000.- $1.102.500.- $ 1.157.625.- $1 .215.506.- 

Mantención $500.000.- $525.000.- $551.250.- $578.813.- $607.753.- 

TOTAL $11.100.000.- $1 1.655.000.- $12.237.750.- $1 2.849.638.- $13.492.11  
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3.6 FCNpuro (con depreciaciones) 

3.6.1 Tasa de descuento. 

La tasa de descuento es de un 12% que corresponde a aquellos proyectos de bajo riesgo, 

ya que es solo una ampliación de un negocio conocido, el cual tenla ya su cartera de 

clientes. 

Esto está dado asI ya que cuando pensamos en una remodelación, pensamos en un ocal 

que posee un posicionamiento ya creado hace bastantes afios, no es creación de uno 

nuevo. Por este motivo decimos que es Ufl Proyecto con bajo riesgo, ya que otros 

modelos realizados de cambio de Formatos han dado en un 100 % resultado positivo con 

crecimiento del negocio y aumento esperado de ingresos por yenta, dada principalmente 

por yenta de Sala, que es la yenta compulsiva que es la que actualmente llama Ia 

atenciOn de losa clientes para realzar sus compras. 
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FLWO DE CAJA PROYECTO PURO 
REMODELACION DE LOCAL FARMACEUTICO 

51.800.000  

4.600.000  

Inversion 

Afecta a Depreciacior 23.000.000 

Iriodo 5 

[preciaciOn anual 

Años  

0 1 2 3 4 5 

Ingresos  129.554.370 140.525.196 147.717.084 151.130.636 160.243.823 

Costos de Venta  (93.565.778) (101.613.897) (106.818.813) (109.180.527) (115.807.045) 

Ullidad Bruta  35.988.593 38.911.299 40.898.271 41.950.109 44436.778 

Gastos Adnt (11.100.000) (11.655.000) (12.237.750) (12.849.638) (13.492.119) 
EpreciaciOn (4.600.000) (4.600.000) (4.600.000) (4.600.000) (4.600.000) 
Armrt. Act Nk,rn  

Gastos Financros 

Base kTponible  20.288.593 22.656.299 24.060.521 24.500.471 26.344.659 

Inuestos (17%)  (3.449.061) (3.851.571) (4.090.289) (4.165.080) (4.478.592) 

Uilidad Despues hipuestos  16.839.532 18.804.728 19.970.232 20.335.391 21.866.067 

Depreciacion  4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 

Fago Cap Restado  0 0 

Aporte Cap Trabajo  (11.100.000)  

Icup Cap Trabajo  11.100.000 

Ahorros/desahorros 0 0 0 0 0 

R6starm(15% anual) 0 

Inversion  (51.800.000)  

Flujo Caja Nto (62.900.000) 21 .439.532 23.404.728 24.570.232 24.935.391 37.566.067 

V 

VAN en U.F = 1607,4 

El periodo de recuperación del capital invertido estarla ubicado en ci tercer afio del 

proyecto. 

3.6.2 Mecanismos definanciamiento. 

La empresa cuenta con gran cantidad de fondos propios, por lo cual la magnitud de este 

proyecto no es relevante, en otras palabras si es que se aprueba la remodelación, esta se 

hard con fondos propios. Por razones de la memoria se tendrá igual que evaluar con 

financiamiento, en este caso la compañIa trabaja con ci barico Santander Santiago, por lo 
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que se consulto a una ejecutiva de Concepción, dando los valores mostrados a 

continuación 

Las siguientes figuras nos muestran el préstamo a solicitar a un plazo de 3 afios, ya que 

la empresa me indica que ese es el IImite de tiempo, dado que este tipo de proyectos de 

bajo riesgo se debe tratar de pagar ci financiamiento en ci menor tiempo posibie. 

Esta evaluaciOn corresponde a una simulación de préstamos del banco Santander del 50 

y 75 % de financiamiento. 
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'Capital $ 

1 !'t1 Fo delIT7*i ii rizio 

31.450.000.-' 

idesglose V1fl! rnn 

IIFINANCIAMIENTO 10 

Tasa Anual 15% 

Plazo (aflos) 3 

Cuota$ -13.774.375.- 

Periodo Capital Pagado Interés Saldo adeudado 

0 31.450.000.- 

1 -9.056.875.- 4.717.500.- 22.393.125.- 

2 -10.415.407.- 3.358.969.- 11.977.718.- 

3 -11.977.718.- 1.796.658.- 0 

Comprobación -31.450.000.- 
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1 !1 ITdelI Y1itX1  con iCapital-Interks  

FINANCIAMIENTOil] 

Capital $ 47.175.000.- 

Tasa Anual 15% 

Plazo (años) 3 

Cuota $ -20.661.563.- 

Periodo Capital Pagado Interés Saldo adeudado 

0 47.175.000- 

1 -13.585.313.- 7.076.250.- 33.589.687- 

2 -15.623.110.- 5.038.453.- 17.966.577.- 

3 -17.966.577- 2.694.987.- 0 

Comprobación -47.175.000.- 

FLUJO DE CAJA NETO CON UN FINANCIAMIENTO 

DE UN 50 y 75 % 
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FLWO DE CAJA PFDYBTO F1NANCIADO 50% 

REMODELACION DE LOCAL FAACBJICO  

7 .  

Iwersión 51.800.000E  

Afecta a Depreciacior 23.000.000 

Friodo 5  

EpreciaciOn anual 4.600.000 

Años  

0 1 2 3 4 5 

Ingresos 129.554.370 140.525.196 147.717.084 151.130.636 160.243.823 
Costos de Venta (93.565.778) (101.613.897) (106.818.813) (109.180.527) (115.807.045) 
(Jtilidad Bruta  35.988.593 38.911.299 40.898.271 41.950.109 44.436.778 
Gastos Adm.  (11.100.000) (11.655.000) (12.237.750) (12.849.638) (13.492.119) 
DepreciaciOn  (4.600.000) (4.600.000) (4.600.000) (4.600.000) (4.600.000) 
Armrt. Act Nom.  

Gastos Financieros  (4.717.500) (3.358.969) (1.796.658)  

Base kiponible  15.571.093 19.297.330 22.263.863 24.500.471 26.3.44.659 
kiuestos (17%)  (2.647.086) (3.280.546) (3.784.857) (4.165.080) (4.478.592) 
Uidad Despues kiuestos 12.924.007 16.016.784 18.479.007 20.335.391 21 .866.067 
Depreciacion 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 
Pago Cap Ptestado  (13.774.375) (13.774.375) (13.774.375) 0 0 
Aporte Cap Trabajo (11.100.000)  

Recup Cap Trabajo  11.100.000 
A horros/desahorros 

Thestano(15% anual) 31 .450.000  

hversiOn (51 .800.000)  

IFlujo Caja Neto (31.450.000) 3.749.631 6.842.409 9.304.631 24.935.391 37.566.067 

t 

VAN en U.F = 1149,7 
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FLWO CE CAJA PROYBLTO FINANCIADO 751/6  
REM ODELACION CE LOCAL FAJACBJICO 

InversiOn 51.800.000 

Afecta a Depreciacior 23.000.000  

Friodo 5 
Depreciacion anual 4.600.000 I 

Años 
0 1 2 3 4 5 

Ingresos 129.554.370 140.525.196 147.717.084 151.130.636 160.243.823 
Costos de Venta (93.565.778) (101.613.897) (106.818.813) (109.180.527) (115.807.045) 
Utilidad Bruta 1 35.988.593 38.911.299 40.898.271 41.950.109 44.436.778 
Gastos Adrn (11.100.000) (11.655.000) (12.237.750) (12.849.638) (13.492.119) 
DepreciaciOn (4.600.000) (4.600.000) (4.600.000) (4.600.000) (4.600.000) 
Armrt. Act Niorn 

Gastos Financieros 

Base IrronibIe 20.288.593 22.656.299 24.060.521 24.500.471 26.344.659 
ItTpuestos (17%) (3.449.061) (3.851.571) (4.090.289) (4.165.080) (4.478.592) 
Utilidad Despues lnuestos 16.839.532 18.804.728 19.970.232 20.335.391 21 .866.067 
DepreciaciOn 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 
Pago Cap Festado (20.661.563) (20.661.563) (20.661.563) 0 0 
Aporte Cap Trabajo (11.100.000) 
Recup Cap Trabajo 11.100.000 
Ahorros/desahorros 

R6stan(15% anual) 47.175.000 

InversiOn (51 .800.000) 
Flujo Caja Neto (15.725.000) 777.969 2.743.165 3.908.669 24.935.391 37.566.067 

flrAT ; . 

VAN en U.F = 1474,1 
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3.6.3 Análisis de sensibilidad 

La principal variable a evaluar aqul son las ventas ya que es la razón principal del 

cambio de formato, los gastos generales son fijos y no son relevantes en cuantla, los 

gastos operacionales si son importantes pero dado la monopolización del mercado 

farmacéutico al retail, la logIstica de La empresa y la cantidad de mercaderla en bodega 

no es relevante. 

Esto hace necesario hacer una simuLaciOn en Excel para ver el comportamiento a una 

sola variable que seria los ingresos por yenta. 

La tabla siguiente nos muestra la sensibilidad del van a la variación de la yenta entre un 

+25%aun-25%. 

Tabla N' 20 

IPROYECTO7A 

%Variación Venta VAN (5) 

VARIACIONIDE 

SENSIBILIDAD DEL: 

V Il Wi'I 

TIR (%) 

25 59.460.627.- 43% 

10 41.515.474.- 34% 

0 29.552.038.- 28% 

-10 17.588.603.- 22% 

-25 -356.550.- 12% 
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SENSIBILIDAD DEL VAN A LA VARIACION DE VENTAS 
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CONCLUSIONES 

El valor actual neto obtenido nos indica que el proyecto además de rendir La tasa de descuento 

del 12% nos da un canon en los 5 años de $29.532.038, si a esto le vemos la tasa interna de 

retorno de un 28%, todo esto nos muestra que es un proyecto muy bueno para ser realizado, 

ahora si solicitamos financiamiento bancario el proyecto sigue siendo rentable. 

Ahora si el escenario empieza a cambiar evaluamos La sensibilidad del proyecto entre un +25 a 

un -25% de variación del nivel de yenta del local, vemos que este proyecto resiste una 

disminución de la yenta hasta en un 25%, valor en el cual el valor actual neto se hace negativo, 

pero es muy cercano a cero, ya que solo es de -$ 356.550 pesos. 

Todos estos antecedentes hacen considerar la alternativa de remode!ación como una eLección 

que hay que implementar lo antes posible, ya que segün los cáicuios el periodo de 

recuperación de capital estaria en el tercer aflo. 

Por lo tanto ci proyecto debe ser realizado, tanto para salvar un negocio que aUn con los 

embates del mercado, sigue con un buen posicionamiento dentro de sus clientes, como por la 

imagen que da la empresa a la comunidad de Talcahuano, en comparación con las seflales que 

da la competencia en el mismo lugar. 

-63- 



UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA REY BALDUINO DE BELGICA 
SEDE CONCEPCION 

BIBLIOGRAFA. 

Porter, M. E, 1998 Ventaja Competitiva Creación y sostenimiento de un desempeño superior. 

La Revolución del Retail, 06/09/2004, artIculo de Revista Publimark 

Del Sol P. 2004 Ganar sin Competir .Aguilar Chilena de Ediciones S.A. 

Preparación y Evaluación de Proyectos, cuarta Edición. Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag 

Chain. 

- 64- 


