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CAPITULO 1. 

ESTUDIO DE MERCADO 

1. INTRODUCCION. 

En los ültimos afios Chile ha crecido en su economia a nivel mundial y es 

reconocido como uno de los palses con mayor proyección y desarroilo en America del 

sur. 

Entre las modas económicas productivas hoy destaca la innovación, la educación 

y la investigaciOn, ci turismo y ci convertir al pals en una piataforma de inversiones, 

esto nos lieva a que inversionistas extranjeros de todo el mundo quieran invertir en 

difèrentes p'royectos en nuestro pals lo que da como resUltado un ingreso de dineros 

frescos para crear nuevas industrias, más demanda de insumos industriales para la 

fabricación y desarrollo de las maquinarias y equipos en general. 

Hoy en dia en Chile la mayor concentración económica y comercial latiene la 

region metropolitana, en ella se concentran las grandes industrias y comercializadoras y 

exportadoras de rnsumos industriales más especIficamente de aceros especiales y 

estructuraies de las cuaies ci 40% de estas empresas tienen sucursales de distribuciOn de 

aceros en la regiOn del Blo - Blo. 

La region del Bio Bio se caracteriza por la gran concentráción industrial del 

árnbito acerero, petrolero, celulosa, pesquero, maderero, etc. En esta regiOn existe 

constantemente un desarrollo industrial emergente, lo que lieva a la necesidad de 

utilizar para la fabricaciOn, mantenciOn y desarrollo de estas industrias aceros especiales 

de diferentes calidades y marcas, tales como bronces, aluminio, aceros inoxidabies, etc. 

El estudio de cste proyecto está basado en la instalaciOn de un local comercial de 

aceros no ferrosos en la ciudad de ConcepciOn. 

En la ciudad de Santiago existen empresas que fabrican y distribuyen aceros no 

ferrosos, del total de estas empresas solo el 40 % tiene sucursales en Concepción y el 

60 % restante no la tiene, nuestro local comercial solo se dedicara a la distribuciOn de 

los aceros de este ültimo porcentaje. 
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2.DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

El presente informe corresponde al estudio realizado para evaluar 

ci proyecto y ver su factibilidad de desarrollar e invertir y ver si es rentable instalarse 

en ci centro dc Concepción con UN LOCAL COMERCIAL DE COMPRA Y VENTA 

DE ACEROS, mas especIficamente bronces fosfórico, 660,640,64,67, bronce laminado 

O latón, aceros inoxidables, aluminios, cobre. 

Para realizar Ia comercialización en Concepción, de estos materiales será 

necesario comprarlos a los fabricantes y distribuidores de estos productos que están 

ubicados en Santiago, mediante una gestión comercial. 

Este negocio comercial de acero está enfocado a la yenta de aceros especiales, 

focalizando sus ventas a las diferentes maestranzas de la 8' region. 

El producto estreila que se quiere vender en este local es ci bronce fosfórico y 

laminado, tanto en bocinas como barrotes, un estudio realizado a los locales comerciales 

en ConcepciOn que venden estos productos extraldos de las páginas amarillas de 

publigufa es de aproximadamente 4 locales. 

En cuanto a la demanda de estos productos, tenemos sOlo en la octava regiOn, 70 

maestranzas extraldas de publigula, sin contar con las maestranzas no suscritas, además 

de las que se ubican fuera de ConcepciOn y no inscritas a publiguias, como por ejemplo, 

Talcahuano, Chiiián, Los Angeles, aproximadamente 50, (dato estimativo). 

El objetivo principal de este proyecto es determmar si ci negocio es rentable 

para invertir, a pesar de no tener todos los datos estadIsticos necesarios para hacer de 

este proyecto más real y confiable, se evaivará con los datos obtenidos, para poder 

determinar la demanda lo más acertada posible. 
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Los datos para determinar la demanda fueron obtenidos de una de las cuatro 

empresas lideres en la yenta de aceros no ferrosos del mercado regional, e 

entregó información de cuá.nto facturaba mensualmente en la yenta de estas 

mercaderlas, se obtuvo una relación para este proyecto. 

Estimando que venderemos el 40% de lo que ellos comercializan, tenemos que 

captar alrededor de 10% de las ventas, de cada una de estas cuatro empresas. 

Además estimarnos que por medio de una buena gestión de focalización, 

marketing, posicionamiento, y una buena ubicaciOn en el sector urbano de Concepción, 

acompanado de un buen servicio de yenta, despacho, stock de material, le agregaremos 

el elemento diferenciador del resto de las empresas que comercializan este producto, 

que es la atención las 24 horas del dIa. 

Pero hay que tener en consideración que es necesario tener mayor inforrnación 

acerca de la demanda ya que por efecto de tiempo no se realizaron las encuestas, no se 

estudio bien los potenciales clientes, además falta información de los distribuidores en 

Santiago. 
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3. EL MERCADO DE LOS ACEROS ESPECIALES. 

3.1 SITUACION NACIONAL. 

En Chile más especIficamente en Santiago se concentra el mayor porcentaje de 

fundiciones de bronce y aluminio, que funden y fabrican barrotes y bocinas de 

diferentes-calidades para comercializar en ci mercado nacional para luego distribuirlos a 

lo largo del pals, además existen empresas que importan, bronce, duro aluminio y acero 

inoxidable desde Argentina y Brasil, para luego distribuirlas a las medianas y pequefias 

empresas. 

Estas empresas, además de la fundición de bronce, aluminio, cobre, plomo, zinc, 

y acero fundido, poseen grandes maestranzas para dar al cliente un producto terminado 

con las calidades y estándares que exige el mercado, con las certificaciones de calidad 

de sus diferentes productos lo que los ileva a tener un staff de profesionales en la 

matena de excelente nivel académico. 

En cuanto a la situación de la region del Bió Bio, más espeelficamente 

ConcepciOn, existen tres fundiciones las cuales son FundiciOn Naguilan, FundiciOn 

Lomas Coloradas, Fundición Nueva Imperial, su principal mercado no es la fundición 

y fabricación de barrotes de bronce fosfOrico debido a la certificaciOn de calidad del 

producto terminado, y a la tecnologla de punta que tienen las fundiciones de Santiago 

con respecto a las de ConcepciOn, estas empresas están focalizadas para atender el 

mercado regional y a la fabricaciOn de otros productos. 

Es por este motivo que en el mercado regional solo existe sucursales de 

distribuciOn y comercialización de diferentes productos que se fabrican en Santiago, o 

de empresas del rubro metal mecánica que importen, para comercializarlas en el pals. El 

mercado regional se divide el 80% de las ventas de estos productos en cuatro empresas 

que son Aceros y Metales Sociedad Limitada, Kupfer Hermanos S.A., Maquimetal 

Limitada, Otero y Dominguez Ltda, 
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4. DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS. 

DESCRIPCIONES GENERALES DE LOS PRODUCTOS. 

Yenta de bronce fosfórico, laminado (latón), cobre, aluminio, inoxidable. 

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS. 

Este proyecto se realiza con el propósito de abastecer a los industriales chilenos 

ubicados en la octava region de materiales semi - elaborados tales como acero 

inoxidable, aluminio, bronce y cobre. 

El acero inoxidable y determinadas aleaciones de aluminio se importan de 

fábricas extranj eras, que garantizan sus productos con los correspondientes certificados 

de calidad. Los productos de cobre, bronce, latOn y aluminio son fabricados en 

Chile por Sorena, Madeco S.A., Limet, y Sonamet Ltda., con un alto nivel de 

teenologla y de reconocimiento. 

Estos productos son utilizados en las diferentes areas industriales que tiene 

nuestra regiOn, asI como en el area forestal tenemos Aserraderos, Remanufactureras, 

Paneles, Celulosa y Bosques, en ci area pesquera tenemos Astilleros y Plantas 

procesadoras de alirnentos, el area de las petroqulmicas, tenemos Petrox , Petropower, 

el area de los aceros (Huachipato) y las industrias en general como por ejemplo 

inchalam, Edyce, Gasco, Cementos Bio Bio y Vidrios Lirquen. 

Los productos tienen como objetivo sátisfacer una necesidad de los clientes. 

Estos productos los dividiremos en tres grupos para dar a conocer la variedad del 

mercado. 
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ACEROS 1IOXIDABLES. 

Planchas de acero inoxidable ( A I S I ) CALIDAD 430-304-316 L, con 

espesores que van desde 0.3 mm hasta 50 mm, barras de acero inoxidable que van 

desde 1/8" hasta 4" , tubos y cafierlas de acero inoxidable que van desde 1/4" hasta 

219,10 mm de diámetro exterior y diferentes espesores de pared. 

Planchas AISI 430 - 304 - 31:6 L. 

ESPESORES mm PESO x ml 2 j_ESPESORES mm. PESO x ml 2 

0.3 2.400 2.0 16.000 
0.4 3.200 2.5 20.000 
0.5 4.000 3.0 24.000 
0.6 4.800 4.0 32.000 
0.8 6.400 5.0 40.000 
1.0 8.000 6.0 48.000 
1.2 9.600 8.0 64.000 
1.5 12.000 10.0 80.000 

fl7Qi 
Barras de Acero 

pesos teóricos 

DIAMETRO EQUIVALENCIA I PESO x mt I IAMETRO I EQUIVALENCIA I PESO x ml 

PULGS. I  REDONDO 'HEXAGONAL I PULGS. I mm. REDONDO HEXAGONAL 

1/8 3.18 0.070 0.083 1 25.40 3.980 4.600 
5/32 3.97 0.100 0.109 1.1/8 28.58 5.000 5.830 
3/16 4.76 0.150 0.160 1.1/4 31.75 6.210 7.190 
1/4 6.35 0.250 0.285 1.3/8 34.93 7.520 8.700 
5/16 7.94 0.400 0.450 1.1/2 38.10 8.950 10.400 
3/8 9.53 0.550 0.648 1.3/4 44.45 12.190 13.900 
7/16 11.11 0.750 0.881 2 50.80 15.910 18.200 
1/2 12.70 1.000 1.150 2.1/2 63.50 24.860 29.000 
9/16 14.29 1.250 1.500 3 76.20 35.800 41.500 
5/8 15.88 1.550 1.880 3.1/2 88.90 48.720 55.600 
3/4 19.05 2.230 2.620 4 101.60 63.640 72.800 
7/8 22.22 3.050 3.530 

Tabla 1. Planchas y barras no ferrosas. 



Tubos y CañerIas 
de Acero Inoxidable 

TUBOS CAt1ERIAS 

DIAMETRO ESPESORES DIAMETRO DIAMETRO 
EXTERIOR 

ESPESORES PARED EN mm. 

SCHEDULE 10 SCHEDULE 40 HABITUALES NORMAL EN mm. 

1/4 " 1 m.m. 1/4 13,72 1,65 2,24 
5/16 1 mm. 
3/8 1 m.m. 3/8 17,15 1,65 2,31 
1/2 ' 1 mm. 1/2 21,34 2,11 2,77 
5/8 1 m.m. 
3/4 1.5 mm. 3/4 ' 26,67 2,11 2,87 
7/8 1.5 mm. 
1 1.5 mm. 1 ' 33,40 2,77 3,38 

11/4 1.5 mm. 11/4 42,16 2,77 3,56 
1 1/2 1.5 m.m. 1 1/2 48,26 2,77 3,68 
13/4 
2 " 1.5 mm. 2 60,33 2,77 3191 
2 1/2 2 1/2 ' 73,03 3,05 5,16 
3 ' 3 " 88,90 3,05 5,49 
4 4 114,30 3,05 6,00 
5 5 ' 141,30 3,50 6,50 
6 6 168,30 3,50 7,10 
8 8 " 219,10 3,75 8,20 

Tabla. 2. CafierIas de Aceros Inoxidables. 
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• •MEDDAS EN LARGO YANCHO 
• SUJETFAS A VARIACiONfOR 

PARTEDE FABRICAS 

COBRE BRONCE ALUMINIO 

ESPESORES 
PESO x m2  
-___________________________ 

I MEDIDAS I PIIPLANCHAJ PESO x m2 j MEDIDAS PLANCHA PESO . m2  MEDIDAS P x PLANCHA 

I Ancho Largo Ancho Largo 

0,1 0,89 610 Rollo 0,84 610 Rollo 0,27 914 Rollo 

0,2 1,78 610 Rollo 1,69 610 Rollo 0,54 914 Rollo 

0.3 2,67 610 2.000 3,26 2.53 610 2.000 3,09 0,81 914 Rollo 

0.4 3,56 914 2.000 6,51 3.38 610 2.000 4,12 1,08 914 Rollo 

0,5 4,45 914 2.000 8,13 4,22 610 2.000 5,15 1,35 914 2.000 2,47 

0,6 5,34 914 2.000 9,76 5,06 610 2.000 6,17 1,62 914 2.000 2,96 

0,7 6.23 914 2.000 11,39 5,91 610 2.000 7,20 1,89 914 2.000 3,45 

0,8 7,12 914 2.000 13,02 6,76 610 2.000 8,24 2,16 914 2.000 3,95 

0.9 8,00 914 2.000 14,62 7,60 610 2.000 9,27 2,43 914 2.000 4,44 

1,0 8,90 914 2.000 16,30 8,44 610 2.000 10,30 2,70 914 2.000 4,93 

1,25 11,12 914 2.000 20,33 10,55 610 2.000 12,87 3,37 914 2.000 6,16 

1,5 13,35 914 2.000 24,40 12,66 610 2.000 15,45 4,05 914 2.000 7,40 

2,0 17,80 914 2.000 32,54 16,88 610 2.000 20,59 5,40 914 2.000 9,87 

3,0 26,70 914 2.000 48,80 25,32 610 2.000 30,89 8.10 914 2.000 14,81 

410 • 35,60 914 2.000 65,10 1 33,76 610 2.000 41.19 

5,0 44,50 914 2.000 81,35 42,20 610 2.000 51.48 

6.0 53,40 914 2.000 97,62 50,64 610 2.000 61.80 

Planchas 
No Ferrosas 

pesos teóricos 

Planchas no ferrosas con sus pesos teóricos y sus diferentes espesores y 

calidades COME, BRONCE Y ALUM1NIO, que presentamos en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Planchas no Ferrosas. 
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Barras de BRONCE, COME Y ALUMINIO, con diferentes espesores y formas 

que se detallan en el siguiente cuadro. 

BRONCE COBRE jALUMINlO 
-- 

ESPESORES REDONDO 
______ 

HEXAGONAL CUADRADO REDONDO REDONDO 

mm. PESO x ml PESO x ml PESO x ml mm. f PESO x ml mm. I PESO x ml 

1/8 3.18 0.067 0,074 318 0,021 

5/32 3.97 0,104 0,181 3,97 0.033 

3/16 4,76 0,150 0,166 4.76 0.048 

7/32 5.56 0,205 

1/4 6,35 0,268 0,295 0,340 j 6,35 0.285 6,35 0,086 

5/16 7,94 0,418 0.461 0,532 7.94 0,440 7,94 0.134 

3/8 9,53 0.602 0,664 0,767 9,53 0,634 9,53 0,192 

7116 11,11 0,820 0,90 1,04 11,11 0,862 11,11 0,262 

1/2 12,70 1,07 1,18 1,36 I 12,70 1,13 12,70 0,342 

9/16 14,29 1.35 1,44 14,29 1,43 

5/8 15,88 1,67 I 1,84 
, 

2,13 15,88 176 15,88 0.535 

314 19,05 2.41 2,65 3.06 19.05 2,53 19.05 0,770 

7/8 22.22 3,28 3,61 4,17 22,22 3,45 22,22 1,050 

1 25,40 4,28 4,73 5,44 25,40 4,51 25,40 1,370 

11/8 28,58 5,41 5.97 6,89 , 28,58 5.70 28,58 1,730 

1 1/4 31.75 6,68 7,37 8,51 31.75 7,04 31.75 2,140 

1 318 34,93 8.16 9,00 10.30 34.93 8.52 34.93 2,580 

11/2 38,10 9,63 10.6 12.25 38,10 10,1 38,10 3,080 

I 5/8 41,28 11,3 12.5 41,28 11,9 

1 3/4 44,45 13,1 14,4 16.68 44,45 13.8 .44,45 4,190 

2 50.80 17.1 18.9 21,78 50,80 18.0 . 50,80 5,470 

2 1/4 57,15 21,8 24,0 57.15 
, 

22,8 57,15 6,930 

2318 60,33 24,1 26.6 60,33 25,4 

2 1/2 63.50 26,8 29,5 63.50 28,2 63.50 8.550 

25/8 66.68 29.4 32,5 66,68 31,0 

23/4 69,85 32,4 35,6 69,85 34,1 69,85 10,300 

3 76,20 38,5 42,4 76.20 40,5 76,20 12,300 

3 1/4 82,55 45,2 49,8 82.55 47,6 15,07 

3 1/2 88,90 52,4 58.1 88.90 55,2 17,47 

4 101,60 68,5 75,90 1 101,60 72,1 22,83 

Tabla 4. Barras no Ferrosas. 



Alambre de BRONCE, COME Y ACERO JNOXIDABLE, con diferentes 

diámetros y pesos que se muestran en el siguiente cuadro. 

COME BRONCE ACERO INOXIDABLE 

DIAMETRO PESO x mt. DIAMETRO PESO x mt. DIAMETRO PESO x mt. 

1,02 m.m 0,007 1 m.m 0,007 1 m.m 0,006 
1,29 m.m 0,015 1,5 m.m 0,013 1,2 m.m 0,009 
1,45 m.m 0,016 2 m.m 0,027 1,5 m.m 0,012 

1,63 m.m 0,018 2,5 m.m 01 042 2 m.m 0,025 
2,05 m.m 0,029 3 m.m 0,055 3 m.m 0,050 
2,59 m.m 0,047 4 m.m 0,110 4 m.m 0,100 
2,91 m.m 0,059 5 m.m 0,165 5 m.m 0,150 

3,66 m.m 0,094 6 m.m 0,242 6 m.m 0,220 
4,11 m.m 0,118 
5,19 m.m 0,188 
6,54 m.m 0,299 
8,25 m.m 0,475 

Tabla 5. De alambres no Ferrosos. 
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BARROTES 

OPuig. 0mm. Kg/13" 

112 1270 0.400 
15.88 

, 
0.500 

7/8L 
I 19.05  

22,23T-1.266 
0.900 

1 
- [ 25,40 1.600 

- 

118 I 28.58 2.000 
3175 2.450 

E 34.93 2.950 
112 38,10 3.500 

41,28 4.100 
- 

f3/4 
-

44,45 4.700 

- 
47.63 5.400 
50,80 6.100 

!_ 53.97 6.900 
- 

-
21/4 57,15 7.700 

- !_ 
-
21/2 

60,33 
63.50 

8.600 
9.500 

_ 

-
2518  

 
66,68 1 10.400 

3/4 
- 

69,85 1 11.500 

- ?_ 73,03 
76,20 

1 12.500 
1 13.800 

1/4 82.55 1 16.300 
1/2 

- 
88,90 1 18.500 

- _ 
95,25 21.200 

101,60 24.500 
4114 . 1 

- 
107,95 1 27.600 

1/2 
- 

114,30 30.900 
3/4 1 120,65 J 34.300 

5 1 127,00 38.000 
51/2 1 139,70 45.800 
6 1 F- 152,40 54.500 

MEDIDAS Y rORMAS 
ESPECIALES 
CONSRA PEDIDO 
STOCK PERMANENTE 
ROCINAS V GARROTES 
FUNDICION CEt'/TRIFUGA 
TODAS LAS CAUDADES 
ItDk4lMAflflM .ltrspjlrA 

Barrotes y Bocinas centrifugadas, en las siguientes tablas de especifican las 

medidas, las calidades y los pesos de Los diferentes productos que se fabrican. 

Pesos y Medidas 
de Barrotes y Bocinas Centrifugadas 

CR400 MEOIO 
LARCOSTAN0 13" 
TERMINACION MECANICk1/14" -1mm 

BOCINAS 

PULGADAS MILIMETROS 
KG/13" 

0 Int. 0 Ext. 0 lryt. 0 Ext. 

11/4 
1/2 1  112  

1314 

12,70 

25,40 1.200 
31,75 2.050 
38,10 I 3.100 

L...........44,45I 4.300 

11/4 
5/8 11/2 

13/4 

15,88 

31,75 I 1.846 
38,10 j 2.899 
44,45 4.108 

1114 

3/4 
11/2  
1314 
2 

19,05  

31,75 1.547 
38.10 2.600 

44,45 3.809 
50,80 5.200 

7/8 1  

1 

- 

11/2 
22.23  

j 
25,20 

j 

L 

38,10 2.301 

1 3/4 44,45 3.510 

2 
11/2 
1 5(8 
1 3(4 
2 

21/4 

50,80 

38.10 
41,28 

j 4.901 
1.898 

2.496 
44.45 3.159 

50,80 4.628 

57,15 6.175 

21/2 63,50 7.891 

76,20 12.064 

1 1/8 
1 3/4 

28,58 

44,45 2.782 

2 50,80 4.199 
21/2 63,50 I 7.605 

11/4 

13/4 1 
I 

31,75  

44,45 2.314 
2 

21/4  
50.80 3.757 

57,15 5.291 
21/2 63,50 1 7.111 

13/8 
2 

93 
50,80 3.224 

21/4 57,15 4.758 

11(2 

2 

38,10 
1  

1 

50,80 2.691 

21/41 57,15 4.264 
63,50 6.084 

2314 6955 8.021 

3 F-76,2-0110.192 

8OCINAS 

PULGADAS MILIMETROS 
KG(13" 

OlntiOExt. Olnt. 1 0Ext. 

21/4 
15/8 21/2  

3 I 
41,28 

57,15 3.679 
1 63.50 5.512 

76,20 9.607 

21/4 

1 3/4 I 2112 
23/4 

44,45 

57,15 3.029 
63.50 4.836 
69,85 6.812 

1 7/8 21/2  47,63 
1 

I 63,50 4.199 

j 76,20 I 8.294 

2 

L._i 
50,80 

- 

63,50 3.406 

69,85 5.369 

3 1 76,20 7.579 

31/2 1 88,90 j 12.467 

j4 160 18.044 

21/4 

J3 

23/4 1 
57.15 

69,88 3.822 

[z 73,03 4.810 
76,20 1 5.915 

21/2 

3 

63,50 

76.204.160  
3 1/4  82,55 6.500 
3112  88,90 9.087 

3 3/4 75,25J,0 

4 101,60 14.625 

23/4 

- 

3314 1 
69,85 

95,25 9.750 

T""1 
41/4 

101,60 12.675 

107,95 15.730 

3 

33/4 

--
1

-( 76,20 
41/2 

4314 

5 

95,25 7.605 

101,60 10.530 

107,95 13.585 

114,30 16.900 

120.65 20.345 

127,00 1 23.985 

31/2 

5 

41/2 1
88.90  

5 

51/2 
F-6-7127,00  

101.60 5.655 

114.30 12.025 

127,00 19.110 

139,70 27.040 

152.40  16.500 

Tabla 6. Peso Medio de Barrotes no Ferrosos. 
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5.UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO 

La zona tentativa para la puesta en marcha de este proyecto es la OCTAVA 

REGION del BIO BIO, ya que en esta region se concentra una gran variedad de 

industrias, lo que hace posible un gran atractivo para la demanda de ñuestros productos. 

En este mapa damos a conocer la ubicaciOn fisica, en Concepción de nuestro local 

comercial, marcado con rojo y también la ubicación de la competencia existente en 

ConcepciOn en este momento, marcados con azul. 

Son cuatro empresas las de mayor comercialización de estos 

productos en Concepción. 

Kupfer Hennanos S.A ubicada en Alonso de Rivera 2255, 

Otero y Dominguez Limitada ubicado en Paicavi 2677, 

3.Aceros Y Metales Soc. Ltda ubicado en Los Carrera 36-A, 

Maquimetal Ltda. ubicado en Ignacio Serrano 1183 

Local Comercial ubicada en Bandera 1099 

Se aprecia en ci mapa de ubicaciOn que nuestro local comercial, está 

posicionado en un punto estratégico, ya que esta ubicada en el centro de los cuatro 

locales comerciales de la competencia. 
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5.1 MAPA DE CONCEPCION 

Ubicación del local comercial (rojo ) y la competencia (azul). 

Figura 1. De la ciudad de Concepción. 
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60 DEMANDA ACTUAL Y FUTURA. 

6.1 VARIABLES QIJE AFECTAN LA DEMANDA. 

6.1.1 PRECIO. 

Los precios de los aceros no ferrosos y de los inoxidables pueden presentar 

variaciones a corto plazo dentro del año y también a largo plazo uno ó más afios. La 

fluctuación de precio dependerá si hablamos del inoxidable del precio del dólar si se 

compra en Estados Unidos y del euro si se compra en Europa, además influye la poiltica 

intema del pals en ese momento, eSto quiere decir si la economla está sustentable abra 

mayor demanda por ende el precio vario. En cuanto a los precios de los aceros no 

ferrosos depende directamente del pals, ya que estos son fabricados en Chile, y 

dependerá de la demanda interna como externa. 

El precio promedio de los ültimos 5 afios de estos productos se obtuvieron de 

una Maestranza que lieva en el mercado 7 aftos ,el nombre de está es Sermant, ubicada 

en en Sector Industrial de Coronel. 

Trabajaremos con los precios de los tres productos principales 

Producto 
PRECIO 

PROMEDIO 
2201 

PRECIO 
PROM DIO 

2002 

PRECIO 
PROMEIIO 

2003 

PRECIO 
PROMEDIO 

2004 

PRECIO 
PROMEDIO 

2005. 
Bronce 2650 3821 3950 4095 4520 
Aluminio 2500 3195 3850 4350 4635 

inoxidable 1900 2328 2450 2530 3850 

Tabia 7. De precios promedio de aceros no ferrosos. 
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Los aceros especiales como los no ferrosos, su demanda es directamente de los 

consumidores del ámbito industrial. 

Evolucion del Precio de los Aceros 

5000 

4000- 

3000 _________ - 
- oBronce 

oAluminio 
CL  2000 

 

inoxidable 

1000 

- 

1=1iii 
 

2001 2002 2003 2004 2005 

AFIOS 

Grafico 1. Evolución del precio de los aceros no ferrosos. 

6.1.2 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. 

En el mercado de producción de aceros especiales ( no ferrosos) se estima que 

hay un incremento de productos, debido a que en los ültimos afios a crecido el Parque 

Industrial, por lo tanto las empresas requieren de fabricación de equipos y la reparación 

de otros, lo que demanda tener en el mercado nacional y regional ci stock .necesario 

para satisfacer las necésidades de los clientes con los estándares y certificados de 

calidad que exigen las normas nacionales e internacionales. 
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6.1.3 TIPOS DE CONSUMIDORES. 

Los consurnidores de aceros especiales son muy variados, pueden ser grandes, 

medianos o pequeflos con diferentes estructuras y economlas. 

6.1.3.1 LOS GRANDES CONSUMIDORES. 

El principal consumidor de estos productos son las empresas tradicionales que 

ilevan décadas en el mercado y que consumen tanto ellas como las maestranzas que le 

fabrican 6 le reparan los equipos tales como Asmar Talcahuano, Huachipato, Petrox, 

Celulosa Arauco, Inchalam, Aserraderos Aiauco S.A. y todas las Pesqueras de la 

region. 

6.1.3.2 LOS MEDIANOS CONSUMIDORES. 

SegUn las publiguIas sOlo en la octava regiOn se encuentran 70 maestranzas 

inscritas, estas maestranzas promedio ilevan en el mercado 20 años las cuales están 

posicionadas en el mercado con clientes defmidos por afios, estas empresas han temdo 

que invertir en tecnologia, capacitaciOn, prevención y preocuparse del medio ambiente 

para poder certificar sus trabajos bajo normas nacionales como internacionales y poder 

competir y mantenerse en el tiempo. 

6.1.3.3 LOS PEQUE1OS CONSUMIDORES. 

A pesar de que estos consumidores no se encuentran registrados en las publigulas, 

no deja de ser un rnmero importante de pequefias maestranzas y taileres mecánicos que 

utilizan de estos productos en forma intermitente, se estima que en la region se 

encuentran a lo menos 80 micro empresas. Las cuales están creciendo constantemente, 

asI como se desarrolla la parte industrial de nuestra Region, lo cual nos lleva a ver que si 

en estos momentos consumen un porcentaje de los productos en el futuro se 

incrementara. 
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6.2 MIETODO DE PROYECCION DE LA DEMANDA. 

En respuesta a la evoluciOn nacional de sector industrial, Chile a mostrado en los 

iltimos afios que la economia imperante y la tasa de crecimiento van en aumento, lo que 

nos demuestra que se realizaran más inversiones a nivel nacional como regional. 

Basándose en estos antecedentes se elaborará una proyección de La demanda, para 

diagnosticar el comportamiento y la evolución de la demanda de estos productos, nos 

basaremos en los datos entregados por Sermant, ya mencionada anteriormente, la cual 

nos entregó la demanda de estos productos en los iltimos 5 afios. 

El consumo de bronce, aluminio y inoxidable en los ültimos 5 afios se representa 

por el siguiente gráfico. 

Grafico 2. Demanda de aceros no ferrosos. 
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Para obtener la proyección de la demanda, se baso en los datos obtenidos, de la 

compra de estos productos desde ci año 2000 hasta ci 2004, que arrojó los datos 

históricos represéntados en el gráfico. 

DATOS HISTORICOS 

6000000 
= 510958x2  - 2E+06x + 2E+06 

1 &_ 

5000000 
- 09543 

4000000- 
0 

 

3000000 ____________________ 

Sene1 

2000000 _________________ 

—Polinomica(Seriel) 

1000000-

_iilll
: - 

A2000 A2001 A2002 A2003 A2004 

AtIOS 

Grafico 3. Datos de demanda. 

Y la proyección de la demanda sobre la base de estos datos del aulo 2000 hasta 

2010 nos arrojo, los siguientes resultados que se muestran en ci gráfico a continuación. 

PROYECCION DE LA DEMANDA 

40000000  

30000000 
________ 

20000000 - 
0 Seriel 

10000000- 

n 

AfOS 

Grafico 4. Proyección de la demanda. 
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Podemos concluir con estos datos y la proyección de la demanda, que en ci futuro 

si la economia imperante en nuestro pals se mantiene estable abra un incremento 

gradual de la demanda. 

7.0 ACTUAL Y FUTURA. 

7.1 TENDENCIA ACTUAL Y FUTURA. 

La oferta actual en el mercado nacional esta delimitado por la region 

metropolitana, ya que 90% de las fundiciones que fabrican bronce se encuentran 

situadas en esta region. En cuanto a los productos de exportaciOn las grandes empresas 

de importan estos productos también se encuentran en Santiago. En cuanto a la oferta 

regional es variada tenemos diversidad de empresa que ofrecen estos productos, pero 

todas estas empresas son distribuidoras de empresas de Santiago e incluso hay empresas 

regionales que compran en el mercado y revenden estos productos. 

• VARIACION PRESIOS PARA UN MISMO 
PRODUCTO 

6000 

5000 

400 

3000 [Di 
LU 

2000 

1000 

/3S/ / / 
EMPRESAS 

Grafico 5. VariaciOn de precios. 
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Ya antes hablamos mencionado que el mercado de la oferta, lo tienen las cuatro 

grandes empresas del sector, en el grafico anterior podemos determinar para un mismo 

producto como varia el precio del mercado, para el bronce, aluminio y acero inoxidable 

por lo tanto están sujeto a las ofertas que nos entregan estas solo dos empresas que 

distribulan estos productos, como el mercado a crecido hay mayor demanda, por lo 

tanto, estas empresas han dejado de ganar utilidades que antiguamente eran exageradas. 

8.0 ANALISIS COMPETITIVO DEL SECTOR INDUSTRIAL 

Este análisis competitivo del "Sector Metal Mecánico" es un proceso en el cual se 

intentãra captar los factores estructurales que definen las expectativas de rentabilidad a 

mediano y largo piazo. Además identificar y caracterizar Ia conducta de los 

competidores rnás significativos de la zona geográfica elegida 

8.1 El MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Se comenzará con una evaluación de la industria en la que este inserto el 

proyecto de comercialización de aceros especiales, con un marco de referencia 

influyente y muy utilizado para evaluar el atractivo de la industria. 

Las Cinco Fuerzas de Porter, en donde se postula que existen cinco fuerzas que 

tipicamente conforman la estructura de la industria. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

La rivalidad entre los competidores. 

El poder de negociación de los proveedores. 

El porter de negociación de los compradores. 

Amenazá de ingreso de productos sustitutos. 

20 



VV•  

V . 

V 

V V - V •  V  -
. 

Vt 

82 ESQUEMA DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER PARA 

EL SECTOR DE LOS ACEROS NO FERROSOS 



8.2.1 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES. 

Si bien el mercado es atractivo y en él existen oportunidades de recuperar en su 

mediano plazo la inversion, se necesita conocimiento del tema y estar en contacto con 

ci rubro industrial, manejar la parte técnica, tener tecnologfa de punta, para eilo se 

necesita una gran inversiOn inicial, lo que es una barrera para los nuevos competidores, 

tener conocimiento directo de los proveedores que se suministraran los productos. En ci 

caso de nuevas empresas con economlas de grandes escalas, se le opondran las grandes 

empresas distribuidoras de los productos en la zona, dificultando la obtenciOn de nuevos 

clientes. 

8.2.2 RIVALIDADES ENTRE LOS COMPETIDORES. 

Existe en Ia octava region una cantidad de empresas comercializadoras de aceros 

no ferrosos, pero la gran mayorIa es revendedor 0 representante de la marca, que luego 

vende a terceros. Haciendo tin muestreo segán la ubicación geográfica 

correspondiente al proyecto de yenta de metales se detectaron 4 empresas dedicadas a la 

yenta. 
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I.- KUPFER HERMANOS S.A. 

Figura 3. Kupfer. 

2.- MAQUIMETAL LTDA. 

Figura 4. Maquimetal Ltda.. 
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3.- OTERO Y DOMINGUEZ LTDA 

N 

- I L 

5 1 15 ti 

Figura 5. Otero y Dominguez Ltda.. 

4.- ACEROS Y METALES 

Figura 6. Aceros y metales. 
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Estas empresas de acero tienen distintas economlas de escala y diferentes 

patrimonios, para conducir sus productos al mercado, además cada una tiene distintos 

proveedores de los productos que elios comercializan en ci mercado nacional como 

regional. 

KUPFER HNOS S.A. es la empresa de mayor envergadura tanto fisica como 

económica, respaldada por 14 sucursales a lo largo del pals, es fuerte en las 

importaciones de aceros especiales, tales como 1045-1020-4340-316 etc. En cuanto a la 

distribución de aceros no ferrosos, no es fuerte en el mercado en la region, porque 

actualmente no posee diversidad de stock. 

MAQU1METAL LTDA. posee su casa matriz en Santiago y dos sucursales en 

Villa Del Mar y en ConcepciOn, su presencia en ci mercado regional es de cinco afios, 

teniendo un crecimiento más bien sostenido, sus productos los adquieren de fundiciones 

de Santiago. 

OTERO Y DOMINGUEZ S.A. posee cuatro sucursales en la regiOn 

metropolitana y una en ConcepciOn, la cual ileva en ci mercado regional tres aflos 

teniendo tin crecirniento acelerado, captando cada vez más clientes por su servicio y sus 

preclos. 

ACEROS Y METALES S.A. ofrecen sus servicios aproximadamente quince abs 

en la regiOn, teniendo dos locales comerciales en Santiago y uno en ConcepciOn, posee 

unã gran variedad de stock y un buen servicio de yenta, pero no de despacho. 
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9. CADENA DE VALOR. 

El pnncipio subyacente es comprender ó darse cuenta que toda actividad en la 

cadena de valor es una fuente potencial para perseguir en este caso el liderazgo en 

diferenciación, por lo tanto antes de seguir cualquier estrategia se debe analizar la 

industria identificando, las actividades cruciales dentro de la cadena de valor, para poder 

lograr una ventaja sostenible en ci tiempo. 
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9.1.1. ACTIVIDADES PRIMARIAS. 

9.1.1.1. LOGISTICA ENTRADA. 

Este proyecto será parte de las buenas prácticas de ventas, prácticas que impulsa 

ci gobiemo, que incluyen las etapas previas que incorporen una fabricación de estos 

productos con calidad certificada y con orgarnsmos del gobiemo que se preocupen de 

fiscalizar la producción, la materia prima y además cuidar el medio ambiente de 

emisión de gases de las diferentes fundiciones y además preocuparse del recurso 

humano que interviene en este proceso. 

9.1.1.2. OPERACIONES. 

Se adoptaran los mej ores sistemas de yenta, con la capacitación y estudio previo 

del personal .de los productos que ofrecemos y conocimiento de nuestros proveedores, y 

además de nuestros clientes, todo esto sumado al local comercial nos dará una 

penetración en el mercado regional con altos rendimientos. 

9.1.1.3 LOGISTICA DE SALIDA. 

Buena entrega, con sistemas de transportes eficaces y agiles que permitan ilevar 

ci producto al cliente al poco tiempo, después de emitida la orden de compra. 

9.1.1.4 MARKETING Y VENTAS. 

En esta etapa se realizaron procesos de selección de los canales de distribución, se 

manejará la informaciOn promocional, se planificarán las propagandas, calendarios etc. 

También se elaborarán sistemas de créditos, permiliendo una mayor facilidad para 

acceder aiproducto por parte del cliente. 
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9.1.1.5. SERYICIO POST-VENTA. 

En esta etapa se realizará el seguimiento post-yenta del producto consultando a 

los clientes por la calidad, sus usos, manejos, almacenamiento y durabilidad etc. Con 

estas acciones se espera una retroactividad por arnbas partes. 

9.1.2 ACTIVIDADES DE APOYO 

9.1.2.1. ADQUISICIONES. 

En una primera etapa, se desemboisará.n dineros Para la compra de materiales de 

las diferentes calidades con su certificación correspondiente y ci mejor precio del 

mercado, esto es válido Para la compra de las máquinas que se utilizarán. Todo esto es 

Para cumplir con los estándares de calidad de los productos y la satisfacción de los 

clientes. 

9.1.2.2. DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA. 

Para ci proceso de yenta y distribución, es necesario estar a la vanguardia de la 

tecnologia, con maquinaria que corte los aceros en forma automática y rápida, Para asi 

hacer la entrega más eficiente, además tener computadores de iiltima generación, 

conectados a la red Para lograr un servicio eficiente y efectivo , de las cotizaciones de 

nuestros proveedores y nuestros clientes, asi como estar al dIa en los aspectos 

económicos a nivel regional, nacional e intemacional. 
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9.1.2.3. MANEJO DEL RECURSO HtJMANO. 

Para la realización de este proyecto se necesita recurso hwnano calificado, por lo 

cual la selección del personal tendrá que tener conocimiento de ventas, estudio técnico 

mecánico y manejo de püblico, el personal se capacitara constantemente en los 

productos a distribuir a futuro. 

9.1.2.4 INFRAESTRUCTURA DE LA FIRMA. 

Se tendrá una estructura empresarial que manejará la imagen corporativa, 

preocupándose de la planificación, fmanzas, manejo contable, asuntos legales, 

gubemamentales etc. Todo esto para que se ejecuten todos los trabajos en forma más 

eficiente. 
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CONCLUCION 

Es necesario para cumplir con los objetivos del proyecto realizar un buen 

estudio de mercado en forma objetiva y directa, conocer bien el producto a 

comercializar, conocer la competencia, conocer los futuros clientes, además acumular la 

mayor cantidad de información necesaria para obtener un resultado más cercano ala 

realidad, nos hubiera gustado tener mas tiempo para realizar un estudio mas preciso 

pero se trato de acumular la mayor cantidad de información para este proyecto a pesar 

de que quedaba poco tiempo. 
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CAPITULO 2. 

ESTUDIO TECNICO. 

1. INTRODUCCION. 
El producto a continuaciön es un bien que tiene el carácter de consumible. Su 

yenta tiene una unidad de tiempo y espacio. Lo que impone una pianificacion de tamafio 

sobre la base de factores intemos ( infraestructura, mobiliario e instalaciones ) y extemos 

(entorno). Acorde a las necesidades del piIblico a la que esta enfocado el producto. Esto 

limita el producto, puesto, que se suj eta a un espacio fisico tanto de construcción como 

del ambiente de ubicación ( sector geográfico). 

Se pretende ofrecer productos capaces de satisfacer la demanda exigida en la 

octava region a una cantidad de aproximadamente de ciento cincuenta maestranzas que 

utiizan habitualmente nuestros productos, hay que recordar que estos productos no todas 

estas empresas lo compraran en un comienzo, sino se incrementará sus ventas de 

acuerdo a las necesidades del mercado. 

Debemos tener presente que nuestros productos son comercializados en la octava 

region por empresas que se dedican a su yenta en el mercado regional por varios afios, 

lo cual es una desventaja en un comienzo, pero tomaremos sus debilidades para la yenta 

de nuestros productos en el mercado. 

2. TAMAFO DEL PROYECTO. 

Basándonos en el estudio de mercado, y tomando encuesta la demanda proyectada 

de una pequefia maestranza del sector industrial de Coronel, lo que los arrojo que para el 

2004 se consumiO 257 UF anuales y tomando encuesta la proyecciOn del 2004 hasta ci 

2010 nos dio como resultado un consumo indicado por afio en la siguiente tabla. 

Basándose en las proyecciones que son positivas estimaremos la instalaciOn de un 

pequeflo local comercial en Concepcion mas especificamente en Bandera 1099. 
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Resumen de compras segün proyección para u maestranza 

OS (ILOS Valor del Kilo Compras en $ Compras en UF 

2004 1154 3.900 4.500.600 256 

2005 1012 3.950 3.997.400 227 

2006 2000 4.000 8.000.000 455 

2007 4000 4.000 16.000.000 909 

2008 5250 4.000 21.000.000 1.193 

2009 6750 4.000 27.000.000 1.534 

2010 9500 4.000 38.000.000 2.159 

Total 29666 27850 118498000 6.733 

Tabla 8. Resumen de compra seg1.In proyección. 

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO. 

Está etapa es importante, ya que Las exigencias del proyecto están sobre La base de 

su ubicación y asI mismo con el éxito ó fracaso del proyecto, para ello se ha seleccionado 

la octava region que refine los requisitos necesarios para la realización del proyecto. 

Rasgos humanos. 

Población. La poblacion total segin el Censo 2002 es de 1.861.562 habitantes, 

siendo la segunda region mas poblada del pals. La población es principalmente urbana 

correspondiendo a un 82% ubicándose principalmente en torno a las ciudades de 

ConcepciOn, Talcahuano, Chillan, Los Angeles, Lebu y Cañete. 

Las actividades principales de La octava region, con respecto a la Minerla, 

Agricultura, Ganaderla y Silvicultura, sector poco relevante, la Pesca está configurada 

principalmente por La pesca industrial, la Industria es el sector más importante en la 

region, la industria es muy diversificada, destacando la industria siderurgica Huachipato, 

La fabricaciOn de papel y sus derivados, La industria alimenticia, en especial Los productos 
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agropecuarios y pesqueros, la refinerla de petróleo, las maderas y productos derivados y 

la industria petroqulmica. También es importante la industria metal mecánica y la 

industria textil. 

3.1 MACROLOCALIZACION. 

Segün los antecedentes generales recopilados para la octava region nos muestra 

que la posible localización para el proyecto puede ser cualquiera de las dos ciudades más 

importante como son Talcahuano o ConcepciOn, debido a una especificaciOn o 

caracterIsticas tánto geográfica, como comerciales favorables para la comercialización de 

•nuestros productos. Debiendo diferenciarlas con la cercanla a las principales industrias y 

consumidores y medios de transporte para la distribuciOn de estos productos. Talcahuano 

presenta un atractivo potencial con la ecrcanla a las diferentes industrias de la regiOn ya 

sean pesqueras o industrias metalUrgicas, petroleras etc. Mientras que ConcepciOn 

concentra el gran porcentaje de comercio vias de transporte, y los competidores. 

3.1.1 LUGARES POSIBLES. 

Dentro de la octava region se han escogido dos lugares tentativos para desarrollar 

el proyecto dentro de la regiOn del Bio Bio. 

Ciudad de Talcahuano. 

- Ciudad de ConcepciOn. 

3.1.2. MATRIZ DE DECISION DE LOCALIZACION DEL PROYECTO. 

3.1.2.1. CUIADRO DE PONI)ERACION. 

Cuadro de ponderación por puntos para facilitar la ubicaciOn del producto. 

PonderaciOn obtenida mediante el producto entre el peso (%) y la calificaciOn que ira 

con valores de 0 alO, desde el grado de mayor a menor dificultad 

34 



a SeleC66D dePiTI IFN6I'LDItt 

'Sector A Talcahuano 'Sector B Concepción 

Factor  

Calificació % 
ponderación Calificación ponderación 

n 

Medio de costo de 
9% 6 0.54 8 0.72 

transporte 

Disponibilidad y 
5% 7 0.35 7 0.35 

costo mano de obra 

Cercania de fuentes 
10% 5 0.5 9 0.9 

de abastecimiento 

Ubicación 15% 4 0.6 8 1.2 

Cercanla de 
18% 6 1.08 8 1.44 

mercado 

Costo y 

disponibilidad de 7% 7 0.49 8 0.56 

terreno 

Estructura 
5% 5 0.25 5 0.25 

impositiva y legal 

Disponibilidad de 
10% 8 0.8 8 0.8 

agua y energIa 

Comunicaciones 20% 5 1 9 1.8 

Desechos 1% 6 0.06 6 0.06 

Total 100% 5.67 8.1 
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Segün este análisis el sector elegido seria el B, correspondiente a 

Concepción. 

3.2. ESTIMACION DE COSTOS. 

Otro recurso a utilizar para la determinación de la localización es un método 

cuantitativo el que nos mostrara los costos del arriendo del local. 

Locaiización 'Costo de arriendo 'Costo de construcción Costo Total 

(m2, UF) (m2, UF) (UF) 

Sector A Talcahuano 8.5 25 33.5 

Sector.B 9 233 32.5 

Concepción 

Tabla 9. Estimación de los costos de arriendo. 

Segán este análisis el sector elegido seria el sector B, correspondiente a 

Concepción por poseer un costo de arriendo y costo de construcción menor que 

Talcahuano. 
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3.3. MICROLOCALIZACION. 

La localización de nuestro proyecto dentro de la octava region lo situaremos en la 

ciudad de Concepción por presentar ventajas comparativas con ci resto de las ciudades de 

la octava regiOn una de las ventajas es que concentra el Mayor porcentaje en ci 

Comercio, Transporte y Comunicaciones y además la cercanla de las principales 

industrias de la zona y de los potenciales clientes, en ConcepciOn se concentran además 

las distintas empresas que comercializan estos productos. 

Con respecto a la red vial todas las vIas se concentran en ConcepciOn, ya sea la 

ruta de madera, los puertos, ruta cinco sur, ruta del Itata,, etc. 

En cuanto al clima, no los afecta directamente en la iocalizaciOn del proyecto. 

4. ANALISIS DEL PROCESO DE PRODUCCION. 

El proceso general del proyecto se centra en determinar cuales serán las 

cantidades de productos aceros especiales minimos para comenzar el negocio lo cual 

se estirno en la tabia siguiente, la cantidad en $ 15.28 1.200 y en UF 858.5. 
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Item Mts. 
Peso 
kglrnts T. ,Kg Descripcion 

P. 
Unitano 
$ Total $ UF 

1 4 1,0 4,0 Barrotes de bronce en 640, 660, 64 en 1/2" masiso 4.000 16.000 0,9 

2 4 1,6 6,4 Barrotes de bronco en 640, 660, 64 en 5/8" masiso 4.000 25.600 1,4 

3 4 3,2 12,8 Barrotes de bronce en 640, 660, 64 en 7/8" masiso 4.0001 51.200 2,9 

4 4 4,2 16,8 Barrotes de bronco en 640, 660, 64 en 1" masiso 4.000 67.200 3,8 

5 4 5,4 21,6 Barrotes de bronco en 640, 660, 64 en 1 1/8" masiso 4.000 86.400 4,9 

6 4 6,6 26,4 Barrotes de bronco en 640, 660, 64 en 1 1/4" masiso 4.000 105.600 5,9 

7 41 9,6 38,4 Barrotes de bronco en 640, 660, 64 en 1 1/2" masiso 4.000 153.600 8,6 

8 4 11,5 46,0 Barrotes de bronco en 640, 660, 64 en 1 5/8" masiso 4.0001 184.000 10,3 

9 4 1311 52,4 Barrotes de bronco en 640, 660, 64 en 1 3/4" masiso 4.0001 209.600 11,8 

10 4 17.1 68,4 Barrotes de bronco en 640, 660, 64 en 2" masiso 4.000 273.600 15,4 

11 2 21,11 42,2 Barrotes de bronco en 640, 660, 64 en 2 1/4" masiso 4.000 168.800 9,5 

12 21 26,8 53,6 Barrotes de bronce en 640, 660, 64 en 2 1/2" masiso 4.000 214.400 12,0 

13 21 32,4 64, Barrotes de bronco en 640, 660, 64 en 2 3/4 "masiso 4.000 259.200 14,6 

14 21 39,5 79,0 Barrotes de bronce en 640, 660, 64 en 3" masiso 4.000 316.000 17,8 

15 21 52,4 104,8 Barrotes de bronco en 640, 660, 64 en 3 1/2" masiso 4.000 419.200 23,6 

16 2 68,5 137,0 Barrotes de bronce en 640, 660, 64 en 4" masiso 4.000 548.000 30,8 

17 2 94,0 188,0 Barrotes de bronce en 640, 660, 64 en 4 1/2" masiso 4.000 752.000 42,2 

18 2 116,0 232,0 Barrotes de bronco en 640, 660, 64 en 5" masiso 4.0001 928.000 52,1 

19 4 51 2 20,8 Bocinas de bronce en 640,660,64 en diam. Int.1/2' x ext. 11/4" 4.000 83.2001 4,7 

20 41 8,4 33,6 Bocinas de bronce en 640,660,64 en diam. lnt.1/2" x ext. 11/2" 4.000 134.400 7,6 

21 4 12,4 49,6 Bocinas de bronco en 640,660,64 en diam. lnt.314" x ext. 13/4" 4.000 198.400 11,1 

22 4 16,4 65,6 Bocinas de bronco en 640,660,64 en diam. lnt.314" xext. 2" 4.000 262.400 14,7 

Tabla . Materia prima para stock. 
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23 4 6,4 25,6 Bocinas de bronce en 640,660,64 en diam. mt. 1" x ext. 1112" 4.000 102.400 5,8 

24 4 10,4 41,6 Bocinas de bronce en 640,660,64 en diam. Int. 1" x ext. 13/4" 4.000 166.400 9,3 

25 4 1418 Bocinas de bronce en 640,660,64 en diam. Int.1" x ext. 2" 4.000 236.800 13,3 

26 4 25,2 100,8 Bocinas de bronce en 640,660,64 en diam. Int.1" x ext. 21/2" 4.000 403.200 22,7 

27 41 38,0 152,0 Bocinas de bronce en 640,660,64 en diam. Int.1" x ext. 3" 4.000 608.000 3.4,2 

28 4 12,0 2880 Bocinas de bronce en 640,660,64 en diam. mt. 1" x ext. 4" 4.000 1.152.000 64,7 

29 2 7,6 15,2 Bocinas de bronce en 640,660,64 en diam. Int11I2" x ext. 13/4" 4.000 60.800 3,4 

30 2 17,2 34,4 Bocinas de bronce en 640,660,64 en diam. Int.11/2" x ext. 21/4" 4.000 137.600 7,7 

31 2 9,2 18,4 Bocinas de bronce en 640,660,64 en diam. Int.11/2" x ext. 2" 4.000 73.6001 4,1 

32 21 19,6 39,2 Bocinas de bronce en 640,660,64 en diam. mt. 11/2" x ext. 21/2" 4.000 156.800 8,8 

33 2 32,4 64,8 Bocinas de bronce en 640,660,64 en diam. Int. 11/2"x ext. 3" 4.000 259.200 14,6 

34 2 47,6 95,2 Bocinas de bronce en 640,660,64 en diam. Int.11/2" x ext.. 31/2" 4.000 380.800 21,4 

35 1 24,4 24,4 Bocinas de bronce en 640,660,64 en diam. Int.2" x ext. 3" 4.000 97.600 5,5 

36 1 39,6 39,6 BocInas de bronce en 640,660,64 en diam. mt. 2" x ext. 31/2" 4.000 158.400 8,9 

37 11 58,8 58,8 Bocrnas de bronce en 640,660,64 en diam. Int.2" x ext. 5" 4.000 235.200 13,2 

38 1 36,4 36,4 Bocinas de bronce en 640,660,64 en diam. Int.3" x ext. 4" 4.000 145.600 8,2 

39 1 56,0 56,0 Bocinas de bronce en 640,660,64 en diam. Int.3" x ext. 41/2" 4.000 224.000 12,6 

40 1 78,0 78,0 Bocinas de bronce en 640,660,64 en diam. Int.3" x ext. 5" 4.000 312.000 17,5 

41 1 132,0 132,0 Bocinas de bronce en 640,660,64 en diam. Int.3" x ext. 6" 4.000 528.000 29,7 

42 11 63,6 63;6 Bocinas de bronce en 640,660,64 en diam. Int.3 1/2" x ext. 5" 4.000 254.400 14,3 

43 1 100,4 100,4 Bocinas de bronce en 640,660,64 en diam. Int.4" x ext. 6" 4.000 401.600 22,6 

44 
- 

 650,0 Inoxidabte varios 316,304 3.200 2.080.000 116,9 

45 
- 

 750 Bronce laminado 2.200 1.650.000 92,7 

fTotales I I 15.281.200,01 858,51 

Tabla 9. Materia prima para stock. 
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4.1. ETAPAS DEL PROCESO. 

La instauración de este local comercial parte desde que se fabrican los diferentes 

aceros hasta instalación de las piezas en las diferentes maquinarias. 

Etapas Descripción tie actividades diarias Duración en hrs. 
1 Estimación de la cantidad de mercaderIa 2 
2 Cotización Via Fax correo 0,5 
3 Enviar orden de compra 0,5 
4 Recepción de mercaderIa 1 
5 Ordenar mercaderia 1,5 
6 Ofrecer los productos via teiéfono 2 
7 Cortar y pesar el acero 0,5 
8 Despachar 2 
9 Tramites bancarios y otros 2 

10 Atención del publico 4 

Total de hrs. del técnico y chofer por dia 16 

Tabla 10. Etapas del proceso. 

5. CALCULO DE INGRESOS OPERACIONALES. 

Para calcular los ingresos operacionales, se utilizó un precio medio dado por ci 

estudio de mercado entre el ilmite medio y el ilmite inferior lo que da un valor de $4000 

pesos ci kilo promedio de acero inoxidable, bronce, y aiuminio. 

Se utilizarã un rendimiento de 98 % quedando un 2% en perdida de aserrin de acero. 

Además se estimo que de una población de 120 maestranzas se consideraron pequeflas y 

de acuerdo a esa utilidad se calculo un 18% para este proyecto. 
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6. OBRA FISICA. 

Se entiende como la construccion de oficinas, casa, galpones, bodega, talleres, 

garaje, instalaciones sanitarias, teléfono y agua. 

La necesidad de inversion en obra fisica la determinamos principalmente en 

funcion de la distribución de los equipos productivos dentro del espacio fisico. 

Tabla 11. Obras fisicas. 

SISTEMA DE ORGANIZACION Y CONTROL DE GESTION. 

Debido a lo extenso de los plazos desde que se compran Ia mercaderia es 

imprescindible contar con un sistema de organizaciOn y control exhaustivo de los 

tiempos y costos involucrados en cada una de las tareas de los procesos. Para cumplir con 

este control el gerente y el Técnico mecánico tendrán que utilizar los diferentes 

programas de computaciOn y además de Internet para cotizar y comprar los diferentes 

productos. 

ADQUISICION DE EQUIPOS. 

Los criterios para la adquisicion de equipos se basarán en conceptos netamente de 

costos, sé elegira el de menor costo de adquisiciOn que cumpla con los parámetros 

productivos, de calidad y funcionalidad, exigiendo una garantla acorde al mercado para 

cada uno de ellos. En el caso especifico de este local comercial no se adquiriran gran 

cantidad de maquinaria y equipos 
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9. LAYOUT PLANTA. 
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1. LAYOUTOFICINA 
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11. ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

Este estudio tiene el objetivo de definir la estructura organizacional que más se 

adecue a la operación del proyecto. Conocer esta estructura es fundamental para' definir 

los requerimientos de personal necesario para La gestión y de esta forma estimar con 

mayor precision los costos de mano de obra. 

La importancia del estudio de las variables organizativas radica en que 

dependiendo de la, estructura que adopte ci proyeeto para su operaciOn, varia los egresos 

de inversion y los costos de operación, los que pueden determinar la rentabilidad de 

proyecto. 

11.1. BALANCE DE PERSONAL 

Para poder poner en funcionamiento este proyecto es necesario realizar Un 

balance de personal para poder realizar las diferentes gestiones ya sea de 

administraciOn, compra, yenta, reparto. 

Unitario 

Cargo NC UF mes Periodo 

Duefio Gerente 1 IF  45 Mes 

Jefe Téenico 1 -F-  20 Mes 

Chofer 1 12 Mes 

labia 12. Balance de personal. 
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11.2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 
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11.3. DESCRIPCION DEL CARGO. 

Mediante la descripción del cargo se delinearan los requisitos que deben cumplir 

las personas en ci puesto de trabajo, los deberes y responsabilidades de eada cargo, 

además ci niimero de personas por cargo y la remuneración percibida. 

CARGO REQUISITOS DESCRIPCION DEL CARGO 

GERENTE Una persona emprendedora Representante legal de la sociedad. 
Capacidad de liderazgo y Captar necesidad de mercado. 
trabajo en equipo. 
Manejo de PC. Usuario Bitsqueda y negociación con proveedores y 

clientes. 
Establecer estrategias de comunicación. 
Encargado de entregar informes mensuales de 
la demanda externa. 
Supervision de todos los funcionarios de la 
empresa 
Lievar los estados fmancieros básicos. 

JIEFE Poseer titulo de Técnico Encargado de incorporar y evaluar la 
TECNICO Mecánico introducción de tecnoiogIas para ci proceso. 

Encargar los pedidos de suministros, ilenar y 
entregar hojas de procesos a sus subordinados. 

Estrecha coiaboración con ci gerente. 
Supervisar que se cumpian las normas de 
seguridad. 
Controiar la calidad del crecimiento y de las 
prácticas culturales. 

Titulo de contador auditor 

Encargado de todo ci proceso, 

Estará a cargo de la contabilidad y tareas CONTADOR 
administrativas de la empresa.( par time) 

CHOFER Licencia de conducir ciase Encargado del transporte del producto a los 
A2yB. clientes. 
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11.4. DOTACLON DE PERSONAL. 

Se refiere a la cantidad de personas necesarias en cada uno de los cargos ya 

diseñados. La dotación de personal debe estar en estricta relación a la cantidad de 

producciôn de la empresa. 

11.5. RECLUTAMIENTO DE PERSONAL. 

Las fuentes de reclutamiento más efectivas a utiizar serán: 

Candidatos que se presentan voluntariamente con su correspondiente 

currIculo vitae. 

Avisos en los diarios locales. 

Contacto con la municipalidad. 

Para seleccionar al personal de la empresa, se verificaran las aptitudes y 

capacidades de los postulantes para realizar las distintas funciones que le corresponden a 

su cargo, mterés que presenten para aprender constantemente, personas proactivas. 
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12. ESTUDIO LEGAL. 

El estudio legal puede ilegar a influir fuertemente en los resultados de la 

rentabilidad económica de un proyecto de inversion, asi cómo en la organización y en su 

operación futura. 

Este tiene corno objetivo conocer las diversas leyes, reglamentos y ordenanzas 

que intervendrán en la puesta en marcha del local comercial de aceros no ferrosos. 

12.1. SOCIEDAD GESTORA. 

La empresa COMACE se construirá en una sociedad de responsabilidad 

cornpartida limitada, ya que los socios tienen ci beneficio de responder hasta la 

concurrencia de su aporte o de una suma superior que establezca segUn él articulo dos de 

la ley. Por lo tanto la razOn social de esta empresa será "COMACE LTDA ". 

Para construir la sociedad se debe: 

• Hacer una escritura püblica ante notario que contendrá: 

• Los nombres, apeilidos y domiciiio de los socios. 

• La razOn social. 

• Los socios encargados de la administración y del uso de la razón social. 

a El capital que introduce cada uno de los socios, sea que consista en dinero, en 

créditos o cuaiquiera otra clase de bienes; el valor que se asigne a los aportes que 

consista en muebles o inmuebles; y la forma en que deba hacerse ci justo precio de los 

mismos aportes en caso que no les haya asignado valor alguno. 

• Tipo de sociedad. 

• La forma en que se van a distribuir las utilidades y las perdidas. 

a El domicilio de la sociedad. 

• El piazo de vigencia. 

• DisoiuciOn de la sociedad. 

• Los demás pactos que se acordaren los socios. 

El notario es quien otorga la escritura, lievando un registro de cada una de las 

entregadas con un rnmero correlativo, también denominada foja junto al afio de ingreso. 

La escritura es una sola, ci original se mantiene en la notaria, las reciben una 

copia autentica de la escritura publica. 
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Luego se saca tin extracto de la escritura publica, el extracto coritendrá el nombre 

de los socios, la razón social, ël aporta social, los encargados de la administración, la 

época en que se disuelve la sociedad, la fecha de las respectivas escrituras, y la 

indicación del nombre y domicilio del escribano que las hubiera otorgado. 

El precio de este extracto estará dado por él rnmero de reglones y el tipo de letra. 

Este extracto deberá inscribirse en el registro de comercio correspondiente al 

domicilio de la sociedad y la inscripcion deberá hacerse antes de expirar los sesenta dIas 

siguientes a la fecha de la escritura. 

12.2. INICIACION DE ACT1VLDADES (impuestos internos). 

Toda persona jurIdica o ante sin personalidad jurIdica que constituya requiere 

solicitar su inscripción del Rut para realizar sus operaciones económicas y comerciales. 

En la sección de inicio de actividades que tiene jurisdicción sobre el lugar en que 

se encuentra el domicilio o casa matriz del contribuyente, se debe: 

• Solicitar el RUT, para lo cual se debe lievar la fotocopia de la 

escritura publica de construcciOn ( Legalizada ante notario) con constancia de su 

inscripciOn en el registro de comercio, acreditar su publicación en el diario oficial 

(Extracto). 

Acreditar el domicilio de la sociedad, en donde se debe seflalar el 

rol de evalüo de la propiedad y presentar: 

Original o fotocopia del recibo de contribuciones de bienes ralces a 

nombre del propietario, u 

Original o fotocopia de escritura de compra u otro documento que 

demuestre la propiedad, 

Certificado o fotocopia de la inscripción en el conservador de 

bienes raices, 

Original o fotocopia de la, factura de la compra del inmueble, 

emitida por la empresa constructora, o 

Carta firmada por el representante de la empresa constructora o 

inmobiliaria que certifique haber vendido la propiedad a la persona. 
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Informar el rol de evaiuó de la propiedad, el que será verificado 

internamente debiendo estar a nombre de contribuyente o socio. 

a Mostrar timbre de libros y documentos. Para tal efecto considerar, 

el libro de compraventa, FUT (fondo de utilidades tributarias), el libro de inventario y 

balance, también timbrar documentos que dan derecho acredito fiscal de IVA como 

facturas, gulas de despacho, y otros, para lo cual se solicita la verificación de la actividad 

declarada, la cual demora dos semanas en dar réspuesta. 

• Dada la respuesta sé procederá a timbrar las facturas. 

• Sacar patente, la cual es un impuesto a la actividad. Para sacarla se 

debe pedir un certificado de destino, ci cual se presenta con la iniciación de actividades 

para ilenar un formulario de patente, pagando por anticipado y con el recibo se pueden 

comenzar las actividades. 

12.3. RESUMEN. 

Hacer una escritura publica ante notario. 

• Pubiicación en el diario oficial. 

• Inscripción en el Registro de Comercio. 

• Sacar RUT, para lo cual es necesario contar con un domiciiio. 

12.4. ASPECTOS LEGALES CON RESPECTO A LA EMPRESA. 

La construcción, puesta en martha y funcionamiento de la empresa esta suj eta a 

normativas, ordenanzas y ieyes de diversa Indole. Se deben considerar los siguientes 

aspectos: 

12.4.1. Plano regulador de la ciudad 

Indica las areas o recintos de la ciudad en los cuales es factible instalar ci local 

comercial de aceros, esta instaiación será aprobada por la municipalidad correspondiente. 

12.4.2. Ordenanza de General de Urbanismo y Construcción. 

Da las pautas a seguir con respecto alas condiciones arquitectónicas y de 

ingenierla, distancias minirnas, normas de seguridad y condiciones de habitabilidad que 

se deben considerar al momento de la mstaiaciôn del local comercial. 
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12.4.3. Leyes tributarias. 

Se refiere básicamente a! Impuesto a! Valor Agregado (IVA) y al impuesto a la 

renta. 

12.4.4. Leyes laborales. 

Indica las consideraciones que se deben teller eon las personas que trabajan en la 

empresa, ya sea por respecto a jomadas de trabajo, cotizaciones, remuneraôiones, normas 

de seguridad, condiciones de trabajo, etc. 

12.4.5. Leyes medioambientales. 

El local comercial tiene que tener presente los residuos de acero (aserrmn de 

bronce y aluminio) además de los liquidos refrigerantes. 

13 COSTO DE INVERSION. 

A continuación se determinara el Costo de Inversion que se necesitan para cubrir 

los Gastos que se requieren para la Puesta en Marcha de este Local Comercial. 

13.1. ACTIVOS FIJOS. 

[Balance .de maquinarias, equipos y teenologla 

L!!_1Eantidia to unitario UF [Costo total _.[COS  
Camioneta de 

1 428 428 
reparto 

III LII i:i ii 6.71I1 
Sierra de acero i[ 101 101 

Romana digital 1 
[ 

37 

H Computad0re5 2[ 24 40,8 

Inversi6n rnaquinasyequipos UF613.5 

Tabla 13. Maquinas equipo y tecnologIas. 
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Balance obra fisicas 

Descripción Cantidad M2 Costo unitario Costo total 

M2 

imple.Oficina 32 0.6 1 19.2 

Bodega 64 0.4 25.6 

inversion inicial de equipainiento UF 44.8 

Tabal 14. Obras fisicas. 

13.2. ACTIVOS INTANGIBLES. 
- -.- -----.---=--..--.------------- - 

Activos intangibles 

Activos Costo UF 

Gastos Legales Constitución Sociedad 28 

Capacitación y Asesorias 2.5 

Patentes 7 

Permiso Municipal  

_j 
3,9 

Autorizaciones Notariales 1.5 

Total InversiOn activos intangibles de puesta en marcha UF 42.9 

Tabla 15. Activos intangibles. 

52 



14. COSTO DE OPERACION. 

ARRIENDO DE LOCAL COMERCIAL 

Item Cantidad Costo unitario UF Costo total UF 

LOCALi i t iiJiz: m 
Inversion inicial en arnendo 9 

Tabla 16. Arriendo de local comercial. 

El sueldo del personal esta calculado en base al sueldo total imponible de cada 

persona de la organizacion. 

Balance de remuneraciones 

Unitario Costo 

Cargo NC UF mes I Periodo 1 UF anual 

;Dueño 

Gerente 1 45 Mes 540 

Jefe Técnico 
[ 

1 20 Mes 240 

Chofer 12 Mes 144 

Contador 
--
[-T--71:[ 2.2 I F Mes 

f 
26.4 

FTo
tal remuneraciones UF 950.4 

Tabal 17. De remuneraciones. 
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Gastos Generales UF 

Suministro de luzy teléfono 
[ 

85 

Seguros 
[ 

40 

[ 
Manutención de equipos 

[ 
24 

[Promociones varias 12 

l
Ofros materiales indirectos 2,0 

Total costos generales 163 

labia 18. Gastos generales 

14.2. COSTOS VARIABLES. 

en:I  Valor iU 
- 

Materia prima 5762 

IF 
Insumos para oficina 6.7 

Combustible Diesel 67 

Tabla 19. Costos variables. 
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15. CAPITAL DE TRABAJO. 

El capital de trabajo es la cantidad necesaria Para el funcionamiento del proyecto 

durante un periodo de tiempo en el cual no se perciben ingresos, este periodo va a ser de 

algunos meses debido al retomo. 

Para determinar la cuantia del capital, se realizo él calculo de los recursos 

financieros necesarios Para la operación normal del proyecto considerando. 

Capital de trabajo 

f. Moneda UF 
-----:-------.--------------------- ---------------------. 

Menor acumulado 450 

Total 450 

Tabla 20. Capital de trabajo 
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16. RESUMEN DE LAS INVERSIONES REALIZADAS. 

Resumen de inversiones realizadas 

UF 

Costos de inversion inicial 710.2 

Costos Fijos 1113.4 

Costos Variables 5843.7 

Total 7667.3 

Tabla 21. Resumen inversiones. 
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17. CONCLUCIONES. 

Del estudio técmco y sobre la base de antecedentes del estudio de mercado, se 

observa que tenemos unos productos atractivos y de aita demanda para ci sector 

industrial de la octava region. 

Por esto la ubicaciOn los brinda una gran ventaja para la yenta y distribuciOn de 

nuestros productos, debido ala concentraciOn de los clientes. Los factores fundamentales 

en la toma de decision fueron la cercanfa al mercado, la cercania de nuestros 

competidores, la ubicaciOn estrategia, y el fácil estacionamiento. 

Sobre la base de demanda creciente, los consuniidores de estos productos 

aumentan en 153 % por aflo valor estimado. 

El tamafio de la empresa de yenta de aceros especiales no es de gran envergadura 

da como resultado gastos fijos menores que la competenciá pero además en öcasiones 

compra materia prima a precio mas alto, por lo que su ventaja competitiva disminuye. 
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CAPITULO 3. 

ESTUDJO ECONOMICO. 

1. INTRODUCCION. 

Esta evaluación económica se realizará para determinar el comportamiento del 

proyecto que será en función de las oportunidades disponibies en el mercado, liegando a 

comparar los beneficios proyectados asociados a una decision de inversiOn, todo esto 

con sus correspondientes desembolsos e ingresos proyectados. Su aplicaciOn se 

fundarnenta en la necesidad para determinar si es justificabie realizar la inversiOn 

propuesta o no. 

Para la realizaciOn de esta evaluaciOn se utilizará una tasa de descuento del 

19.24 % sobre la base de mercado, al valor de los bonos del banco central, del factor de 

riesgo sistemático promedio determinado para la industria. 

El horizonte de proyecciOn es de 5 años, evaluado en periodos anuales. 

Se evaluaran 2 formas de fmanciamiento, con capitales propios o proyecto puro y 

con créditos. En el caso del aporte de créditos (capitales extemos), se evaluará para un 

fmanciamiento del 50% y 75% de la inversion inicial más ci capital de trthajo. 

El capital de trabajo se estima en UF, para la determinaciOn del valor de este 

capital se utilizo el método del deficit acumulado máximo ci que consistente en los 

flujos de ingresos y egresos proyectados determinando la cuantla del equivalente al 

- deficit acumulado máximo. 

Se consideran depreciaciones lineales para las máquinas, computadores y 

vehiculos. 

Los valores serán expresados en UF, correspondiente al dia 01/11/05, con un 

valor equivalente de $17800 (pesos chilenos). 
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2. RESUMEN DE COSTOS. 

2.1. COSTOS DE INVERSION. 

A continuacion se mostrará el resumen del costo de inversion inicial del proyecto 

descrito en forma detaliada en el estudio técnico. 

Item de inversion inicial 
I—cos—

tototal UF  

Maquinarias, Materia Prima y Activos intangibles 6646.6 

labia 21. InversiOn inicial. 

2.2. CAPITAL DE TRABAJO. 

El capital de trabajo concemiente al proyecto corresponde a un 6.7% del total de 

la inversion inicial, equivalente a 450 UF. 

El valor fue óbtenido por medio del método de máximos acumulados detallado en 

el estudio técnico. 

Capital de trabajo Costo total UF 

Capital de trabajo 
F- 

450 

labia 22 . Capital de trabajo. 



2.3 COSTOS DE OPERACION. 

Los costos de operación del proyecto se encuentran agrupados en costos fijos y 

costos variables cuyos detalles fueron analizados en el estudio técnico. Los costos fijos 

serán mantenidos constantes los 5 años, sin embargo los costos variables se iran 

incrementando en un 2 % anual. 

Costos operacionales 7costo total UF 

Cos 
tosFijos  

1113.4 

Costos Variables 5843.7 

Total 75136.5 

Tabla 23. Costos de operación. 

3. INGRESOS OPERACIONALES. 

Es importante destacar que los ingresos iran aumentando a través de los afios 

debido al aumento de ventas, sin considerar un aumento en el precio. 

Para calcular los ingresos operacionales, se utilizó un precio medio dado por el 

estudio de mercado entre el limite medio y el limite inferior lo que da un valor de $ 4000 

pesos el kilo promedio de acero bronce, inoxidable y aluminio. 

Se utilizará un rendimiento de 98% quedando un 2% en perdida de aserrIn de de 

acero. Además se estimo se estimo que de una población de 120 maestranzas se 

consideraron pequeflas y de acuerdo a esa utilidad se calculo un 18% para este proyecto. 

Ingresos = Demanda del producto x Precio de Venta 
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AMORTLZACION CON FINANCIAMIENTO AL 75% 

AMORTIZACION CON 
FINANCIAMIENTO 75% 

Tipo 
Moneda 

Préstamo 
75% 

Valor 
Cuota 

Tasa 
Interés Valor UF 

U. F. 5.322 1.263 6%Anual  

Pesos 94.731.600 22.481.400  17.800 

Periodo Préstamo Intereses Cuota Amortización 
S. 
Insoluto 

0 5.322  

1 5.322 319 1.263 944 4.378 
2 4.378 263 1.263 1.000 3.378 
3 3.378 203 1.263 1.060 2.318 
4 2.318 139 1.263 1.124 1.194 
5 1.194 72 1.263 1.191 0 

TOTAL 
U. F.  995 6.315 5.320  

TOTAL $  17.717.908 11112.4  
. 
07.000 94.689.092  

Tabla 27. Tabla de préstamo al 75%. 



5.1.1 CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO 0 COSTO CAPITAL. 

La tasa de descuento o tasa de costo capital, representa la rentabilidad minima que 

se le exigirá a! proyecto. 

Para la determinación de la tasa de descuento se utilizara el modelo de precios de 

los activos de capital que se define como. 

Re =Rf+B*(Rm_RI) 

Donde; 

Re : Tasa de descuento. 

Rf : Tasa libre de riesgo. 

Rm : Tasa de rentabilidad de los activos riesgosos del mercado. 

B Factor de riesgo sistemático promedio de la industria. 

5.2.1. TASA LIBEE DE RIESGO (RI): 

Esta tasa corresponde a la rentabilidad promedio de los documentos de inversiOn 

colocados en el mercado de capitales por el Gobiemo de Chile, a través del Banco 

Central. Para la determinaciOn de esta tasa se a estimado la rentabilidad promedio del 

pagaré re ajustable del Banco Central, denominado PRBC con un valor aproximado para 

los 20 años de 5.1%. 

PRBC = Rf= 5.1% (Fuente Banco Central). 

5.2.2. TASA DE RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS RIESGOSOS DEL 

MERCADO (Rm). 

En esta tasa se representa la rentabilidad estimada promedio del mercado o 

esperada sobre la cartera del mercado de activos riesgosos. Se obtiene a través de la 

rentabilidad real acumulada en un año de los fondos de pensiones. 

Rm = 10% (fuente: SSI). 
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5.2.3. FACTOR DE RIESGO SISTEMATICO PROMEDIO DE LA 

IN1)USTRIA (B). 

Este factor corresponde al riesgo estimádo para evaluar proyectos de la industria 

agropecuaria. Este corresponde a. 

B = 0,77 % (Economia y Negocio). 

Por lo tanto la tasa de descuento (Re) será de: 

Re = Rf+B *(RmRf) 

Re = 5,1+0,77* (10 -5,1) 

Re = 19,24 % 
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6. RESULTADOS. 

A continuación se mostrarán los flujos de caja para los 3 diferentes escenarios. En 

ci siguiente flujo se muestra un escenario sin financiamiento con la determinación de 

montos en UF para cada periodo durante la evaivación del proyecto. 

FLUJO DE CAJA 
PIJRO (UF 
VALORUF 17800 

FINANCIAMIENTO % 
IMPUESTO 17% 
PRESTAMO 0 

PERIODOS  

iSos  2.0051 2.006 2.007 2.008 2.009 
ITEM 0 1 7 3  5 
[nversión inicial -6.646  

Capital de trabajo -450  

Ereinversiones 
réstamo a largo plazo  

ngresos Operacionales  4.698 9.402 18.805 24.682 31.734  
Costos Variables  5.844 5.961 6.080 6.202 6.326 
CostosFijos  1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 
Jtilidad Operacional  -2.259 2.328 11.612 17.367 24.295 
)epreciación  140 140 137 111 86 
erdida del ejercicio anterior  2.399 212  

nterés Préstamo 
Jtilidad antes de Impuesto  -2.399 -212 11.263 17.256 24.209 
mpuestol7%  1.915 2.934, 4.116 

LJtiidad después de impuesto  -2.399 -217 9.348 14.322 20.094 

)epreciación  140 140 137 111 86 
erdida ejercicio anterior  2.399 217  

mortización  

Rec. Capital de Trabajo  450 
Plujo de caja neto -7.096 -2.259 2.328 9.697 14.433 20.629 

IDESCRIPC1N DATOS 
ITASA DE DESCUENTO 19% 
IVAN 14.064 
ITIR 540/ 

Tabla 28. Flujo de caja puro. 
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• 
0 00.  

lN 

TI3M 01 2 3 0
.
: 5 

nversión Inicial -6.646  

Capital de trabajo -450  

rèinversiones 
'réstaino a largo plazo 3.548  

ngresos Operacionales  4.698 9.402 18.805 •24.682 3 1.734 
Cóstos Variables  5.844 5.961 6.080 *6.102I-:,&326 
CostosFijos  1.113 1.113 1.11:3 ' . 1.113 4.113 
Jtihdd eraciotia1Ems= -225 232S 116 1  17 367 2429 
)erediaci6n  140 140 137 111 , 86 
erdida  del ejercicio anterior  2.61 600  

aterésPréstamo  213 1, . 175 135 93 64 
Jti1idadaes dIth èst -  .-2 6i2 600 10 740 1716 24 145 
npüesto 17 %  • 1.82 2.91 0:4105 

t1idid despuesd(uiipüesto ; 2612 00 891 1424 r20041 
140 • 140 137 • i • 86 

erdida ejercicio anterior  2.612 600  

mortización  629 66' 707 750 779 
ec Capital de Trabajo 

_____ _____ 

.- 450 
ti1idad4 ji) 348 3T0J 1?4S aIE it97 

En el siguiente flujo se muestra un escenario con un financiamiento del. 50% con 

la'd.etenninación de montos en UF para cada periodo durantelaevaluación deiproyecto. 

• FLUJO DE CAJA . 

nNMwWoEr.rso% (U 
YALORUF 

0:.
17900, 

FINANCIAMIENTO 50% 
IMPIJESTO 17% 
PRESTAMO 3548 UF 

Subsidio tributario Dàtos 
Tasa de interés 6% 
JAN 14142 
FIR 700/ 

labia 29. Flujo de caja al 50%. 
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En el siguiente flujo se muestra un escenario con un flulanciamiento del 75% con 

La determinaciOn de montos en UF para cada periodo durante la evaluación del proyecto. 

•FLUJO DE CAJA FINANCIADO ' 

EN 75 %.(UF) 
VALORUF 17800 
FINANCL4MIENTO 75% 
:IMPUESTO 17% 
•PRESEAMO 5322 U 

-rTrI, 
PEW ODC 

ITEM. 0  3 ' 5 
nversión Inicial -6.646  

Cápitàl de;trabajo -450  

einversiones  

r6stämo41árgo plazo 5.322  

ngresos Operacionales  4.698 9.402 18.805 24.6$? 31.73 
CostosYáriables • • • 5.844 5.961 •680 6.202 6326  
CostosFijos. 

• .• • 1.113 1. 1.13 1.113 • 1.iJ3.1.113 

wow"Wmo"Mm  Amino 2259 2328 416A2 '1-7 36 2295 
)epreciacióul • 140 • '140 137 • 111 86 
erdidade1ejercicio anterior 

.• . 
2.718 79 

iteres Prestamo  319 2631. 203 139 7 
JtihdatesdecIthesfo 217A 94 10478 1i1"17OT  24 37 

4.103 
Jtihdad eue è'ithpuèto 27l8 7794 ) 869j 107 20'03 
)epejacj6n  1401 140 .  137 '11'i '86 
e4idáéjerèicio anterior  2.718 794.  

inortizacioii . • 944 1.000 1.060. 1.124'1.191 
.ec Capital de Trabajo  

Utihdad% ' t_177 522 ;j1 05 8<567 f3 t194 1979 
• Subsidiotribütario • " Datos 

• 1'asa de interés • 6% 
VAN • • • 14190 

• FIR 85% 

Tábla 30.FLujodecajaa175%. 



CONCLUCION DE LOS FLUJOS DE CAJA: 

Es importante destacar que él ci flujo de caja puro, sin deuda hay que considerar 

un préstamo para sustentar el negocio él el primer afio ya que el flujo da como resultado 

negativo en 2259 UF. Con respecto al flujo de caja con fmanciamiento 50% ci primer año 

resulta también negativo y hay que considerar un préstamo de 3101 UF. El flujo financiado 

con un 75 % de crédito también el primer afio nos arrojo negativo y asI como los flujos 

anteriores se considera un préstamo par ci primer aflo de 3522 UF, para la continuidad del 

negocio. 

7. CRITERIO DE DECISION. 

Para determinar si un proyecto es rentable 6 no se consideran indicadores de 

flujos como ci VAN (valor actual neto) y EL TIR (tasa intema de retorno) entre los mas 

usados, para la cual se utiiizará una tasa de descuento de la inversion de un 19.24%. 

7.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

Ei VAN mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que representan 

los ingresos y los egresos expresados en moneda actual. 

VAN= 
Ft  

I1 (I + i)t 0 
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7.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

La TIR evalia el proyecto en función de una ürnca tasa de rendimiento por 

periodo, con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a 

los desemboisos expresados en moneda actual. 

Ft  
Jo I 

n 

=i (Ii i)t  
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8. EVALUACION DE LOS RESULTADOS. 

En resumen se obtienen los siguientes resultados pam la evaluaciOn económica de 

cada una de los 3 diferentes escenarios. 

8.1. COMPORTAMIENTO DE LOS VAN. 

Monto 
Crédito 

Proyecto Crédito UF VAN UP 
FLUJO DE CAJA PURO EN 
(UF) 0% 0 14064 
FLUJO DE CAJA SO%(UF) 50% 3548 14142 
FLUJO DE CAJA 75 % (UP) 75%1 5322 14190 

Tabla 31. Comportamiento de los van. 

COMPORTAMIENTO DEL VAN 

14200  

14100 

14000 
1 •  

o FLWO DE CAJA PURO EN (UF) 

o FLWO DE CAJA 50 % (IF) 

0FLWO DE CAA 75%(UF) 

Grafico 6. Comportamiento del Van. 
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COMPORTAMIENTO DE LA TIR. 

Monto 
Credito 

Proyecto Credito UF TIR % 
FLUJO DE CAJA PURO EN 
(UF) 0%  
FLUJO DE CAJA 50 % (UF) 56% 3548 70% 
FLUJO DE CAJA 75 % (UF) 75% •5322 85% 

Tabla 32. Comportarniento de las TIR. 

COMPORTAMIENTO DE LA TIR 

o FLUJO DE CAJA PURO EN (UF) 
i FLUJO DE CAJA 50 % (UF) 

o FLUJO DE CAJA 75 % (UF) 

Grafico 7. Comportamiento del TIR. 

Finalmente podemos inferir que en la toma de decision en la elecciOn del 

proyecto ambas herramientas son consecuentes, por to tanto se utilizará el VAN y el TIR. 
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9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 

Con 7el propósito de determinar los efectos de las variables crIticas sobre los 

resultados del proyecto que afectan a la rentabilidad, a continuación se presentará un 

análisis de sensibilidad para cada caso de financiamiento del proyecto en particular, el 

cul considera como variables crIticas. 

• Precio de yenta. 

• Demanda. 

9i DISMINUCION DEL PRECIO DE YENTA. 

9.1.1. DIsMINUCION DEL PRE-CIO DE YENTA EN FLUJO DE, CAJA 

PURO. 

Si el precio por parte de los consuniidores disminuyera en más 'de un 33.6%, este 

proyecto ya no serla rentable. Esto corresponderla a una baja en el precio de 0.0075 UF. 

IPyt 

Modificación Precio Modificado Real 
Precio UP 0,15 0,22 
Descripcion L.. 

)( 

Tasa Dèsuento  19,24% 
VANUF  
hR  19,24% 

Tabla 33. Sensibjlidad. Disminución del precio. 
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9.1.2. DISMINUCION DEL PRECIO DE YENTA EN FLUJO DE CAJA 

F1NANCIADO EN 50%. 

Si ci precio por parte de los consumidores disminuyera en más de un 62.2%, este 

proyecto ya no serlarentable. Esto corresponderla a una baja en el precio de 0.13 UF. 

tO 50°A 
Modificación 
Precio UF 
Descripcion 
Tasa Descuento 
VAN UF 
hR 19 

labia 34 Sensibilidad. Disminución del precio. 

9.1.3. DISMINIJCION DEL PRECIO DE YENTA EN FLUJO DE CAJA 

FINANCIADO EN 75%. 

Si ci precio por parte de los consumidores disminuyera en más de un 60.1%, este 

proyecto ya no serla rentable. Esto corresponderla a una baja en ci precio de 0.13 UF. 

Sensibilidad Proyecto 75%  

Modificación Mod. Real 
PrecioUF 1 0,8801 0,22 
Descripcion  

Tasa Descuento  19,24% 
VAN UF  0 
TM  19,24% 

Tabla 35. Sensibilidad. Disminución del precio. 
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9.1.4. RESUMEN COMPARATIVO. 

De lo anterior expuesto, se entregará una gráfica con el VAN 0, en donde se 

aprecia segán la forma de financianiiento la variabilidad del precio de yenta que 

soportaran los distintos tipos de financiamiento. 

Vale la pena destacar que tin VAN 0 corresponde a tin proyecto con una 

rentabilidad equilibrada. 

Resumen segün Precio  

Financiamiento Sensibilización Van Precio UF 
0% Disminución 0 0,15 

50% Disminución 0 0,083 
75% Disminución 0 0,088 

Tabla 36. Resumen Sensibilidad. Disminución del precio 

Comportamiento del Precio 

0,16- -•--- --- --- 

0,14 - / 
0% 

0,12 / 
U. n 1 - 

0 / 
0 

 

, 
0,08 

/ 

CL 
AA_ 

0,02  - Zz 

Van Precio UF 

—.--50% —&--75% 

Grafico 8. Comportamiento del precio 
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9.2. DISMINUCION DE LA DEMANDA. 

9.2.1. DISMINUCION DE LA DEMANDA EN FLUJO DE CAJA PURO. 

Si nuestra demanda disminuyera en más de un 6.40 %, el proyecto ya no serla 

rentable. Esto corresponderla a una baja de la demanda de 38.977 kilos de acero de 

aleación / aflo. 

Tabla 37. Sensibilidad. Disminución de la demanda. 

9.2.2. DISMINUCION DE LA DEMANDA EN FLUJO DE CAJA 

FINANCIADO EN 50%. 

Si nuestra demanda disminuyera en más de un 12.46 %, el proyecto ya no serla 

rentable. Esto corresponderi a a una baja de la demanda de 75.884 kilos de acero de 

aleación / año. 

Señsibi1idadProyecto50%  

Modificación Mod. Real 
Demanda Aceros 1 37,70% 100% 
Descripcion  

Tasa Descuento  19,24% 
VANUF  0 
hR  19,24% 

labia 38. Sensibilidad. Disminución de la demanda. 
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9.2.3. DISMINUCION DE LA DEMANDA EN FLUJO DE CAJA 

FINANCIADO EN 75%. 

Si nuestra demanda disminuyera en más de un 12 %, el proyecto ya no serla 

rentable. Esto corresponderla a una baja de la demanda de 73.083 kilos de acero de 

aleación / aflo. 

Sensibilidad ProyèctO 75%  

Modificación Mod. Real 
Demanda Aceros 40%1 100% 
Descripcion  

Tasa Descuento  19,24% 
VANUF  0 
TIR  19,24% 

Tabla 39. Sensibilidad. Disminución de la demanda. 
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9.2.4. RESUMEN COMPARATIVO. 

De lo anterior expuesto, se entregará una gráfiea con el VAN 0, en donde se 

apreciará que de acuerdo a la opcion de financiamiento las cantidades que puede asumir 

la demanda son las siguientes. 

Resumen segán Demanda  

Financiamiento Sensibilización Van Aleaciones 
0% Disminución 0 38.977 

50% Disminución 0 75.884 
75% Disminución 0 73.083 

Tabla 40. Resumen Sensibilidad. Disminución de la demanda. 
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Grafico 9. Comportamiento de la demanda. 
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10. CONCLUSIONES. 

• La rentabilidad del proyecto queda demostrada en las tres formas de 

financiamiento analizadas, siendo la mejor en forma indiscutible, la correspondiente al 

financiamiento externo del 75% de la inversion, dado que los indicadores VAN y TIR 

son los mas altos dentro de la evaluaciOn. 

• En ci análisis de sensibilidad practicado se ha considerado como variables 

importante de la demanda y el precio de yenta. Arrojando que el mejor resultado se 

obtuvo para ci proyecto fmanciado de 50 %, con una posible disminuciOn de la demanda 

dc 75.884 kilos de acero de aleaciOn / aflo y una disminuciOn del precio de 0.13 UF. 

Luego 10 sigue el proyecto financiado en 75% con disminuciones de 73.083 kilos de 

acero aleación I afio para la demanda y 0.13 UF para el precio. Finalmente el proyecto 

puro también puede ostentar disminuciones de la demanda como del precio en 38.977 

kilos de acero aleaciOn Ianoy 0.0075 UF respectivamente. 

Dc esta forma se demuestra hasta donde se podrIan disminuir las variables crIticas 

con tin proyecto rentable conociendo los lImites para batallar con la presente y futura 

competencia. 

• Dentro de las dos variables analizadas queda demostrado que ambas son 

sensibles, debido a que están vinculadas a factores impredecibles como poilticas de 

gobierno, mercado industrial nacional y regional. 

• Cotejando los resultados obtenidos derivamos en una lOgica financiera 

respecto al hecho de que el proyecto fmanciado es muy conveniente respecto al que no lo 

es. 
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