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RESUMEN 
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El presente trabajo tiene como objetivo realizar un estudio y formular un plan de negocio 

para iniciar una empresa comercializadora y distribuidora de licores en la Región Metropolitana, 

establecida en la comuna de Providencia. La metodología de trabajo comprende: un análisis de la 

situación actual del mercado de licorerías, realizar el estudio de prefactibilidad en todos sus 

ámbitos y también la evaluación económica del proyecto. 

En el capítulo 1, se describirán los antecedentes relevantes para el desarrollo del proyecto, 

estableciendo los objetivos y la justificación para la creación de la empresa. 

El capítulo 2, definirá los productos que se ofrecerán al mercado, la demanda y oferta de 

cada uno de los productos, como también evaluar el comportamiento del mercado destacando 

todos los factores que puedan afectar a la oferta y demanda. 

El capítulo 3 está enfocado en definir los costos de los aspectos técnicos inherentes para 

el desarrollo de las operaciones del proyecto que permitirán identificar la inversión inicial para 

poner en marcha la empresa. 

El capítulo 4, estará orientado al análisis de prefactibilidad administrativa, legal, societaria, 

tributaria, financiera y ambiental del proyecto determinando la estructura organizacional, 

personal, descripción de cargos y aspectos legales. 

Por último, en el capítulo 5 se realizará el análisis económico, en donde el proyecto deberá 

considerar una inversión inicial de 1064,16 UF, con un horizonte de evaluación de cinco años. El 

proyecto se evaluó en 3 estados; puro, financiado al 25%, al 50% y al 75%, resultando más viable 

este último debido al apalancamiento financiero.  

Cabe destacar que la tasa de descuento del proyecto en estado puro se aplicó el método 

CAPM y para los flujos con financiación externa se aplicó el método WACC. A través de lo 

detallado anteriormente el proyecto financiado al 75% concentra mejores números de 



rentabilidad con un VAN correspondiente a 1615,23 UF, una TIR de 133,87% y un IVAN de 1,84, 

este proyecto además recuperará la inversión inicial en 1 año. 

Resumen de indicadores económicos del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo mostrará el desarrollo de la evaluación de proyecto para un plan de 

negocio correspondiente a una licorería ambienta enfocada a la comercialización y distribución 

de licores.  

Se mencionó el término ambientada, ya que, debido al alto porcentaje de consumo de 

alcohol en Chile, se ha propuesto este proyecto con el objetivo de crear conciencia y consumir 

con responsabilidad estos productos.  

El objetivo general es elaborar un estudio de prefactibilidad técnica y económico 

orientado a establecer una empresa comercializadora y distribuidora de licores en la Región 

Metropolitana, específicamente en la comuna de Providencia. 

En la primera parte de este proyecto, se presentarán los antecedentes generales 

inherentes a la situación actual en el mercado que se quiere insertar el negocio, los objetivos y la 

justificación que amerita poner en marcha un estudio de prefactibilidad. 

Posteriormente se mostrará el desarrollo de cada una de las etapas que componen el plan 

de negocio iniciando por la definición de los productos y/o servicios que se ofrecerán, análisis de 

la demanda, la oferta actual y futura, identificando los principales competidores y cuantificando 

el mercado potencial y objetivo, como también las estrategias de comercialización. 

Luego se realizará un análisis técnico identificando todos los procesos importantes para 

asegurar el servicio al cliente y en consecuencia lograr a mediano y largo plazo cumplir los 

objetivos propuestos. Finalmente se abordará el análisis administrativo, legal, societario, 

tributario, financiero y ambiental, y de esta manera poder realizar la evaluación económica que 

permitirá decidir qué tan viable es el proyecto. 
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1. DIAGNÓSTICO Y METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

1.1. DIAGNÓSTICO 

1.1.1. Antecedentes generales del proyecto 

El consumo de licores es uno de los principales factores de riesgo para la salud de la 

población en todo el mundo, repercutiendo directamente sobre muchas de las metas 

relacionadas con la salud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

La producción y consumo de alcohol están estrechamente relacionados con otros 

objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El consumo por habitante en 

un año civil en litros de alcohol es uno de los dos indicadores de la meta de salud fijada en los 

ODS, la cual busca fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancia adictivas para 

el Desarrollo Sostenible. 

A raíz de lo descrito anteriormente es que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

a través de los ODS han elaborado un marco de control del Tabaco y alcohol para mantener 

sostenible la salud poblacional que aún no está controlado por marcos normativos jurídicamente 

vinculantes.  

Entre ellas están: 

- Fortalecer el liderazgo y aumentar el compromiso y la capacidad para abordar el consumo 

nocivo de alcohol en cada nación. 

- Aumentar la sensibilización y reforzar la base de conocimiento sobre la magnitud y la 

naturaleza de los problemas causados por el consumo nocivo de alcohol mediante programas 

de sensibilización. 

- Aumentar los impuestos especiales a las bebidas alcohólicas. 

- Adoptar y hacer que se apliquen restricciones a la disponibilidad física de bebidas alcohólicas 

al por menor (reduciendo los horarios de venta). 

- Promulgar y hacer cumplir las leyes sobre el manejo de alcohol. 

- Fijar precios mínimos para el alcohol, cuando proceda. 
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- Establecer edad mínima apropiada para comprar o consumir bebidas alcohólicas. 

En el 2016, más de la mitad de la población mundial de 15 años o más se había abstenido 

de consumir alcohol en los 12 meses anteriores (57% o 3100 millones de personas). Por otro lado, 

más de la mitad de la población consume alcohol en solo tres regiones de la OMS (America, 

Europa y pacifico Occidental). 

El consumo total de alcohol por habitante en la población mundial de más de 15 años 

aumentó de 5,5 litros de alcohol puro en el 2005 a 6,4 litros en el 2010, y se mantuvo en el nivel 

de 6,4 litros en el 2016. Los niveles más altos de consumo de alcohol por habitante se observan 

en países de la Región de Europa de la OMS (ver figura 1-1). 

 

Fuente: Informe sobre la situación mundial del alcohol y la salud 

Figura 1-1: Consumo total de alcohol por habitante en litros, OMS, 2000-2016. 

Si bien en la Región de África, América y el mediterráneo oriental de la OMS el consumo 

por habitante permaneció estable, Europa disminuyó de 12,3 litros en el 2005 a 9,8 litros en el 
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2016. El aumento se ve reflejado en las regiones del Pacifico Occidental y Asia Sudoriental (ver 

figura 1-2). 

 

Fuente: Informe sobre la situación mundial del alcohol y la salud  

Figura 1-2: Consumo Total de alcohol por habitante (15 años o más), 2016.  

 

En todo el mundo, un 44,8% del total de alcohol registrado se consume en forma de licores 

y aguardientes (también conocidas como bebidas espirituosas o bebidas blancas). 

A continuación, se presenta la proyección de consumo total de alcohol por habitantes (15 

años o más): 
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Fuente: Informe sobre la situación mundial del alcohol y la salud 

Figura 1-3: Proyección de consumo por habitante en litros de alcohol por región, 2016-2025. 

En Chile últimamente con la contingencia sanitaria se vaticinaba un aumento en el 

consumo de alcohol, pero no ha sucedido así, esto se debe al cambio en los hábitos de la 

socialización. Según un estudio realizado por el Servicio Nacional para la Prevención y 

Rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), un 74% de los chilenos manifiesta haber 

mantenido o disminuido su consumo de alcohol en la crisis sanitaria. Ante esto, no ha existido un 

aumento importante y esto se relaciona con el hecho de que en Chile el consumo de alcohol es 

más bien recreativo/social y ambos contextos estaban restringidos. 

Cabe destacar que Chile ocupa uno de los primeros lugares en el consumo de alcohol 

según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), estudios que 

analizan a 52 naciones de esta organización ubica a Chile en el noveno puesto pidiendo a los 
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países a redoblar sus esfuerzos para no realizar promociones pensadas en los más jóvenes y elevar 

precios. 

A continuación, se presenta la evolución del consumo de alcohol en Chile destacando la 

población general y escolar (ver gráfico 1-1): 

 

Fuente: Cuenta pública 2021 Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) 

Gráfico 1-1: Consumo de alcohol en Chile. 

El consumo de licores en Chile puede conllevar a muchos problemas sociales que las 

organizaciones del gobierno intentan evitar, estableciendo leyes que perjudican el mercado de 

este producto, pero el problema radica en la cultura de las personas al consumir licores, y es por 

este el motivo el cual surge la idea de una licorería ambientada que permita disfrutar el consumo 

de licores en un ambiente agradable y comprando de manera confiable y consciente. 

1.1.2. Objetivos del proyecto 

1.1.2.1. Objetivo General 

El presente proyecto tiene como objetivo crear una empresa comercializadora y 

distribuidora de licores en la Región Metropolitana que permita al consumidor disfrutar de forma 

consciente y segura los productos lanzados al mercado en un ambiente grato con especial 

atención al cliente. 
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1.1.2.2. Objetivos específicos del proyecto 

- Analizar los resultados obtenidos mediante indicadores financieros. 

- Distinguir los factores que intervienen en la demanda del producto. 

- Determinar la demanda y mercado objetivo. 

- Establecer los recursos técnicos, administrativos y legales para poner en marcha el proyecto. 

- Establecer estrategias de comercialización. 

- Identificar los requerimientos técnicos y operacionales para crear una licorería distintiva 

dentro del mercado que logre captar la atención del cliente. 

- Demostrar la viabilidad del proyecto según el análisis económico. 

1.1.3. Antecedentes cualitativos 

Es importante destacar que en la época actual el crecimiento que ha tenido la oferta de 

bebidas alcohólicas en Chile ha sido considerable, ofreciendo una mejor variedad y calidad de 

productos para un consumidor más informado y conocedor del tema. Sin embargo, también 

existe una preocupación constante sobre las cifras que rodean el consumo de alcohol y que estas 

se mantengan en un nivel adecuado, sobre todo entre los más jóvenes, sin los riesgos asociados 

a la ingesta excesiva. 

Por otro lado, la situación actual del comercio de licores se ha visto afectado en varios 

ámbitos por el coronavirus, según informes del Ministerio de Salud, el brote del Covid – 19 

acrecentó los problemas ya existentes, como por ejemplo las preocupaciones económicas y el 

deseo de algunos consumidores en reducir su consumo de alcohol. 

En consecuencia, del exceso de consumo de alcohol en Chile, se han iniciado diversas 

campañas para prevenir esta situación. La última iniciativa del gobierno y que va de la mano con 

el propósito del presente proyecto tiene como objetivo disminuir la ingesta de alcohol en el país 

y llama a su consumo responsable mediante la inclusión de advertencias e información en su 

etiquetado, envasado y publicidad. 

El congreso despachó la nueva ley de alcoholes, en donde indica lo siguiente: 
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- Tiene como objetivo disminuir la ingesta de alcohol y propender a su consumo responsable, 

mediante la inclusión de advertencias e información en su etiquetado y envasado. 

- La ley establece que toda bebida de graduación alcohólica igual o mayor a 0,5 grados que esté 

destinada a su comercialización en Chile, deberá llevar en el envase que la contenga una 

advertencia clara, precisa y visible sobre las consecuencias de su consumo nocivo. 

- Además, se indicaron normas para la publicidad gráfica, en televisión y radios. En televisión 

solo podrá transmitirse entre las 22:00 horas y 6:00 horas, mientras que en radio se prohíbe 

entre las 16:00 y las 18:00 horas. 

- Junto con ello, se prohíbe toda acción gráfica de estimulación al consumo en bienes de uso 

público y en actividades deportivas. 

Según Richard Michaud, representante de la Asociación Gremial de Botillerías en Chile 

señaló en una entrevista en el lanzamiento de la nueva ley, que: “esta será una importante 

mejoría para los clientes en general de nuestra industria, puesto que buscan dar información para 

un consumo responsable. Esta aprobación es importante porque la ciudadanía necesita tener una 

cultura etílica y saber lo que está comprando y que, para botilleros del país, la salud de clientes 

siempre ha sido la prioridad” 

Todos estos antecedentes refuerzan la propuesta del proyecto, de tal manera que, pueda 

generar un impacto a nivel social. 

1.1.4. Contexto del desarrollo del proyecto 

Poniendo en contexto la realización del proyecto, este buscar cubrir la necesidad de 

recreación entre las personas en un ambiente grato para compartir y consumir los productos bajo 

responsabilidad y auto control, destacando estas dos últimas cualidades mencionadas.  

El auto control y responsabilidad es lo que motiva a la realización del proyecto, ya que 

como se mencionó en los antecedentes generales, el consumo de alcohol tanto en Chile como en 

el mundo es alto, sobre todo en el país donde se establecerá el negocio, por lo que se buscará 

incentivar al consumo consciente y responsable. 
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1.1.5. Tamaño del proyecto 

Para llevar a cabo el proyecto y determinar el tamaño del proyecto, se deberán considerar 

las siguientes variables: 

- El arriendo de un local con patente de alcoholes clase E (cantinas, bares, pubs y tabernas) 

incluyendo bodega para almacenar los insumos, con expendio y venta de comida en la comuna 

de Providencia, Región Metropolitana.  

- La remodelación del interior del local, para darle la temática diferencial frente a la 

competencia (implica compra de muebles y equipos para el manejo del negocio). 

- Para atender el local y suplir las funciones administrativas y operativas del proyecto, se debe 

considerar un total de 5 personas; Administrador del local, bodeguero, vendedor, asistente de 

venta y guardia de seguridad. 

Según la clasificación de empresas por el Servicio de Impuestos Internos (SII), existen 

cuatro tipos de empresas (ver tabla 1-1): 

Tabla 1-1: Clasificación de empresas según sus ingresos anuales por ventas. 

 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos. 

Tomando en cuenta los factores antes mencionados y también en el análisis de mercado, 

podría clasificarse el presente proyecto como una pequeña empresa. 

Por otro lado, considerando los factores necesarios para dar marcha al proyecto, la 

inversión necesaria será de $31.980.098, lo que equivale a 1064,16 UF.  
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1.1.6. Impactos relacionados con el proyecto  

1.1.6.1. Impacto Económico 

Este proyecto generará un impacto en este ámbito a través del estudio económico en 

donde se evaluarán todos los flujos para finalmente verificar si es rentable para los inversionistas 

llevar a cabo el negocio dependiendo de su ganancia o pérdida. 

1.1.6.2. Impacto social y cultural 

El proyecto buscará tener un impacto sociocultural positivo, ya que al tratarse de una 

empresa comercializadora y distribuidora de licores en donde el auto consumo y responsabilidad 

son los valores que pretende instaurar en sus clientes, ayudará a contribuir todas las iniciativas 

impulsadas por el gobierno en la actualidad. 

De esta forma, también generar un ambiente cálido en la comunidad sin incentivar la 

delincuencia y la seguridad ciudadana que mayormente se ve afectada bajo este rubro. 

1.1.6.3. Impacto Ambiental 

En este ámbito, el proyecto si bien no puede aportar en gran medida con los envases de 

los productos, ya que los productos son fabricados en las respectivas empresas de licores o 

importadas, el proyecto buscará crear conciencia en como deshacerse del envase o residuos que 

pudiera generar el producto proyectando a través de publicidad la trazabilidad de su disposición 

segura. 

1.2. METODOLOGÍA 

1.2.1. Definición de situación sin proyecto 

A raíz de la evidencia estadística en el consumo de alcohol en Chile, es poco visible en los 

espacios públicos determinados para la ingesta de alcohol ver locales o empresas que promuevan 

el consumo de alcohol de manera consciente y responsable, en donde el presente proyecto a 
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evaluar buscará penetrar el mercado de una manera llamativa fomentando el consumo 

responsable, incentivando el autocuidado a través de una alimentación sana antes, durante y 

después del consumo. 

En varios sectores de la Región Metropolitana, sectores populares para la ingesta de 

alcohol como por ejemplo Bellavista, Av. Brasil, Plaza Ñuñoa, etc. Los locales con patentes de 

alcoholes se desentienden de este problema grave que el gobierno busca erradicar, ya que genera 

delincuencia, inseguridad en la comunidad hasta homicidios a través de riñas generadas por la 

inconciencia en el consumo, aun cuando el gobierno y las organizaciones interesadas en este 

tema proponen nuevos proyectos y legislaciones limitan la comercialización de los productos 

alcoholizados afectando directamente al gremio. 

Por otro lado, es poco frecuente o casi nula la presencia de botillerías como la del presente 

proyecto, o también de bares en donde el servicio sea autónomo. Bajo los factores anteriores es 

donde el proyecto buscará penetrar en el mercado, ya que, el interés para que la comunidad 

consuma alcohol de forma responsable parte de las autoridades y no del que comercializa el 

producto. 

1.2.2. Definición de situación con proyecto 

Con la presencia del presente proyecto en el mercado, se esperará generar un alto 

impacto tanto a nivel provincial como nacional, apoyando paralelamente las iniciativas de las 

organizaciones y el propio gobierno por prevenir la ingesta de alcohol en exceso, modificando el 

alto número estadístico que hay actualmente en el país y también en Latinoamérica.  

Todo esto se logrará a través de la temática del negocio que se desea proponer 

incentivando al autocuidado generando un cambio cultural mostrando como empresa un gran 

sentido de responsabilidad en estos casos para mantener un ambiente comunitario bajo control, 

proteger a los clientes, negocio y entorno social. 
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Esta iniciativa pondrá al proyecto en la vanguardia dentro de la competencia al ser un plan 

de negocio distinto que ofrecerá variedad de productos, ambiente grato y una excelente atención 

al cliente para que pueda consumir productos alcoholizados de forma responsable y consciente. 

Como se ha mencionado anteriormente, dentro de la comuna de Providencia no existe 

una licorería que ofrezca en paralelo el consumo de productos dentro del local, lo que hace aún 

más competitiva la propuesta. 

1.2.3. Análisis de separabilidad 

En este proyecto si abarca una separabilidad dado que no solo se realizará comercio de 

licores, si no que se habilitará un espacio para el consumo en el interior del local y venta de 

alimentos sin preparación (Snacks, tablas para compartir, etc.), de manera que los clientes 

puedan degustar los productos que quieran comprar en un ambiente grato y con un 

acompañamiento para amenizar la estancia en el local. La particularidad de este funcionamiento 

es que no se hay involucrados meseros o coperos, es decir, el consumo será autónomo por parte 

de cada cliente y es ahí donde el proyecto buscará incentivar el auto control y responsabilidad.  

1.2.4. Método para medición de beneficios y costos 

1.2.4.1. Ingresos 

Los Ingresos serán aquellos que se obtengan a través de las ventas de productos 

dependiendo de la demanda y precio analizada en el estudio de mercado. 

1.2.4.2. Egresos 

Con respecto a los egresos del proyecto estos se estructuran de la siguiente forma: 

- Inversión inicial (Activos fijos, gastos en puesta en marcha, capital de trabajo). 

- Operacionales. 

- Remodelación. 

- Capital de trabajo. 
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- Arriendo de local. 

- Costos por salarios de funcionarios. 

- Costos administrativos y legales. 

- Costos en marketing. 

- Costos de insumos. 

- Mantención de local. 

1.2.5. Indicadores 

En este proyecto se ocuparán indicadores que incluyen las dimensiones económicas 

financieras y facilitarán fundamentalmente la toma de decisiones evaluados como proyecto puro, 

financiado al 50 y 75%, los cuales se detallan a continuación: 

1.2.5.1. Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto es un monto que resulta de actualizar todos los pagos o ingresos 

futuros a una tasa de descuento determinada, restando la inversión inicial requerida (ver 

ecuación 1-1). 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0

− 𝐼0 

Fuente: Preparación y Evaluación de proyectos. Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain 

Ecuación 1-1: Valor Actual Neto 

Donde; 

- i = Tasa de descuento. 

- t = Índice de cada periodo (0 ≤ t ≤ n). 

- Ft = Flujo de caja futuro al final del periodo i. 

- n= Numero de periodos de capitalización dentro del horizonte de evaluación. 

- 𝐼0= Inversión Inicial requerida. 
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1.2.5.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno es la tasa de descuento que iguala el valor actual de los flujos 

de salida de efectivo que se estima con el valor actual con los flujos de entrada de efectivo 

esperado, es decir, es aquella tasa que iguala los flujos ingresos y egresos, provocando que el VAN 

sea igual a 0 (ver ecuación 1-2). 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑉𝐴𝑁 = 0 =  −𝐼0 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Fuente: Preparación y Evaluación de proyectos. Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain 

Ecuación 1-2: Tasa Interna de Retorno 

Donde: 

- i = Tasa de descuento. 

- t = Índice de cada periodo (0 ≤ t ≤ n). 

- Ft = Flujo de caja futuro al final del periodo i. 

- n = Numero de periodos de capitalización dentro del horizonte de evaluación. 

- 𝐼0= Inversión Inicial requerida. 

1.2.5.3. Periodo de Recuperación de la Inversión o Payback (PRI) 

El Periodo de Recuperación de la Inversión Inicial es un indicador que determina el número 

de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial, el cual se compara con el número de 

periodos aceptables por la empresa. El cálculo de este indicador se verá reflejado en el flujo de 

caja a través del estudio económico (ver capítulo 5). 

1.2.5.4. Índice de Valor Actual Neto (IVAN) 

Este Indicador permite seleccionar proyectos a través de la relación entre la ganancia 

expresada en el VAN y la inversión inicial (ver ecuación 1-3). 
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𝐼𝑉𝐴𝑁 =
𝑉𝐴𝑁

𝐼0
 

Fuente: Preparación y Evaluación de proyectos. Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain 

Ecuación 1-3: Índice de Valor Actual Neto 

Donde:  

- VAN: Valor Actual Neto 

- 𝐼0: Inversión Inicial 

1.2.6. Criterios de evaluación 

Para la toma de decisiones en este proyecto se considerarán los siguientes criterios de 

decisión: 

1.2.6.1. VAN 

- Si VAN > 0, el proyecto es rentable, ya que genera ganancias. 

- Si VAN = 0, el proyecto es indiferente, ya que no genera ganancias ni pérdidas. 

- Si VAN < 0, el proyecto no es rentable, genera pérdidas. 

1.2.6.2. TIR 

- Si TIR > i, el proyecto es rentable, ya que es superior a la tasa mínima exigida a la inversión. 

- Si TIR = i, es indiferente a realizar. 

- Si TIR < i, el proyecto no es rentable, ya que no alcanza la rentabilidad mínima exigida a la 

inversión. 

1.2.6.3. PRI 

- Si PRI > Horizonte de Evaluación, se debe rechazar el proyecto. 

- Si PRI < Horizonte de Evaluación, se debe aceptar el proyecto. 
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1.2.6.4. IVAN 

- IVAN > 1, para el caso del Índice del Valor Actual Neto, el proyecto que contenga el mayor 

índice de los evaluados es el más rentable. 

El proyecto tomará los indicadores y criterios antes mencionados (VAN, TIR, PRI e IVAN), 

con un horizonte de evaluación del proyecto de 5 años y con un flujo de caja realizado en unidades 

de fomento (UF). 

1.2.7. Estructura del proyecto  

La estructura de análisis del proyecto estará establecida para un horizonte de evaluación 

de 5 años y a partir de la recopilación de información relevante para el negocio, se considerará la 

siguiente estructura: 

Análisis de prefactibilidad de mercado:  

Estudio el cual aporta el contexto y los antecedentes necesarios para determinar la 

viabilidad del proyecto, además, define el producto/servicio que se desea lanzar al mercado, 

cantidad de consumidores que estarían dispuestos a comprar el producto y el precio. Todo esto 

a través de análisis de datos históricos, actuales y encuestas de mercados, las que posteriormente 

serán proyectadas para verificar su factibilidad.  

Análisis de prefactibilidad técnica:  

Permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para producir los bienes 

o servicios que se requieren y verificar su factibilidad técnica de cada una de ellas. Este análisis 

identifica los equipos, la maquinaria, las materias primas y las instalaciones necesarias para el 

proyecto, resumiendo los costos de inversión y de operación requeridos, así como también el 

capital de trabajo que se necesita. 
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Análisis de prefactibilidad administrativa, lega, societaria, tributaria financiera y ambiental:  

Este análisis permitirá definir las variables relacionadas con las funciones administrativas 

del proyecto, el marco legal societario, tributario y financiero inherentes a la realización del 

proyecto, para que este último cumpla con las exigencias legales para asegurar el funcionamiento.  

Evaluación económica y financiera:  

Tiene como finalidad analizar las necesidades de tipo económico y financiero que precisa 

la puesta en marcha del proyecto, con el propósito de determinar si es rentable, o no, llevar a 

cabo la propuesta evaluando el financiamiento, excedentes y variables de decisión. 

Conclusiones y recomendaciones: 

Al finalizar los análisis anteriormente mencionados, se podrá tener una mirada más amplia 

del entorno en el cual se llevará a cabo el proyecto y verificar si es rentable o no. Todo esto 

permite hacer conclusiones y tomar medidas para lograr el objetivo general. 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE MERCADO  
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2. ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE MERCADO 

En el siguiente capítulo se estudiará y definirá el producto/servicio, el cual en este 

proyecto se orienta a la creación de una licorería ambientada con consumo en el interior del local, 

además se evaluarán las variables de mercado que se relacionen con la oferta y la demanda, 

determinación de precio y localización. 

2.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

El presente proyecto consta de dos prestaciones para ofrecer al mercado, en primer lugar, 

la comercialización y distribución de distintos tipos de licores y, en segundo lugar, el consumo de 

los productos ofrecidos en el local ambientado. 

2.1.1. Comercialización de licores 

La primera prestación que ofrecerá el proyecto, definida como la base de negocio en la 

cual está orientado, es la venta de licores, bebidas y confites. La sección de bebidas y alcoholes 

se clasificarán de la siguiente forma: 

- Bebidas. 

- Cervezas. 

- Espumantes. 

- Licores. 

- Piscos. 

- Rones.  

- Vinos. 

- Vodkas. 

- Whisky 

- Confites. 

Además, se debe considerar que dentro del negocio se ofrecerán productos para el 

consumo de estos, como, por ejemplo; hielo, vasos, etc. 
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2.1.2. Consumo al interior del local 

Como se ha mencionado en el capítulo 1 del proyecto, el propósito de este es incentivar 

el consumo responsable y consciente del alcohol, mayoritariamente en los jóvenes, dado que 

sería el público objetivo que se buscaría concientizar en este ámbito y paralelamente es donde se 

podría generar un impacto positivo dentro de la comunidad. 

Es por esto que, el proyecto ofrecerá los productos, de manera que, también se puedan 

consumir dentro del local de venta, acondicionando un espacio propio para tal propósito. 

El local contará con un espacio al aire libre con mesas y sillas incluidas, para que el cliente 

pueda consumir los productos ofrecidos. Particularmente, a diferencia de otros bares o pubs y 

aún más de las comunes botillerías, es que el consumo dentro del local será con autoservicio, es 

decir, el cliente comprará el producto que desea consumir, junto con vasos, hielo y además se le 

ofrecerán confites para que se justifique la estadía dentro del local de acuerdo con la ley de 

alcoholes que permite consumir alcohol en un local si es que va a consumir algún alimento. 

El servicio de consumo dentro del local ofrecerá: 

- Bebestible alcoholizado. 

- Pack de vasos plásticos más hielo. 

- Tablas de quesos y confites de acompañamiento. 

Lo descrito anteriormente será preparado a la hora de que el cliente realice la compra y 

así se pueda contabilizar de mejor forma la cantidad de personas que estarán en la mesa para 

compartir. 

Es importante destacar que el local tendrá normas para la venta de productos como 

también para el consumo dentro del local, las cuales se detallan a continuación: 

- Clientes en evidente estado de ebriedad no podrán ingresar al local para comprar productos y 

menos aún para consumir algún producto dentro del local. 

- Los clientes que estén conduciendo algún vehículo motorizado no podrán consumir y tampoco 

comprar productos con alcohol ofrecidos por el local. 
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- Las personas que decidan compartir los productos ofrecidos por el local dentro de este no 

podrán comprar más alcohol a partir de 3 horas de permanencia, ya que el espacio al aire libre 

está orientado a degustar los productos y para fines recreativos para los clientes y no para la 

ingesta excesiva de alcohol. 

- El consumidor dentro del local tendrá el deber de dejar limpio y ordenado el lugar ocupado, 

botando los residuos de los productos consumidos en los puntos disponibles informados por 

el local antes de ingresar. 

Cabe destacar que el local tendrá temática para beber de forma responsable con 

publicidad artesanal sobre los temas inherentes en este aspecto de manera que, se pueda 

concientizar al público objetivo. 

Por otro lado, en las instalaciones se dispondrá de dispensadores de agua de forma 

gratuita de manera que, el cliente a medida que vaya consumiendo alcohol pueda hidratarse 

debidamente y evitar efectos del alcohol en el consumidor, así como también se dispondrá de 

todos los elementos de higiene que el cliente requiera, ya sea para uso propio como para el aseo 

del espacio a ocupar. 

2.2. ANÁLISIS DE DEMANDA 

2.2.1. Análisis de demanda actual  

El análisis de la demanda es uno de los aspectos centrales a la hora de evaluar proyectos, 

ya que su buen estudio incide directamente en los resultados del negocio que se desea 

implementar para eventualmente lograr la aceptación del proyecto. 

Para determinar la demanda de este proyecto, se utilizarán modelos causales basados 

principalmente en datos históricos publicados por el Décimo Tercer estudio Nacional de Drogas 

en Población General de Chile, 2018 (SENDA, 2019), datos estadísticos de población 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Según la publicación del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo 

de Drogas y Alcohol, se observan variaciones en el consumo de Alcohol entre el año 2000-2018 a 

nivel nacional, según el gráfico 2-1: 

 

Fuente: Datos del Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población General Chile, 2018 (SENDA, 2019) 

Gráfico 2-1: Porcentaje del consumo de Alcohol en Chile 

Para el estudio de la demanda actual y su proyección, los valores que interesan considerar 

son los porcentajes de consumos anuales (Tendencia destacada entre superior e inferior del 

gráfico 2-1), ya que, a través de la población a nivel nacional, se logrará identificar el público 

objetivo del proyecto. 

Con respecto a la percepción de riesgo de uso de alcohol, en 2018, el 85,9% de la población 

percibe como un gran riesgo el consumo de cinco o más tragos al día. En este sentido es donde 

se quiere enfocar el proyecto, ya que se observa un aumento porcentual en la proporción de 

personas que declaran haberse embriagado. 

A raíz de lo descrito anteriormente, a continuación, se presenta el porcentaje de población 

que considera haberse embriagado a la hora de consumir alcohol (Ver gráfico 2-2): 
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Fuente: Datos del Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población General Chile, 2018 (SENDA, 2019) 

Gráfico 2-2: Embriaguez en consumidores. 

 

Para complementar la información descrita en los gráficos anteriores, en el gráfico 2-3, se 

presenta la cantidad de personas con consumo problemático según sexo, entre 2016 y 2018: 

 

Fuente: Datos del Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población General Chile, 2018 (SENDA, 2019) 

Gráfico 2-3: Personas con consumo problemático, según sexo. 

 

La información destacada anteriormente es de suma importancia, dado que el objetivo 

del proyecto es apuntar a concientizar socialmente el consumo de estos productos en las 

personas, destacando las de consumo problemático. Cabe destacar que no se puede dejar de lado 
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el total de la población, por lo que a continuación se presenta la población total mayor de edad a 

nivel nacional (Ver tabla 2-1): 

Tabla 2-1: Población a nivel nacional mayor de edad. 

 

Fuente: Censo 2017, Instituto Nacional de Estadística. 

A partir de los datos históricos mencionados anteriormente, es posible realizar el cálculo 

de la demanda actual según el porcentaje de consumo de alcohol anualmente hasta la fecha (ver 

gráfico 2-1) y también a partir de la estadística de población total (mayor de edad), todo esto a 

nivel nacional. 

En la tabla detallada a continuación se informará la población consumidora de alcohol a 

nivel nacional mayor de edad (ver tabla 2-2): 

Tabla 2-2: Demanda actual de alcohol a nivel nacional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según lo mencionado en el capítulo 1, el proyecto se pretende establecer en la comuna 

de Providencia justificado bajo una encuesta que se presentará en el punto 2.2.1.1 (Elaboración 
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de encuesta). Por lo que, es necesario desglosar la población consumidora de alcohol según la 

población total de la comuna mencionada para efectos de calcular la demanda actual del 

proyecto. En la siguiente tabla (ver tabla 2-3) se detalla la población mayor de edad y el porcentaje 

de consumo de alcohol en la comuna de Providencia: 

Tabla 2-3: Demanda actual de Alcohol Providencia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.1.1. Elaboración de encuesta 

Con el propósito de conocer la demanda de los productos que se ofrecerán en el presente 

proyecto, se elaboró una encuesta que permitirá conocer con datos reales las preferencias del 

mercado, destacando: 

- Preferencia de productos ofertados en una licorería. 

- Rango de edad de consumidores. 

- Porcentaje de personas que se alimenta a la hora de consumir alcohol. 

- Porcentaje de personas que se hidrata a la hora de consumir alcohol. 

- Preferencia de lugar para comprar licores. 

- Nivel de consumo de la cerveza. 

- Preferencia de alimento para acompañar el consumo de alcohol. 

- Zonas de preferencia para compartir y consumir alcohol. 
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Para calcular si la muestra (n) que se ha conseguido es representativa con respecto al 

universo que consume alcohol en la comuna de Providencia, se utiliza la siguiente formula 

estadística (ver ecuación 2-1): 

𝑛 =  
𝑘2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

(𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑘2 × 𝑝 × 𝑞
 

Fuente: Preparación y Evaluación de proyectos. Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain 

Ecuación 2-1: Número de muestra. 

Donde: 

- 𝑛 = Tamaño de la muestra. 

- 𝑁 = Tamaño de la población (Número total de posibles encuestados) 

- 𝑘 = Nivel de confianza asignado al proyecto, indica la probabilidad de que los resultados de la 

investigación sean ciertos. 

- 𝑒 = Error muestral. 

- 𝑝 = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado. 

- 𝑞 = Probabilidad de que no ocurra el evento, es decir, 1-p. 

En el presente proyecto, N estará fijado por el público objetivo calculado en la tabla 2-3 

de la demanda actual (2021) en Providencia, es decir, 84.269 habitantes, se considera un nivel de 

confianza de un 95%, con un error muestral de 7%, la probabilidad de que ocurra el evento es de 

un 50%, por ende, la contra parte sería de un 50% respectivamente. A continuación, se calcula el 

tamaño de la muestra (ver ecuación 2-2): 

𝑛 =  
1,962 × 0,5 × 0,5 × 84269

(0,072 × (84269 − 1) + 1,962 × 0,5 × 0,5
= 195,54 ≅ 196 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠   

Fuente: Preparación y Evaluación de proyectos. Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain 

Ecuación 2-2: Cálculo del número de muestra 

En la siguiente encuesta la muestra total fue de 230 personas, dando los siguientes 

resultados que serán determinantes para calcular la demanda actual del proyecto: 
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1) ¿Qué edad tiene? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2-4: Rango de edad de personas encuestadas. 

2) A la hora de comprar algún producto en una licorería, ¿Qué tipo de producto es de su 

preferencia? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2-5: Preferencia de productos de personas encuestadas. 
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3) A la hora de consumir alcohol, ¿Comen debidamente para no generar embriaguez? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2-6: Alimentación a la hora de consumir alcohol. 

4) A la hora de consumir alcohol, ¿Se hidratan regularmente con agua? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2-7: Hidratación a la hora de consumir alcohol. 
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5) A la hora de compartir, ¿Dónde prefieren comprar alcohol? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2-8: Preferencia de lugares para la compra de alcohol. 

6) Para consumo propio, ¿Cuántas cervezas individuales compraría en un día en particular? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2-9: Consumo de cervezas personal. 
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7) ¿Cuál de los siguientes alimentos prefiere consumir a la hora de ingerir alcohol? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2-10: Preferencia de alimentos. 

8) Entre las zonas de entretención en la Región Metropolitana, ¿Qué comuna prefiere para 

compartir en un ambiente grato? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2-11: Preferencia de comuna. 
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A partir de los resultados de la encuesta realizada y en conjunto con los datos históricos 

destacados anteriormente, es posible calcular la demanda actual de los productos que serán 

ofrecidos en este proyecto. Ya que, se cuenta con la siguiente información: 

- Porcentaje de preferencia de cada producto vendido en una botillería. 

- Consumo del producto con mayor preferencia. 

- Preferencia de personas que comprarían en una botillería. 

Por otro lado, quedó evidenciado a través de los resultados que la zona en la cual se busca 

establecer este proyecto tiene una preferencia con respecto a las demás comunas indicadas como 

opción por lo que, es posible generar ciertas expectativas con respecto a la viabilidad del 

proyecto. 

Debido a los resultados se podrá estimar a partir de la encuesta, que existe una 

participación de mercado correspondiente al 47% de las preferencias de compra en el proyecto 

que se desea evaluar (ver gráfico 2-8), porcentaje el cual para el presente proyecto se considerará 

constante, ya que, la proyección irá determinada por el público objetivo, por lo que, a partir del 

cálculo del público objetivo en la tabla 2-2, se procederá a continuación a realizar el cálculo de la 

demanda actual (ver tabla 2-4): 

Tabla 2-4: Cálculo demanda actual. 

 

Fuente: Elaboración propia en conjunto con datos del INE y consumo de Alcohol SENDA 2019. 
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Como se mencionó anteriormente, a través de la encuesta es posible estimar la demanda 

de cada producto ofrecido por el proyecto de acuerdo con el número de demanda actual 2021 

(ver tabla 2-4), Los resultados fueron los siguientes: 

- Bebidas con un 21%. 

- Cervezas con un 33%. 

- Espumantes con un 4%. 

- Licores con un 6%. 

- Piscos con un 13%. 

- Rones con un 2%. 

- Vinos con un 7%. 

- Vodkas con un 5%. 

- Whiskey con un 5%. 

- Snacks y confites con un 4%. 

A continuación, se realizará el cálculo de la demanda de cada producto (ver tabla 2-5): 

Tabla 2-5: Demanda actual por producto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.2. Análisis de la demanda futura 

Para proyectar la demanda futura se utilizará el método de regresión lineal, el cual 

consiste en evaluar los datos históricos a través de la tendencia que se genera calculando factores 

de acuerdo con la siguiente formula (ver ecuación 2-3): 

 

𝑏 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2
 

𝑎 = �̅� − 𝑏�̅� 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑛 

Fuente: Preparación y Evaluación de proyectos. Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain 

Ecuación 2-3: Método de regresión lineal. 

Donde:  

- n= Número de periodos. 

- x= N° de datos. 

- y= Demanda. 

- a= Intersección de Y. 

- b= Pendiente. 

Para poder proyectar la demanda, se deberá aplicar el método de regresión lineal a la 

información histórica mencionada en el punto 2.2.1. relacionada al consumo de alcohol a nivel 

nacional proporcionada por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo 

de Drogas y Alcohol como también a los datos de población total a nivel nacional, proyectando la 

demanda a partir del año 2022 (año 1). 

Posteriormente se realizará la proyección de demanda según el público objetivo de la 

comuna de Providencia, a continuación, se muestra la proyección de lo mencionado (ver tabla 2-

6): 
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Tabla 2-6: Proyección demanda a nivel nacional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2-12: Proyección demanda a nivel nacional. 

Con la información histórica detallada anteriormente y la proyección de estos, es posible 

realizar la proyección de la demanda según el público objetivo en Providencia, a continuación, se 

realizará la proyección de la demanda (ver tabla 2-7): 
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Tabla 2-7: Proyección demanda futura en Providencia (Público objetivo). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2-13: Proyección demanda en Providencia (Público Objetivo). 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la confección de la encuesta ayudó a encontrar 

las tendencias de compras en una botillería. A continuación, se presentará la demanda de cada 

producto que se ofrecerá al mercado y su proyección de acuerdo con el horizonte de evaluación: 
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Tabla 2-8: Proyección demanda por producto (Público objetivo). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2-14: Proyección demanda por producto (Público objetivo). 

La unidad de medida de los datos antes mencionados corresponde cantidad de productos 

por categoría según los datos obtenidos en la encuesta (participación de mercado y preferencias 

de productos que se compran en una botillería) 
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2.3. VARIABLES QUE AFECTAN A LA DEMANDA 

2.3.1. Factores legales 

El primer factor que puede afectar a la demanda son los legales, dado que a partir de este 

pueden influir los impuestos, lo que impacta directamente a los precios de los productos a 

ofrecer. Esto podría conllevar a que las ofertas al mercado aumenten de precio y por ende exista 

una pérdida de demanda por la baja accesibilidad al consumo. 

Por otro lado, otra arista dentro de este factor que podría afectar a la demanda sería la 

regulación de los horarios de funcionamiento de este tipo de local, ya que, hoy en día este tipo 

de negocio puede funcionar entre 9:00 am y la 1:00 am del día siguiente en días de semana, y 

entre las 9:00 am y las 3:00 am del día siguiente en sábados y festivos. 

2.3.2. Factores sociales 

Según el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de Drogas y 

Alcohol (SENDA) y de la subsecretaría del delito, llegaron a la conclusión de que en aquellos 

lugares donde existen botillerías hay una mayor probabilidad de que en su entorno ocurran riñas, 

saltos, desordenes y delito, por lo que, al no cumplir con el objetivo de concientizar al público 

objetivo sobre el consumo responsable, generaría un impacto negativo dentro de la comunidad 

cercana y la marca perdería reputación en este sentido. 

2.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA ACTUAL Y FUTURA 

2.4.1. Oferta actual 

En la actualidad existen variados modelos de negocios que ofrecen productos 

alcoholizados y no alcoholizados (Bebidas) dentro del mercado como los que ofrece una botillería, 

todos en distintos formatos, por ejemplo: 
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Supermercados:  

Este modelo de negocio es de grandes cadenas de supermercados los cuales cuentan con 

secciones en donde venden los productos que ofrecerá este proyecto; Bebidas, licores, cervezas, 

espumantes, piscos, rones, vinos, vodkas, whiskey, snacks y confites. 

El enfoque es ofrecer productos de producción industrial con bajos precios y con atención 

propia, es decir, el cliente escoge su producto y paga por él.  

Los principales referentes de este modelo de negocio son Líder, Santa Isabel, Tottus, 

Jumbo, entre otros.  

Botillerías de barrio:  

Las botillerías de barrio serían otro modelo de negocio que ofrecen los productos del 

presente proyecto en donde presentan un modelo de mini market, debido a que ofrecen una gran 

variedad de productos como: licores de todo tipo, bebidas, aguas, confites y adicionalmente hay 

ofertantes que venden alimentos no perecibles, que los hacen aún más versátiles. 

Bares:  

Este modelo de negocio es distinto, ya que la comercialización de productos lo realizan en 

otro formato a la del proyecto que se está estudiando, su enfoque y venta de productos va 

orientado solo consumir los productos dentro del local, por lo que la variación de precios u ofertas 

no incide directamente en el cálculo de la oferta actual, pero si incide directamente a la hora de 

ofrecer el servicio de consumo dentro del local, ya que ofrecen los productos que se venderían 

en el proyecto bajo otro formato. Dado que los bares ofrecen los productos bajo otro formato, 

no entrará en competencia de ofertas para el cálculo, ya que su consumo y comercialización 

difiere con bastantes holguras, a diferencia del supermercado que si tiene un formato similar. 

A continuación, se presentarán los precios de los distintos productos ofrecidos en este 

proyecto con precios establecidos por los oferentes más directos dentro del sector: 
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Tabla 2-9: Oferta actual de la competencia directa. 

Fuente: Elaboración propia en base a precios de Supermercado Líder 2021 y botillería “El Cielo”. 

2.4.2. Oferta futura 

Para determinar la oferta futura se utilizaron datos obtenidos por el Servicio de Impuestos 

Internos (SII), con respecto a las ganancias por ventas en Unidad de Fomento (UF) del comercio 

por concepto de “Bebidas Alcohólicas y no Alcohólicas” entre los periodos 2014-2020 (ver tabla 

2-10): 

Tabla 2-10: Ingreso por venta de bebidas alcohólicas y no alcohólicas región metropolitana. 

 

Fuente: Servicios de impuestos internos 2020. 

Para poder proyectar estas cifras se utilizará el método de regresión lineal: 

Tabla 2-11: Proyección oferta. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.5. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 

El comportamiento del mercado es un aspecto importante para considerar dado que, a 

partir de este, el estudio se orientará a buscar cuales son las fortalezas de la organización de 

forma externa e interna identificando todos los factores que tienen mayor impacto en la 

organización y así poder tomar eficientes decisiones y las acciones pertinentes. 

2.5.1. Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que se utiliza para estudiar la situación de una 

organización, analizando las características internas (Debilidades y Fortalezas) y los factores 

externos (Amenazas y Oportunidades) que puedan interceder en el transcurso del proyecto. 

2.5.1.1. Análisis interno 

Fortalezas: 

- Entregar productos ya insertados en el mercado, pero con un novedoso servicio de consumo 

al interior del local. 

- Variedad de productos (Bebidas Alcohólicas y no alcohólicas, alimentos, etc). 

- Facilidad de comprar y dinámica en la atención. 

- Ofertas y promociones. 

- Incentivar el consumo consciente y responsable entregando información importante sobre 

este tema y facilitando hidratación y alimentos para no generar embriaguez. 

Debilidades: 

- Desconocimiento del impacto que pueda generar el sistema de auto servicio a la hora de 

consumir dentro del local. 
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2.5.1.2. Análisis externo 

Oportunidades: 

- Insertarse en el mercado de comercialización de licores a través de un servicio novedoso frente 

a competidores que prestan los mismos servicios entre sí. 

- Apoyo a los consumidores en la ingesta de alcohol de forma responsable, permitiendo marcar 

tendencia en esta temática frente a las autoridades, de manera que, y poder marcar 

precedentes con el proyecto propuesto. 

- Generar un impacto positivo dentro de la comunidad tanto por la variedad de productos a 

comercializar como también por la orientación y el incentivo hacia la responsabilidad, además, 

de brindar un ambiente grato y excelencia en atención. 

Amenazas: 

- Rechazo de la comunidad frente a la instalación de una nueva fuente de comercio de licores 

sin tener el conocimiento del propósito de este. 

- Alzas de impuestos en los productos, lo que implica subir los precios. 

- Vuelta al confinamiento por la pandemia existente hoy en día, ya que genera restricción de 

horarios de atención impactando directamente en los ingresos del proyecto. 

- Incertidumbre por la reacción de las normativas de consumo por parte del consumidor. 

- Incertidumbre con la respuesta del consumidor al imponer el consumo consciente y 

responsable de alcohol. 

2.5.2. Elección de estrategias 

Al analizar la matriz FODA se pueden conocer las debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas, y con ello poder determinar ciertas estrategias a utilizar en el mercado, definidas a 

continuación: 

- Promocionar calidad y variedad de productos que ofrece el plan de negocio. 

- Promover la excelente atención del cliente que se ofrecerá. 

- Promocionar los precios y la ubicación de la licorería. 
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- Dar a conocer la empresa a través de publicidad, redes sociales y todos los medios disponibles 

para abarcar la mayor cantidad de clientes. 

- Fidelizar a los clientes por medio de la calidad de servicio y variedad de productos ofrecidos. 

- Penetrar en el mercado y mantenerse en la vanguardia ofreciendo nuevas promociones y 

manteniendo las preferencias de los clientes. 

- Fidelizar a los proveedores para poder mantener precios acordes al mercado. 

2.6. DETERMINACIÓN DE NIVELES DE PRECIO Y PROYECCIONES 

La determinación del precio es muy importante, ya que incide en los ingresos que el 

proyecto percibirá y en como los clientes acogerán el producto en cuanto a accesibilidad y calidad 

(en tiempo, lugar y forma). Para el presente proyecto los precios irán determinados a precio 

mercado, debido a los costos de provisión, logística almacenaje y también por los precios 

impuestos por el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor), a continuación, se detallarán los 

rangos de precios de cada producto a ofrecer con su respectivo promedio (ver tabla 2-12): 

Tabla 2-12: Listado de precios de productos. 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Botillerías del sector v/s supermercado. 
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Cabe destacar que los precios pueden ir variando de acuerdo con los impuestos de cada 

producto y/o la variación del IPC (Índice de precios al consumidor). 

2.7. ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN 

Para poner en marcha el presente proyecto uno de los factores determinantes a la hora 

de proponerlo fue el sector en donde se iba a establecer la propuesta, ya que realizar una correcta 

elección de la localización permite garantizar una buena cantidad de clientes, facilidad de 

penetración en el mercado y cercanía con la comunidad. 

2.7.1. Macro localización 

Si bien el proyecto no hará distinción por el nivel socio económico, es importante destacar 

que la distribución de la población según grupos socioeconómicos es variada en algunos lugares 

de Santiago, pero en la comuna donde se busca establecer el proyecto se presenta un grupo 

socioeconómico importante que no se puede dejar fuera a la hora de proponer el proyecto. 

En la Figura 2-1 presentada a continuación, se puede ver que en Providencia la población 

está repartida entre dos grupos; C1a y C1b, con un 9% y 8% respectivamente, lo que genera cierta 

expectativa en cuando a la demanda propuesta en el proyecto, ya que los grupos mencionados 

anteriormente presentan un buen nivel de vida económico y si estarán dispuestos a pagar más 

por un producto de calidad. Estos segmentos buscan que lo reconozcan desde lo que es, lo que 

tiene y lo que ha podido alcanzar gracias a su trabajo. 
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Fuente: Estilos de Vida GSE Chile.  

Figura 2-1: Distribución socioeconómico del gran Santiago. 

2.7.2. Micro localización 

La elección de la comuna de Providencia para establecer el proyecto tiene consigo varios 

factores que llamaron la atención a diferencia de otras comunas, las cuales se destacan a 

continuación: 

- Diversidad de mercado, este permite que las personas que buscan un lugar de entretención y 

compartir con su círculo amistoso o familiar, eligen a Providencia como una de las comunas 

con mejor ambiente y seguridad, por lo que, entrar con un proyecto novedoso en esta comuna, 
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permite marcar tendencia a través de un nuevo mecanismo con respecto al formato de 

licorería que se busca ofrecer. 

- A través de la encuesta realizada en el punto 2.2.1.1. (Elaboración de encuesta), se puede 

respaldar la preferencia de lo anteriormente mencionada, ya que la comuna se destaca por su 

seguridad, cuidado del municipio por la fachada del entorno, competitividad dentro del 

mercado, etc. 

- La localización y los distintos tipos de transporte que existen hoy en día permite que a la 

comuna asistan personas de todo Santiago por lo que, la diversificación del mercado podría 

ampliarse, cabe destacar, que el público objetivo es del sector de Providencia. 

- Otro factor importante como ya fue mencionado anteriormente es que en la comuna de 

Providencia está establecida mayoritariamente por los grupos socioeconómicos C1a y C1b, lo 

que podría asegurar una gran demanda de productos premium ofrecidos por el proyecto. 

El lugar seleccionado para establecer el proyecto se puede ver en la figura 2-2, adjuntado 

a continuación: 

 

Fuente: Portal inmobiliario, Google Maps. 

Figura 2-2: Localización del proyecto. 
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La elección de este local se debe a: 

- Arriendo Accesible por 130 UF mensual. 

- Excelente ubicación con público objetivo a su alrededor; Universidad cercana, barrios 

residenciales, municipalidad, etc. 

- Este local cuenta con 170 m2, incluye; 2 Baños, bodega y espacio disponible para el propósito 

del proyecto. 

- Un punto clave de la elección de este lugar, es que el local se arrienda con patente de alcoholes 

adquirida, lo que permite ahorrar en cierta parte el trámite de adquisición de este. 

- Cercanía de transporte público (Metro Pedro de Valdivia), a dos cuadras del local. 

- El espacio dentro del local permite realizar un estudio de arquitectura y acondicionar el local 

de acuerdo con la temática propuesta en la definición del producto.  

2.8. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 

Este análisis se basa en las formas de marketing que se realizarán para poder insertarse 

en el mercado a través del producto a ofrecer y la propuesta de valor de la empresa. A 

continuación, se realizarán dos análisis importantes, en primer lugar, un análisis del microentorno 

apoyado en las 5 fuerzas de Porter y en segundo lugar el análisis de las “4p” que pueden ser 

controladas por la organización; producto, precio, plaza y promoción. 

2.8.1. Cinco Fuerzas de Porter: 

Rivalidad entre los competidores existente (Alto): 

 Para el presente proyecto los competidores directos son aquellos locales, minimarket o 

supermercados que ofrezcan las variedades de productos con Alcohol y sin alcohol, como se 

mencionó en el análisis de la oferta, la competencia directa es entre el supermercado y las 

botillerías, ya que ofrecen el mismo formato de venta, pero el presente proyecto ofrecerá un 

valor agregado que es el auto servicio dentro del local para compartir, por lo que la rivalidad será 

directa. 
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La amenaza de entrada de nuevos competidores (Bajo):  

Debido a la alta demanda de patentes y la poca oferta de estas por los municipios se hace 

irrelevante la entrada de nuevos competidores al mercado dado que, hay un sobre cupo en la 

Región Metropolitana. Para que este factor fuera preponderante y afecte directamente al 

proyecto debería cambiar la modalidad legal y así la oferta se dispararía. 

Producto o servicios sustitutos (Alto): 

Para el presente proyecto la presencia de productos sustitutos es una amenaza alta dado 

que, los precios generalmente son más baratos en supermercados por su venta al por mayor, por 

lo que, el consumidor a veces podría optar por cuidar su economía y preferir otros productos que 

quizás en este proyecto el precio esté levemente elevado. 

Poder de negociación de los clientes (Alto): 

El poder de negociación que tenga el cliente es alto ya que, tendrá la potestad de verificar 

cual precio y producto será de su conveniencia frente a la competencia directa que tiene este 

proyecto. Los precios estarán fijados por el mercado por lo que la variación de estos dentro del 

sistema será levemente baja y asegurará que el cliente tenga alternativas convenientes. 

El poder de negociación de los proveedores (Media): 

El poder de negociación de los proveedores se categorizó como media, dado que, existen 

múltiples proveedores que comercializan los licores más vendidos en Chile, por lo que su poder 

queda sujeto netamente a la variedad de productos que puedan proveer y el nivel de precios 

ofrecidos. 

Tabla 2-13: Fuerzas de Porter del proyecto. 

Fuerzas de Porter Alto Media Bajo 

Rivalidad entre competidores X     

Amenaza de nuevos entrantes     X 

Productos/Servicios sustitutos X     

Poder de negociación de clientes X     

Poder de negociación de proveedores   X   
Fuente: Elaboración propia. 
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2.8.2. “4p” 

Producto: 

El proyecto consiste en ofrecer variados productos alcoholizados y un servicio dentro del 

local de forma dinámica dado que, se impondrá un sistema de auto servicio poco visto en Chile a 

la hora de consumir alcohol, con el propósito de concientizar la ingesta responsable de alcohol. 

Precio: 

Los precios de cada producto irán determinados por el mercado (ver tabla 2-12), ya que, 

al tener una alta competencia y productos sustitutos, la oferta no puede estar muy alejada de la 

realidad. Las promociones del local irán determinadas por la propia organización y así poder 

captar más la atención. 

Plaza: 

La venta de los productos será directamente en el local, ya que el propósito del proyecto 

es que el consumidor vea la temática del local y pueda captar el mensaje.  

Es por esto que, el punto, será ambientado con capacidad limitada para que el cliente 

pueda ingresar comprar los productos que necesite y si desea compartir dentro del local estará 

ambientado un espacio para su comodidad. 

Promoción: 

La promoción del proyecto consistirá en difundir la idea y dar a conocer la licorería con sus 

productos y servicios ofrecidos a través de folletos, redes sociales como: Facebook, Instagram, 

Tik Tok, etc. Plataformas las cuales están marcando tendencia y son un canal de promoción de 

alta utilidad para emprender un negocio.  
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3. ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICA 

En el siguiente capítulo se describirán los procesos y etapas que se requerirán para llevar 

a cabo el proyecto. 

3.1. DESCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE PROCESOS 

El presente proyecto como se mencionó en el punto 2.1 (Definición del producto), ofrecerá 

los productos bajo dos modalidades para sus respectivos consumos. En primer lugar, estará la 

comercialización de productos para su consumo fuera del local, como una licorería común frente 

a la competencia, en donde el cliente escogerá según su preferencia el producto y formalizará la 

compra. Por otro lado, estará la comercialización de productos para consumo dentro del local con 

autoservicio.  

A continuación, se detallarán los procesos de cada modalidad de compra incluyendo el 

sistema de provisión para el stock de productos: 

3.1.1. Comercialización de productos para consumo fuera del local 

3.1.1.1. Provisión de productos 

La primera modalidad de comercialización implicará estar correctamente abastecidos de 

los productos que se ofrecerán al mercado, por lo que, la etapa de provisión es primordial en el 

proyecto. Es por esto que, la primera etapa será realizar la compra al proveedor de los insumos 

necesarios dependiendo de la demanda calculada y también por las preferencias del mercado. 

Las compras se realizarán mediante un sistema de provisión para que la demanda no genere un 

quiebre de stock y el proyecto se encuentre protegido ante algún cambio en esta. 
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3.1.1.2. Almacenaje y gestión de stock para su venta 

Posteriormente, se almacenará la mercancía en la bodega del local, en donde el encargado 

de área gestionará el almacenamiento de acuerdo con las preferencias de mercado mediante el 

método de clasificación ABC1.  

De esta manera, la atención del cliente será de forma expedita, permitirá controlar la 

escasez de suministro y plazos de reposición. 

3.1.1.3. Atención de cliente y venta 

Completada las labores antes descritas, permitiría que la operatividad del negocio sea 

fluida, por lo que, el cliente al ingresar al local podrá visualizar en las vitrinas los productos 

ofrecidos, destacándose los precios de cada uno. 

Una vez que el cliente elija el producto de preferencia, deberá pasar por caja, en donde el 

encargado de esa área solicitará la cedula de identidad e informará las normas del local detalladas 

en el punto 2.1.2. del capítulo 2.  

Cumpliendo con lo establecido, deberá cancelar la compra en donde podrá pagar en 

efectivo, tarjetas debido/crédito o transferencia Webpay. 

3.1.2. Consumo de productos dentro del local 

Como ya se describió anteriormente, al estar provisionados de los productos a 

comercializar, la siguiente modalidad de comercialización también ya estaría en condiciones 

normales para operar de manera fluida. A continuación, se detallarán los procesos que implicaría 

la atención del cliente con consumo dentro del local. 

 
1 Sistema ABC: Método de clasificación para gestión de inventario proveniente del principio Pareto. Distribuidos en; 
Clase A: incluirá generalmente artículos que representan el 80% del valor total de stock y 20% del total de los 
artículos, Clase B: artículos que representan el 15% del valor total de stock y 30% del total de los artículos y Clase C: 
artículos que representan el 5% del valor total de stock y 50% del total de los artículos. 
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3.1.2.1. Ingreso de cliente al local y selección de productos 

El cliente deberá ingresar al local, en donde los productos ofrecidos al mercado estarán 

en vitrinas.  

Una vez que el cliente escoja el producto a consumir, en la caja deberá informarlo y 

posteriormente deberá seleccionar la preparación de alimentos para acompañar el consumo de 

alcohol según la ley de alcohol vigente, que permite consumir dentro del local, siempre y cuando 

esté consumiendo algún tipo de alimento. 

3.1.2.2. Preparación de pedido y entrega 

Una vez informada la comanda, el cliente deberá pagar lo seleccionado mediante la 

modalidad explicada en el punto 3.1.1.3., el auxiliar de caja procederá a preparar lo solicitado por 

el cliente para que este último, pueda llevarlo y acomodar su lugar de consumo.  

Hay que recordar que el consumo dentro del local es mediante autoservicio, es decir, no 

existirán meseros dentro del local. 

3.2. DIAGRAMA DE FLUJO 

3.2.1. Proceso de compra de insumos y almacenamiento 

Este proceso está relacionado a las actividades inherentes a la provisión de productos que 

se lanzarán al mercado obtenidos mediante el proveedor.  

Cada área tendrá funciones distintas que ayudarán a cumplir con el propósito de este 

proceso el cual es provisionar el negocio en tiempo y lugar (ver figura 3-1). 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3-1: Proceso de compra de insumos y Almacenamiento. 
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3.2.2. Proceso de venta de productos con consumo fuera del local 

Este proceso va orientado a las actividades de comercialización cuando el producto se 

adquiere para consumir fuera del local (ver figura 3-2). 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3-2: Proceso de venta de productos con consumo fuera del local. 
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3.2.3. Proceso de venta de productos con consumo dentro del local 

El proceso destacado en la siguiente figura (ver figura 3-3) va orientado a la venta de 

productos con consumo dentro del local. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3-3: Proceso de venta de productos con consumo dentro del local. 
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3.3. BALANCE DE MASA Y ENERGÍA 

Cabe destacar que en el presente proyecto la fabricación de productos a base de insumos 

que se representen finalmente como producto final mediante un proceso productivo no se aplica, 

ya que, el modelo de negocio está destinado a comercializar productos elaborados por 

proveedores.  

3.4. SELECCIÓN DE EQUIPOS 

La adquisición de equipos para llevar a cabo los procesos detallados en el punto 3.1, han 

sido definidos por evaluación de proveedores según los siguientes criterios: 

- Precios. 

- Calidad. 

- Tiempos de entrega. 

- Facilidades de pago. 

  Tabla 3-1: Equipos bodega. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos web 
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Tabla 3-2: Equipos recepción y sala de venta. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos web 
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Tabla 3-3: Equipos baños e implementos de higiene. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos web 

Tabla 3-4: Equipos oficina administrativa. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos web 
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Tabla 3-5: Proveedores de equipos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3-6: Resumen de inversiones en equipo y mobiliario. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5. PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 

Este proyecto está enfocado a la comercialización y distribución de licores con consumo 

dentro y fuera del local, por lo cual el proyecto complementario que ampliaría el modelo de 

negocio sería, el consumo de licores dentro del local. 

Es por esto que, los costos adicionales que se requerirán para abordar el proyecto 

complementario estarán determinados por los siguientes conceptos: 

- Costos adicionales por adquisición de mobiliario para el consumo de productos dentro del local 

(ver tabla 3-2). 

- Costos adicionales por personal extra que permitirá cubrir el modelo de negocio extra 

detallado en el punto 3.11 (Auxiliar de recepción). 

- Costo de insumos para preparar pedidos (ver punto 3.7). 
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3.6. LAY-OUT 

 

Fuente: Elaboración propia a través de AutoCAD 

Figura 3-4: Layout proyecto 

En la figura 3-4, se presenta el layout del proyecto el cual cuenta con 260 m2 distribuidos 

en 3 áreas de importancia en donde se realizan los procesos indicados en el punto 3.1: 
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- Bodega: Almacenaje de mercancía que se comercializará en el negocio e irá dirigido por el 

encargado de bodega. 

- Caja y Recepción: Zona de venta de productos y preparación de pedidos, a cargo 

principalmente por el vendedor y asistido por el asistente de recepción. 

- Sala de Consumo y vitrina de licores: Zona de promoción de productos y consumo dentro del 

local el cual estará a cargo del administrador del local y asegurado por el guardia de seguridad. 

3.7. DETERMINACIÓN DE INSUMOS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

Para el presente proyecto la determinación de insumos estará enfocada en su mayoría en 

la provisión de los productos que se lanzarán al mercado, dado que, el proyecto no está enfocado 

en producir productos, sino que, a la comercialización de productos terminados. 

En los anexos 1,2,3 y 4 del presente proyecto se pueden visualizar los precios costos de 

cada con su respectivo precio venta el cual tiene un margen de un 30% aproximadamente, 

porcentaje con el cual se trabaja en la mayoría de las botillerías nacionales según la Asociación 

Gremial de Botilleros en Chile (AGBOTCH). En la tabla 3-7 se podrá visualizar el resumen de costos 

promedios por categorías de productos y el costo anual de abastecimiento: 

Tabla 3-7: Resumen insumos directos (Provisión) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a costos proveedor El Cielo 
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Cabe destacar que para el cálculo de la provisión de productos a comercializar se hizo en 

base a la demanda, a las preferencias de mercado y a la capacidad de almacenaje en el local, el 

cual, en el presente proyecto se determinó un stock al 70% de la demanda anual de cada 

producto, en caso de fluctuaciones de requerimientos del cliente conforme a sus necesidades. 

En la tabla 3-8 se podrán visualizar los insumos indirectos que se requerirán en el 

proyecto clasificados según categoría: 

Tabla 3-8: Insumos indirectos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a costo proveedores de bibliografía 
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Tabla 3-9: Resumen de insumos indirectos 

  

Fuente: Elaboración propia  

3.8. FLEXIBILIDAD Y RENDIMIENTO 

La capacidad del presente proyecto se evaluará en base a los turnos de trabajo, capacidad 

de almacenaje y el tipo de actividad de cada personal 

Con respecto a los horarios de atención del local, en la tabla 3-10 se podrá visualizar los 

horarios estimados incluyendo el horario de colación: 

Tabla 3-10: Horario de atención local 

 

Fuente: Elaboración propia  

Los turnos de cada trabajador irán determinados por el tipo de actividad que sea necesaria 

cumplir en los días laborables, por ejemplo, el asistente de recepción tendrá un contrato de medio 

tiempo debido a que, el servicio de venta de productos con consumo dentro del local es solo de 

jueves a sábado y sus servicios solo se requerirán en durante esos días.  

En cambio, el personal relevante como el administrador, bodeguero, vendedor y guardia, 

operarán en tiempo completo. 

La tabla 3-11 expresa la cantidad de días laborables, horas y el total de horas semanales: 
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Tabla 3-11: Horario de trabajo personal 

 

Fuente: Elaboración propia  

A través de esta asignación de rendimientos es posible cumplir con temas legales y 

también capacidad productiva según los horarios de atención de la competencia, contemplando 

que el presente proyecto tiene dos modelos de negocio. 

Por otro lado, es importante destacar la capacidad de almacenamiento que tendrá el 

presente proyecto en base a los equipos en bodega, como las estanterías, así como también, los 

equipos en la recepción y sala de venta en donde existen repisas tipo vitrinas y vitrinas 

refrigeradas, en la tabla 3-12, se puede evidenciar la capacidad de almacenaje del proyecto a su 

máxima expresión: 

Tabla 3-12: Capacidad de almacenaje 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 3-13: Capacidad de almacenaje 

 

Fuente: Elaboración propia  

Además, considerando la demanda diaria aproximada contemplando la cantidad de 

almacenaje máximo, es posible cubrir lo requerido por el mercado cuidando el stock de 

productos. 

3.9. CONSUMOS DE ENERGÍA 

3.9.1. Consumo de energía eléctrica 

Para el cálculo del consumo de energía eléctrica, en primer lugar, deben identificar todos 

artefactos que se encuentren en el presente proyecto y tengan un consumo asociado a este. 

Por lo que, es necesario conocer la potencia energética de cada uno y en base a datos 

proporcionados por ENEL, el cual provee información sobre el kW/h y el precio por cada kW. En 

la tabla 3-14 se podrán visualizar todas las características energéticas clasificados en equipos e 

iluminación, calculando el costo anual de consumo energético: 

Tabla 3-14: Consumo de energía eléctrica  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de consumo eléctrico ENEL 2021 
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3.9.2. Consumo de agua 

El consumo de agua en el presente proyecto está sujeto a los baños que hay en el local, se 

debe considerar que el local cuenta con 2 WC y 2 Lavamanos.  

En primer lugar, los WC tienen una capacidad de 6 litros por descarga y, por otro lado, 

según un estudio realizado por la Universidad Católica sobre el consumo de agua diario en Chile, 

el chileno ocupa promedio 10 litros de agua. 

Además, para el cálculo del costo del consumo de agua potable es necesario el precio por 

metro cúbico establecido por Aguas Andinas a la fecha. 

En base a los datos destacados anteriormente se realiza el cálculo de consumo de agua 

mensual del proyecto (ver tabla 3-15): 

Tabla 3-15: Consumo de agua potable  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en la web y Aguas Andinas 

3.9.3. Consumo de Internet y plan de pago Redbank 

Otros costos que son importantes a considerar dentro del consumo para la operatividad 

del local es la conexión de internet para fines administrativos de cada integrante del equipo de 

trabajo y por otro lado optimizar el proceso de pago de los clientes a través de una plataforma 

digital y fluida que permita que este último proceso no sea burocrático y no impacte en la 

operatividad diaria. 

Para aquello, se realizó una cotización para ambas actividades necesarias dentro de la 

operatividad, en la tabla 3-16 se detalla el costo mensual en UF: 
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Tabla 3-16: Consumo plan Internet y plan Redbank 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos en la web 

3.10. PROGRAMAS DE TRABAJO; TURNOS Y GASTOS EN PERSONAL 

El código del trabajo establece que en Chile la jornada laboral a tiempo completo no puede 

superar las 45 horas semanales, por ley, todas las personas tienen derecho a descansar mínimo 

un día y máximo dos días a la semana, adicionalmente, las 45 horas destacadas anteriormente se 

deben repartir en 5 días, lo cual asigna una jornada de 9 horas de trabajo diarias y esta última no 

puede superar las 10 horas diarias.  

Además, se debe considerar la hora de almuerzo que por derecho debe tener el empleado, 

destacando que la ley obliga al empleador a dividir la jornada en dos con un descanso al medio 

para que los empleados puedan almorzar, cenar o comer algo según el horario que corresponda 

con el objetivo de descansar y reponer fuerzas. La hora de almuerzo debe durar como mínimo 30 

minutos y no existe un máximo establecido. 

Por otro lado, existe la jornada a tiempo parcial, más conocida como “Part Time”, en 

donde el código del trabajo establece que esta jornada no debe superar las 30 horas semanales, 

gozando de los mismos derechos detallados anteriormente. 

Para el presente proyecto los horarios y turnos irán determinados por los horarios 

establecidos por la ley de alcoholes sobre expendio y consumo de licores.  

La reglamentación establece que los locales que venden alcohol para consumir fuera del 

local pueden funcionar entre las 9:00 am y la 1:00 am del día siguiente en días de semana, 
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mientras que, los sábados y festivos pueden operar entre las 9:00 am y las 3:00 am del día 

siguiente. 

Considerando que el proyecto también ofrecerá la modalidad de consumir productos 

dentro del local, la ley de alcoholes establece que los negocios que venden alcohol para consumir 

dentro del local pueden funcionar entre las 9:00 am y las 4:00 am del día siguiente en días de 

semana, y entre las 9:00 am y las 5:00 am del día siguiente para sábados y festivos. 

Dada la información destacada anteriormente, la tabla 3-17 se detallará los horarios de 

funcionamiento del proyecto, diferenciando por modalidad de venta (ver tabla 3-17): 

Tabla 3-17: Horarios de funcionamiento local 

 

Fuente: Elaboración propia  

De acuerdo con los horarios detallados en la tabla 3-17 con respecto al funcionamiento 

del local, las jornadas laborales de cada trabajador del proyecto serán repartidas según sus 

funciones. 

Destacándose que solo un empleado operará a jornada parcial, ya que, será contratado 

exclusivamente para la venta de productos con consumo dentro del local, el resto de los 

empleados operarán a jornada completa.  

En la tabla 3-18 se detallan los horarios de cada uno y sus respectivos sueldos (ver tabla 3-

18): 
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Tabla 3-18: Horario del personal. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Con el objetivo de dar una buena imagen a los clientes con respecto al objetivo del 

proyecto se dispondrá al personal de uniformes corporativos con la marca del proyecto, en la 

tabla 3-19 se detallan las cantidades y costo en vestimenta del personal (ver tabla 3-19): 

Tabla 3-19: Gasto en vestimenta de personal. 

 

Fuente: Elaboración propia  

3.11. PERSONAL DE OPERACIONES, CARGOS, PERFILES Y SUELDOS 

El presente proyecto al considerarse una pequeña empresa cuenta con una baja dotación 

de personal, consideran primordial contar con 5 integrantes para operar de forma fluida y cubrir 

todas las funciones que requiera el negocio, a continuación, se detallan el personal involucrado, 

el perfil deseado y el sueldo que se ofrecerá: 
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3.11.1. Administrador 

Cargo: Administrador de local. 

Perfil: Ingeniero/técnico en administración de empresas. 

Experiencia: 2 años o más en cargos similares en administración de locales. 

Jornada: Jornada Completa (martes a sábado de 15:30 hrs a 1:00 hrs) 

Sueldo bruto: $850.000. 

Funciones: Supervisar operaciones del local, encargado de proveer insumos 

retroalimentándose de forma directa con encargado de bodega, encargado de los sueldos 

y resolución de problemas inherentes al negocio del local. 

3.11.2. Encargado de bodega 

Cargo: Encargado de bodega 

Perfil: Enseñanza media completa o Técnico en logística 

Experiencia: 1 año o más en cargos similares en administrar bodega 

Jornada: Jornada Completa (martes a sábado de 15:30 hrs a 1:00 hrs) 

Sueldo bruto: $400.000. 

Funciones: Encargado de mantener stock de bodega, generar informes de quiebres de 

stock para informar al administrador del local posibles comprar sin comprometer la 

mercadería, apoyo a vendedor con la entrega de productos en el proceso de compra. 

3.11.3. Vendedor 

Cargo: Encargado de venta 

Perfil: Enseñanza media completa 
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Experiencia: 1 año o más en atención venta de productos. 

Jornada: Jornada Completa (martes a sábado de 15:30 hrs a 2:00 hrs) 

Sueldo bruto: $450.000. 

Funciones: Encargado de atención y venta a público directo y contabilidad en la caja. 

3.11.4. Guardia de Seguridad 

Cargo: Guardia del local 

Perfil: Enseñanza media completa y curso en seguridad y vigilancia 

Experiencia: 1 año o más en seguridad de locales de todo tipo. 

Jornada: Jornada Completa (martes a sábado de 15:30 hrs a 2:00 hrs) 

Sueldo bruto: $400.000. 

Funciones: Encargado de velar la seguridad de los clientes y de los empleados del negocio, 

hacer cumplir a los clientes las normas establecidas por el local previa y durante su 

estancia en el local. 

3.11.5. Asistente de recepción 

Cargo: Asistente de venta 

Perfil: Enseñanza media completa 

Experiencia: 1 año o más en atención venta de productos. 

Jornada: Jornada Parcial (jueves a sábado de 16:30 hrs a 2:00 hrs) 

Sueldo bruto: $200.000. 

Funciones: Encargado de asistir al vendedor en la caja preparando pedidos de clientes y 

apoyando en labores de limpieza de ser necesario. 
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3.12. INVERSIONES EN EQUIPO Y EDIFICACIONES 

A continuación, se detallarán los costos totales de equipos necesarios para la realización 

del proyecto (ver tabla 3-20): 

Tabla 3-20: Costos en equipos por sector 

  

Fuente: Elaboración propia  

Para el proyecto se considerará el arriendo de un local de 170 m2, cuyo valor es de 

$2.500.000, lo que equivale a 83, 19 UF mensuales, 998, 27 UF al año (ver tabla 3-21): 

Tabla 3-21: Costo de arriendo de local 

Fuente: Elaboración propia 

3.13. INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

Para la determinación del capital de trabajo será necesario considerar todos los costos 

fijos y variables pertenecientes al proyecto considerando gastos administrativos, gastos en 

ventas, costos directos e indirectos. 

A continuación, se detallan todos los costos asociados para la operatividad del proyecto 

(ver tabla 3-22 y tabla 3-23): 
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Tabla 3-22: Costos fijos mensuales y anuales 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3-23: Costos variables mensuales y anuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo del monto de la inversión en capital de trabajo se utilizará el método del 

déficit acumulado máximo. 

Para el presente proyecto se considerará que los primeros meses del año tendrán una 

menor demanda, ya que, el negocio estará en el inicio de la curva de crecimiento (Penetración en 

el mercado), en busca de ganar más cliente y darse a conocer frente a la competencia.  

Los porcentajes indicados en la tabla 3-24 irán variando mes a mes debido a las estaciones 

del año con mayor consumo, festivos en donde se comercializa más alcohol y estimaciones según 

los botilleros en Chile.  

Mediante el análisis del capital de trabajo se obtiene un resultado de -335,49 UF (ver tabla 

3-24). 
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Tabla 3-24: Capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.14. COSTOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

Los costos de instalación y puesta en marcha son aquellos que se realizan antes de iniciar 

la operatividad del proyecto y se realizan una sola vez. Dentro de estos costos se considera; 

compra de Software para el negocio, diseño de página web para la publicidad, mes de garantía 

del arriendo, remodelación del local, trámites legales desglosados en el punto 4.2 del capítulo 4 

y el inicio de actividades ante notario (ver tabla 3-25): 

Tabla 3-25: Costos de instalación y puesta en marcha 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.15. COSTOS IMPREVISTOS 

Los costos imprevistos son aquellos los cuales representan un egreso económico no 

presupuestado, en el presente proyecto corresponderá a un 5% de la inversión en equipos, capital 

de trabajo y gastos de puesta en marcha.  

El porcentaje utilizado va de la mano con las variaciones de los costos en dichos 

componentes (Inversión en equipos, puesta en marcha y capital de trabajo) esperando que el 

cambio no sea mayor al 5% dentro del horizonte de evaluación del proyecto, las cuales permitirán 

tener ciertas holguras en los pagos y evitará quedar bajo presupuesto (ver tabla 3-26): 

Tabla 3-26: Costos imprevistos 

                                                                                                                          

Fuente: Elaboración propia 

3.16. RESUMEN INVERSIÓN INICIAL 

En la tabla 3-27, se detalla el capital requerido como inversión inicial para hacer funcionar 

el proyecto en base a todos los componentes necesarios (ver tabla 3-27): 

Tabla 3-27: Resumen de la inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIETARIA, 

TRIBUTARIA FINANCIERA Y AMBIENTAL 
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4. ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIETARIA, TRIBUTARIA 

FINANCIERA Y AMBIENTAL 

El siguiente capítulo está enfocado a analizar el proyecto en el ámbito administrativo, el 

marco legal que debe cumplir, describir la estructura societaria, el sistema tributario, financiero 

y el impacto ambiental del proyecto. 

4.1. ADMINISTRATIVA 

4.1.1. Personal 

Como se mencionó anteriormente en el capítulo 1, el presente proyecto se establecerá 

como una pequeña empresa en donde la cantidad de personas necesarias para la operatividad 

del proyecto es de 5 personas. Cabe destacar que las labores contables serán llevadas a cabo por 

una persona externa. 

4.1.2. Estructura Organizacional 

Los integrantes de la empresa serán representados mediante un organigrama graficado 

en la figura 4-1, en donde, se indicará la relación jerárquica entre los miembros, destacando que 

para el presente proyecto el tipo de estructura será lineal por unidad de mando, lo que mitigará 

confusiones y establecerá un conducto para la óptima coordinación (ver figura 4-1): 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4-1: Organigrama 

Administrador 
del local

Encargado de 
bodega

Vendedor
Guardia de 
seguridad

Asistente de 
recepción

Contador
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4.1.3. Sistema de información administrativo 

El presente proyecto contará con dos softwares primordiales para la operatividad del 

negocio y la óptima utilización de la información.  

En primer lugar, se determinó invertir en un software para la elaboración de informes, 

análisis de datos y digitalización de la información, en donde el Software Microsoft 365 empresa 

estándar ayudará para los fines detallados anteriormente. 

En segundo lugar, se considera primordial un software que proporcione una gestión de 

venta más simple, ordenada y rápida, permitiendo administrar fácilmente el inventario, 

generación de reportes de venta, estadísticas, gestión de ingresos, egresos y cierres de 

transacciones. 

En la tabla 4-1 se detallan sus costos (ver tabla 4-1): 

Tabla 4-1: Inversión de softwares 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4. Personal administrativo, cargos, perfiles y sueldos. 

En el presente proyecto el personal catalogado como administrativo, son dos integrantes, el 

primero sería el administrador del local, a continuación, se detalla el perfil solicitado para optar 

al cargo: 

- Cargo: Administrador de local. 

- Perfil: Ingeniero/técnico en administración de empresas. 

- Experiencia: 2 años o más en cargos similares en administración de locales. 

- Jornada: Jornada Completa (martes a sábado de 15:30 hrs a 1:00 hrs) 

- Sueldo bruto: $850.000. 
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- Funciones: Supervisar operaciones del local, encargado de proveer insumos 

retroalimentándose de forma directa con encargado de bodega, encargado de los sueldos y 

resolución de problemas inherentes al negocio del local. 

En la figura 4-2 se presenta la liquidación de sueldo para el administrador del local (ver 

figura 4-2): 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4-2: Liquidación de sueldo administrador 

 

El segundo personal catalogado como administrativo es el vendedor, el cual está 

encargado de llevar el control de la caja, a continuación, se detalla su perfil y detalles de su cargo: 
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- Cargo: Encargado de venta 

- Perfil: Enseñanza media completa 

- Experiencia: 1 año o más en atención venta de productos. 

- Jornada: Jornada Completa (martes a sábado de 15:30 hrs a 2:00 hrs) 

- Sueldo bruto: $450.000. 

- Funciones: Encargado de atención y venta al público directo y contabilidad en la caja. 

En la figura 4-3 se presenta la liquidación de sueldo para el vendedor del local (ver figura 4-

3): 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4-3: Liquidación de sueldo vendedor 
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Para el presente proyecto los temas contables serán externalizados considerando una 

cancelación mensual de $60.104 equivalente a 2 UF. 

En las tablas 4-2 y 4-3 se reflejan los costos por gastos en personal administrativo: 

Tabla 4-2: Gastos en personal administrativo contratado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4-3: Gastos en personal administrativo externo 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. LEGAL 

4.2.1. Marco Legal vigente nacional e internacional 

Para iniciar cualquier emprendimiento que gire en torno a la producción, elaboración y 

comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, el primer organismo público 

que se debe considerar es el SAG (Servicios Agrícola ganadero), ente encargado de velar por el 

cumplimiento de la ley 18.455, que fija las normas sobre producción, elaboración y 

comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres. El costo de este trámite es 

de 0,14 UTM. 

A continuación, se detallan los certificados que se requieren solicitar ante el SAG: 
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- El registro de productores, envasadores, comercializadores, importadores y exportadores de 

alcoholes etílicos y bebidas alcohólicas: Toda persona que produzca, envase, comercialice, 

importe o exporte productos regulados por la ley de alcoholes -N°18.455 – debe informar al 

SAG sobre su inicio de actividades a través de un formulario especial, con el objeto de ingresar 

a un registro y que la actividad se ajuste a los requisitos exigidos por la normativa vigente. 

- Declaración de venta y transferencia de alcoholes etílicos: Los productores, elaboradores, 

fabricantes, distribuidores y comerciantes en general deben llevar un registro de existencia 

timbrado por el SAG, cuando corresponda, en el que se anotan los ingresos, egresos y mermas 

de productos afectos a la Ley Nº18.455 que fija normas sobre producción, elaboración y 

comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres. 

Otro punto para considerar para el funcionamiento legal del proyecto es la solicitud de 

patente de alcoholes ante la respectiva municipalidad, en este caso, la comuna de Providencia 

será la encargada de proporcionar este documento legal. 

La regulación legal de la patente de alcoholes está determinada por la Ley 19.925 “Sobre 

expendio y consumo de bebidas alcohólicas”. Como se mencionó en el capítulo 1 el proyecto 

tomará en cuenta la patente de alcoholes de clasificación tipo E (cantinas, bares, pubs y tabernas) 

incluyendo bodega para almacenar los insumos, con expendio y venta de comida en la comuna 

de Providencia, Región Metropolitana.  

Para estos tipos de establecimiento u organizaciones la ley restringe que por cada 600 

personas haya una patente de este tipo, y en general las municipalidades son muy restrictivas a 

otorgar nuevas patentes. 

Los horarios de venta de alcohol en Chile también se encuentran regulados y dadas las 

características del proyecto, este tipo de negocio puede funcionar entre las 9:00 y las 1:00 am del 

día siguiente en días de semana, y entre las 9:00 am y las 3:00 am del día siguiente en sábados y 

festivos. 
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Por otro lado, los negocios que venden alcohol para consumir dentro del local pueden 

funcionar entre las 9:00 y las 4:00 am del día siguiente en días de semana, y entre las 9:00 y las 

5:00 am del día siguiente en sábados y festivos. 

Para las fechas de fiestas patrias y año nuevo, las restricciones se suspenden. La sanción 

al no respetar los horarios dependerá de la oportunidad de la falta. En una primera oportunidad 

este tipo de negocio se expone a una multa desde las 4 y las 12 UTM (Unidad Tributaria Mensual). 

Si la falta se repite, la multa aumenta de 8 a 24 UTM. Una tercera vez arriesga la clausura temporal 

del local hasta por tres meses, y si la falta se comete por cuarta vez, se dictará el cierre definitivo. 

Otra sanción en la cual pudiera estar expuesto el proyecto es a la venta de alcoholes a 

menores de edad. Según la ley, está prohibido vender alcoholes a menores de 18 años. Las 

sanciones para quien contravenga esta medida son de prisión en grado medio (21 a 40 días) y 

multa de entre 3 y 10 UTM. 

Si la falta se repite, la multa será entre 6 y 10 UTM y la clausura del local hasta por 3 meses, 

y en caso de una tercera falta, la multa será entre 9 y 30 UTM y la clausura definitiva del local. 

Por último, se debe considerar que la ley dicta que, para la obtención de una patente de 

alcoholes, la localización del negocio no debe estar a menos de 100 metros de colegios, 

establecimientos de salud, recintos penitenciarios, recintos militares, recintos policiales y 

terminales de locomoción colectiva. 

El modelo de empresa que se desea construir en el presente proyecto en relación con la 

personalidad jurídica será de una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), la cual 

se define como personas jurídicas, formadas exclusivamente por una persona natural, con 

patrimonio propio y distinto al del titular, que realizan actividades de carácter netamente 

comercial (no de actividades de segunda categoría). Las EIRL están sometidas a las normas del 

Código de Comercio, cualquiera sea su objeto, pudiendo realizar toda clase de operaciones civiles 

y comerciales, excepto las reservadas por la ley a las Sociedades Anónimas (S.A.) 

Para formar una empresa EIRL (Empresa Individual de Responsabilidad Limitada) se deben 

realizar los trámites que se detallarán a continuación. 



85 

 

 

4.2.1.1. Escritura Pública 

En primer lugar, se deberá redactar un borrador de la constitución de la escritura pública 

de la empresa, asesorado por un abogado, en donde se precisan el tipo de sociedad, razón social, 

nombre de fantasía, etc. 

También se define el objeto social de la empresa, que permitirá desarrollar esa actividad 

y poder facturar en torno al giro. Luego, se establece el domicilio y la persona que administrará 

la empresa, la forma de administración y se fija el aporte de capital. 

Concluido con lo detallado anteriormente, el borrador debe ser firmado ante notario 

certificando la fecha del documento, en donde las notarías cobran por la constitución de una 

sociedad por carilla. 

Estos documentos son primordiales a la hora de efectuar los tramites en el SII (Servicio de 

Impuestos Internos) y para la obtención de la patente. 

4.2.1.2. Publicación Diario Oficial 

Posteriormente se debe publicar el extracto de constitución de sociedad en el Diario 

Oficial, en donde este último no cobra en caso de que el capital inicial sea inferior a 5.000 UF. 

4.2.1.3. Inscripción en Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces 

Para poder acreditar la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, el representante 

legal deberá llevar dos extractos de la escritura pública al Conservador de Bienes Raíces y así 

poder inscribirlo en el Registro de Comercio y el costo de este es el 0,2% del capital. 

4.2.1.4. Inicio de Actividades 

El inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos es una declaración jurada 

formalizada la cual marca el paso para el comienzo de cualquier tipo de negocios o labores 

susceptibles de producir rentas gravadas. Esto se puede realizar cuando ya se cuenta con un RUT 

empresa. 
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4.2.1.5. Timbraje de documentos Tributarios 

Este proceso consiste en timbrar las boletas, guías de despacho, etc para poder empezar 

a comercializar. 

4.2.2. Adquisición de Patente 

Ahora bien, para dar cumplimiento legal en Chile sobre el expendio de bebidas alcohólicas, 

a continuación, se detallan los documentos para adquirir una patente en torno al negocio del 

presente proyecto: 

1. Solicitud de patente. 

2. Copia simple de la cedula de identidad (en caso de sociedades debe adjuntarse la de todos los 

socios). 

3. Certificado de antecedentes del solicitante con una antigüedad no superior a 30 días (en caso 

de sociedades debe adjuntarse la de todos los socios). 

4. Registro ante el Servicio de Impuestos Internos (Inicio de Actividades). 

5. Certificado de Capital Propio. 

6. Copia Simple del Título habilitante para hacer uso del inmueble donde se quiere desarrollar la 

actividad. 

7. Si el solicitante es una persona jurídica, se requerirá acompañar copia del RUT y copia de la 

escritura de la constitución de la sociedad. 

8. Informe Sanitario emitido por la autoridad sanitaria. 

9. Certificado del Cuerpo de Bomberos para patentes donde se expenda para consumo al interior 

del local y bodegaje. 

10. Inscripción ante el SAG. 

4.2.3. Incentivos 

Con respecto a los incentivos para otorgar patentes por parte de los municipios se 

identifican dos principalmente: 
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- Los permisos son un mecanismo de recaudación y una fuente de ingresos para estas entidades 

a través del pago de patentes. 

- También se prestan para el clientelismo político, al ser la entrega de dichas patentes una 

facultad municipal, de mucha relevancia en localidades rurales y comunas más pequeñas. 

4.2.4. Aspectos laborales 

Con respecto a las leyes laborales que regulan las relaciones y lazos entre empleadores y 

empleados, el presente proyecto se ajustará a los artículos dictados por el Código del Trabajo 

(DFL1) el cual establece artículos preliminares regulando las relaciones laborales, cada uno 

detallados en 5 libros del Codex regulando un tema en específico, detallados a continuación:  

- Contrato individual de trabajo y de la capacitación laboral. 

- Protección a los trabajadores. 

- Organizaciones sindicales. 

- Negociación colectiva. 

- Jurisdicción laboral. 

4.2.5. Costos asociados al cumplimiento de la legislación vigente 

Descritos todos los puntos legales, a continuación, se detallan todos los costos asociados 

a trámites legales para iniciar la actividad y que deberán desembolsarse en el año 0 del proyecto 

como inversión inicial (ver tabla 4-4): 

Tabla 4-4: Trámites legales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. SOCIETARIA 

4.3.1. Relación entre los inversionistas 

En el siguiente punto se deberá establecer y describir el tipo de estructura societaria que 

ocupará el presente proyecto, así como también describir la relación entre los inversionistas. 

En el presente proyecto se definió como estructura societaria más adecuada una Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), la cual se define como personas jurídicas, formadas 

exclusivamente por una persona natural, con patrimonio propio y distinto al del titular, que 

realizan actividades de carácter netamente comercial (no de actividades de segunda categoría). 

Las EIRL están sometidas a las normas del Código de Comercio, cualquiera sea su objeto, pudiendo 

realizar toda clase de operaciones civiles y comerciales, excepto las reservadas por la ley a las 

Sociedades Anónimas (S.A.). 

4.3.2. Estructura societaria 

Este tipo de sociedad se destaca por las siguientes particularidades o características: 

- Para los fines de identificación, debe consignar, al menos, su nombre y apellido, pudiendo 

tener también un nombre de fantasía, sumado al de las actividades económicas o giro. Esta 

denominación deberá cerrarse con la frase “Empresa Individual de Responsabilidad Limitada”. 

- Estas empresas deberán constituirse por escritura pública, cuyo extracto se inscribe en el 

Registro de Comercio y se publica en el Diario Oficial. 

- La duración de la empresa poder ser determinada o indefinida. 

- La generación de una EIRL permite dar vida a una persona jurídica, siempre de tipo comercial. 

- El propietario de la empresa individual responde con su patrimonio y solo con los aportes 

efectuados o que se haya comprometido a incorporar. Por su parte, la empresa responde por 

sus obligaciones generadas en el ejercicio de su actividad con todos sus bienes. 

- Debe darse formalidad y publicidad especial a los contratos que celebre la empresa individual 

con su propietario, cuando éste actúa dentro de su patrimonio personal. 
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- La administración corresponde a su propietario; sin embargo, éste puede dar poderes 

generales o especiales a un gerente o mandatario(s). 

- Para poner término a la empresa, destacan la voluntad del empresario, el término de su 

duración o muerte del titular. 

- En caso de fallecimiento del empresario, sus herederos pueden continuar con la empresa. 

- La empresa individual se puede transformar en sociedad y una sociedad limitada puede 

constituirse en una empresa individual. En este último caso, los derechos de la sociedad que 

desaparece deben reunirse en las manos de una sola persona natural. 

- Todo el régimen jurídico aplicable a la empresa, incluso en materia tributaria, es el Estatuto 

Jurídico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

4.4. TRIBUTARIA 

4.4.1. Sistema tributario 

Todos los contribuyentes en Chile ya sean empresa o personas, tienen la obligación de 

pagar tributos o impuestos en beneficio del Estado, todo esto para satisfacer el gasto público y 

cumplir con las obligaciones sociales, políticas, y económicas, además de otras determinadas por 

la ley. 

Hoy en día existen varias leyes que regulan el sistema tributario regidas por el Código 

Tributario, órgano encargado de interpretar y aplicar los tributos que se deben pagar. 

El sistema tributario en Chile se divide en los siguientes impuestos: 

- Impuesto a la renta de primera categoría. 

- Impuesto global complementario. 

- Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Considerando que el presente proyecto va a comercializar Bebidas alcohólicas debe 

acogerse al siguiente impuesto: 

- Impuesto a las Bebidas Alcohólicas, Analcohólicas y Productos Similares. 



90 

 

 

4.4.1.1. Impuesto a la renta de primera categoría 

El impuesto de a la renta de primera categoría grava las rentas provenientes del capital, 

entre otras, por las empresas comerciales, industriales, mineras, servicios, etc. 

Este impuesto de categoría se aplica sobre la base de las utilidades percibidas o 

devengadas en el caso de empresas que declaren su renta efectiva determinada mediante 

contabilidad completa, simplificada, planillas o contratos. La excepción la constituyen los 

contribuyentes de los sectores agrícolas, mineros y transportes, que pueden tributar a base de la 

renta presunta, cuando cumplan con los requisitos que exige el nuevo texto del artículo 34 de la 

Ley de la Renta vigente a contar del 01 de enero de 2016. 

En la tabla 4-5, se puede visualizar dicho tributo que se ha aplicado en cada año (ver tabla 

4-5): 

Tabla 4-5: Impuestos de primera categoría 

  

Fuente: Elaboración propia en base a información del SII. 

4.4.1.2. Impuesto global complementario 

El Impuesto Global Complementario es un impuesto personal, global, progresivo y 

complementario que se determina y paga una vez al año por las personas naturales con domicilio 

o residencia en Chile sobre las rentas imponibles determinadas conforme a las normas de la 

primera y segunda categoría. Afecta a los contribuyentes cuya renta neta global exceda de 13,5 

UTA. Su tasa aumenta progresivamente a medida que la base imponible aumenta. Se aplica, cobra 

y paga anualmente (ver tabla 4-6). 
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Tabla 4-6: Impuesto global complementario 

 

Fuente Elaboración propia en base a información del SII. 

4.4.1.3. Impuesto al Valor Agregado 

El Impuesto a las Ventas y Servicios grava la venta de bienes y prestaciones de servicios 

que define la ley del ramo, efectuadas entre otras, por las empresas comerciales, industriales, 

mineras, y de servicios, con una tasa vigente a contar del 1 de enero de 1998 del 18%. A partir del 

1 de octubre de 2003 dicho tributo se aplica con una tasa del 19%.  

Este impuesto se aplica sobre la base imponible de ventas y servicios que establece la ley 

respectiva. En la práctica tiene pocas exenciones, siendo la más relevante la que beneficia a las 

exportaciones. 

Este afecta al consumidor final, pero se genera en cada etapa de la comercialización del 

bien. El IVA se debe declarar y pagar mensualmente y el monto para pagar surge de la diferencia 

entre el débito fiscal, que es la suma de los impuestos recargados en las ventas y servicios 

efectuados en el período de un mes, y el crédito fiscal.  

El crédito fiscal equivale al impuesto recargado en las facturas por la adquisición de bienes 

o utilización de servicios y en el caso de importaciones el tributo pagado por la importación de 

especies. 
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4.4.1.4. Impuesto a las Bebidas Alcohólicas, analcohólicas y productos similares 

La venta o importación de bebidas alcohólicas, analcohólicas y productos similares paga 

un impuesto adicional, con la tasa que en cada caso se indica, que se aplica sobre la misma base 

imponible del Impuesto a las Ventas y Servicios. 

Las siguientes son las tasas vigentes para este impuesto: 

- Bebidas analcohólicas naturales o artificiales, energizantes o hipertónicas, jarabes y en general 

cualquier otro producto que las sustituya o que sirva para preparar bebidas similares, y aguas 

minerales o termales a las cuales se les haya adicionado colorante, sabor o edulcorantes, tasa 

del 10%. 

En el caso que las especies señaladas en esta letra presenten la composición nutricional 

de elevado contenido de azúcares a que se refiere el artículo 5° de la ley N°20.606, la que para 

estos efectos se considerará existente cuando tengan más de 15 gramos (g) por cada 240 mililitros 

(ml) o porción equivalente, la tasa será del 18%. 

- Licores, piscos, whisky, aguardientes y destilados, incluyendo los vinos licorosos o 

aromatizados similares al vermouth, tasa del 31,5%. 

- Vinos destinados al consumo, comprendidos los vinos gasificados, los espumosos o champaña, 

los generosos o asoleados, chichas y sidras destinadas al consumo, cualquiera que sea su 

envase, cervezas y otras bebidas alcohólicas, cualquiera que sea su tipo, calidad o 

denominación, tasa del 20,5%. 

Esta norma rige a contar del primer día del mes siguiente de la publicación de la ley N° 

20.780 de Reforma Tributaria, es decir, comenzó a regir el 01.10.2014 

La Circular N° 51 del 03 de octubre del 2014, instruye sobre las modificaciones 

introducidas por la Ley N° 20.780, de 29 de septiembre de 2014, al artículo 42°, del D.L. N° 825, 

de 1974. 
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4.4.2. Mecanismo de determinación de gasto en impuesto 

Como se mencionó en el punto 4.1.4. la contabilidad del proyecto será llevada a cabo de 

un contador externo y el sistema tributario estará sujeta al régimen al cual se acoja el proyecto. 

En este caso, al ser una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada deberá declarar y 

cancelar el Impuesto al Valor Agregado, equivalente al 19% de las compras y ventas que se 

efectúen durante el mes calendario que corresponda, Impuesto de primera categoría 

correspondiente al 27% (Anual), impuesto global complementario y adicionalmente debido al giro 

del negocio estará sujeto al impuesto a las bebidas alcohólicas, analcohólicas y productos 

similares. 

4.5. FINANCIERO 

4.5.1. Fuentes de financiamiento 

El análisis financiero del proyecto aplica en función de múltiples opciones de 

financiamiento, puede ser tanto como con recursos propios como con deuda crediticia, estas 

opciones pueden ser viables como base para la prefactibilidad económica. 

Para el presente proyecto se evaluarán distintas opciones de financiamiento, y así poder 

verificar cual es más viable. A continuación, se detallan los distintos tipos de financiamiento: 

- Proyecto puro:  Financiado en un 100% con recursos propios del inversionista. 

- Proyecto financiado al 25%: Este tipo de financiamiento considera financiación externa del 

25% de la inversión mientras que el inversionista se ocupa del 75% restante. 

- Proyecto financiado al 50%: Este tipo de financiamiento considera el 50% de recursos 

proporcionados por externos y el 50% por recursos propios del inversionista. 

- Proyecto financiado al 75%: El financiamiento considera un 75% de los recursos 

proporcionados por externos y el 25% por recursos propios del inversionista. 



94 

 

 

4.5.2. Instituciones crediticias 

Las instituciones crediticias son aquellas entidades ya sean públicas o privadas dedicadas 

a otorgar préstamos a terceros y así poder facilitar la puesta en marcha de cualquier 

emprendimiento. Por ejemplo, algunas instituciones de crédito son los bancos, cajas de ahorro, 

microfinancieras y cooperativas, entre otros. Estas instituciones administran fondos 

reembolsables con depósitos a plazos fijados por las partes interesadas. 

Para el presente proyecto se evaluarán distintos tipos de financiamiento de manera que, 

se pueda verificar la viabilidad de cada opción. 

4.5.3. Leasing 

El leasing es un tipo de financiamiento el cual consiste en establecer un contrato de 

arriendo, donde se pacta las condiciones para que la empresa financiera compre o adquiera un 

bien de capital para que el cliente (en este caso el proyecto) pueda utilizar.  

En el contrato se detallan los plazos, montos mensuales, seguros incorporados y detalles 

del bien. Al tiempo de finalizar el contrato de arriendo el usuario podrá tener la opción de compra, 

renovar el contrato o por el contrario devolver el bien a la entidad financiera. 

Para el proyecto no se considera el servicio leasing dado que, la inversión en equipos y puesta en 

marcha del negocio no es alta y es posible financiar mediante instituciones crediticias. 

4.5.4. Costos de financiamiento 

Los costos de financiamiento corresponden a los gastos que implican adquirir un crédito 

a través de una entidad bancaria. Principalmente consisten en los costos de transacciones e 

intereses del préstamo los cuales dependerán netamente del monto de este último y el plazo de 

pago el cual puede ser a corto o largo plazo. 
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4.6. AMBIENTAL 

4.6.1. Marco legal vigente 

El cuidado del medio, así como la protección y convivencia armónica de las operaciones 

productivas con su entorno es uno de los pilares de la sustentabilidad de las empresas 

actualmente, ya que, la economía circular a dado paso firme debido a los graves problemas 

ambientales presentados en la actualidad, es por esto que, múltiples proveedores del presente 

proyecto se consolidan en este ámbito a través de una sólida política medioambiental y 

herramientas de gestión, que buscan incentivar y el presente proyecto irá de la mano con estas 

iniciativas. 

Hay que considerar que el presente proyecto no elaborará ni fabricará productos, pero si 

comercializará productos finales elaborados por proveedores, los cuales, a través de su política 

de reciclaje, serán implantadas en el presente proyecto y así poder apoyar en lo posible con cada 

iniciativa. 

Por ejemplo, uno de los proveedores con mayor nivel de reciclajes es la empresa CCU, la 

cual ha trabajado en pos de alcanzar altos niveles de reciclabilidad, obteniendo valores cercanos 

al 98%, de los cuales el 95% se vende a terceros (Empresas botilleras entran dentro de este 

porcentaje). 
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CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
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5. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

La evaluación económica de un proyecto es la culminación del estudio de prefactibilidad 

en donde se evalúa mediante indicadores económicos (VAN, TIR, PRI, IVAN) la rentabilidad y 

tomar decisiones sobre la factibilidad de poner en marcha la propuesta. 

5.1. CONSIDERACIONES A UTILIZAR 

5.1.1. Horizonte del proyecto 

El horizonte de evaluación es el periodo de tiempo en el cual se evaluará un proyecto 

(comparación entre desembolsos y beneficios para medir el rendimiento de los flujos futuros 

derivados de una inversión inicial). Se puede determinar a través de:  

- La vida útil de los activos fijos. 

- Ciclo de vida del producto. 

- Periodo de permanencia del inversionista. 

- Vida económica. 

El presente proyecto se evaluará en un horizonte correspondiente a 5 años, dado que, al 

ser un negocio atractivo visualmente por sus ventas, el factor de maduración del proyecto se 

considera determinante. 

5.1.2. Tasa de descuento 

La tasa de descuento representa el retorno mínimo exigido por el inversionista a la 

inversión del proyecto, debido a que tiene que renunciar a un uso alternativo de recursos, los 

cuales pueden ser invertidos en su mejor alternativa de negocio.  

Por ende, la tasa de descuento está dividida en dos, a la rentabilidad exigida por el 

inversionista más una prima por riesgo. 

Considerando lo mencionado anteriormente se realizará el cálculo de la tasa de descuento 

a través del método de valoración de activos financieros CAPM (ver la ecuación 5-1): 
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𝑅𝑝 = 𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) ∗ 𝛽 

Fuente: (Nassir Sapag Chain & Reinaldo Sapag Chain, Preparación y evaluación de proyecto) 

Ecuación 5-1: Fórmula CAPM 

Donde: 

- 𝑅𝑝: Tasa de descuento 

- 𝑅𝑓: Tasa libre de riesgo 

- 𝑅𝑚: Tasa de retorno del mercado 

- 𝛽: Coeficiente de medida del riesgo no sistemático 

La tasa libre de riesgo (Rf) es obtenida de la tasa de los bonos del Banco Central de Chile a 5 

años en UF al 25 de noviembre de 2021 (1,90%) ver figura 5-1: 

 

Fuente: Base de datos estadísticos, Banco Central de Chile 2021 

Figura 5-1: Tasa libre de riesgo 

La tasa de mercado (Rm) es calculada en base a la información proporcionada por la bolsa 

de comercio de Santiago en los mercados de renta variable considerando la variación del IPSA 

(Índice de precio selectivo de acciones) de los últimos 5 años entre los periodos de enero de 2017 

hasta noviembre de 2021, correspondiente al 10,31%. 
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El beta del mercado para el presente proyecto es de 0,78 el cual pertenece a la categoría 

beverage (Alcoholic), categoría la cual se aproxima más al giro del proyecto en estudio, esta lista 

está actualizada al año 2021, en donde se publican los betas de comercia el primer mes de cada 

año. 

Reemplazando los valores detallados anteriormente es posible realizar el cálculo de la tasa 

de descuento a través del método CAPM (ver ecuación 5-2): 

𝑅𝑝 = 1,90% + (10,31% − 1,90%) ∗ 0,78 

𝑅𝑝 = 8,46% 

Fuente: (Nassir Sapag Chain & Reinaldo Sapag Chain, Preparación y evaluación de proyecto) 

Ecuación 5-2: Resultados de la tasa de descuento 

5.1.3. Moneda a utilizar 

La moneda a utilizar en el presente proyecto es la Unidad de Fomento (UF) valorada a 

fecha 24 de octubre de 2021 en $30.052,81. 

5.1.4. Impuestos 

El impuesto a la renta de primera categoría aplica sobre la base de las utilidades percibidas 

o devengadas en el caso de las empresas que declaren su renta efectiva determinada mediante 

contabilidad completa, simplificada, planillas o contratos, declarados anualmente y para el 

presente proyecto corresponde al 27%. 

5.1.5. Estimaciones de ingresos y egresos 

5.1.5.1. Ingresos operacionales 

Los ingresos del negocio que se está evaluando serán calculados en base al estudio de 

mercado realizado en el capítulo 2, considerando la proyección de la demanda y también los 

precios estudiados (ver tabla 5-1): 
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Tabla 5-1: Ingresos operacionales 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.5.2. Egresos operacionales 

Para determinar los egresos del proyecto se consideraron todos los desembolsos anuales 

inherentes para el funcionamiento del negocio, de los cuales, solamente los insumos 

operacionales se consideran dependientes de la demanda, debido a las preferencias estudiadas 

en el estudio de mercado (ver tabla 5-2): 

Tabla 5-2: Egresos operacionales 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.6. Depreciaciones 

En la tabla 5-3 se observa la depreciación de los activos del proyecto considerando una 

depreciación acelerada y también un valor residual correspondiente al 25% de su valor inicial de 

venta. 

Tabla 5-3: Depreciación de activos 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio económico y datos del SII. 

5.1.7. Financiamiento 

Para el presente proyecto se considerará el financiamiento a largo plazo propuesto por el 

Banco Estado para Pymes ofreciendo financiamiento desde 49 a 96 meses con una tasa de interés 

anual entre 3,78% y el 5% o desde 97 hasta 120 meses con una tasa de interés anual entre el 3,7% 

y el 4,8% dependiendo de la cantidad del préstamo. Considerando los altos costos de inversión 
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se optará por el financiamiento superior a 2000 UF con una tasa de interés del 5% anual (ver 

anexo 5). 

5.2. PROYECTO PURO 

5.2.1. Flujo de caja sin financiamiento 

A continuación, se presenta el análisis económico del proyecto sin financiamiento externo, 

es decir, la inversión inicial la asume al 100% el inversionista (ver tabla 5-4): 

Tabla 5-4: Flujo de caja puro 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



103 

 

 

5.2.2. Indicadores económicos 

Con respecto a los flujos calculados en el proyecto en estado puro se obtuvieron los 

siguientes resultados interpretados por los indicadores VAN, TIR, PRI e IVAN (ver tabla 5-5): 

Tabla 5-5: Indicadores económicos del proyecto sin financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.3. Rentabilidad del proyecto puro 

Para el cálculo y desarrollo del flujo de caja en estado puro se consideraron los siguientes 

puntos: 

- Tasa de descuento CAPM: 8,46%. 

- Impuesto a la renta: 27%. 

El resultado obtenido en el flujo de caja destacado en la tabla 5-4 sin financiamiento, indica 

un VAN positivo correspondiente a 1321 UF, TIR superior a la tasa de descuento con un valor de 

44,8% y la recuperación de la inversión inicial sería al tercer año del proyecto, por otro lado, el 

IVAN da como resultado un índice de 1,24 lo que indica que el VAN supera la inversión inicial en 

1,24 veces convirtiendo el proyecto en rentable. 

5.3. PROYECTO CON FINANCIAMIENTO 

5.3.1. Proyecto financiado al 25% 

El proyecto bajo un financiamiento externo al 25% considera un préstamo con una tasa de 

interés del 5% a plazo de 5 años. A continuación, se presenta la tabla de amortización del crédito 

al 25% (ver tabla 5-6):  
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Tabla 5-6: Tabla de amortización con financiamiento al 25% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5-7: Flujo de caja financiado al 25% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para llegar a los cálculos del flujo de caja financiado se tomaron en cuenta las siguientes 

variables destacadas en la tabla 5-8: 
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Tabla 5-8: Variables flujo de caja financiado al 25% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El resultado obtenido a través del flujo de caja destacado en la tabla 5-7, el cual estaba 

financiado con crédito externo al 25%, da los siguientes resultados (ver tabla 5-9): 

Tabla 5-9: Indicadores económicos del proyecto financiado al 25% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.2. Proyecto financiado al 50% 

El proyecto bajo un financiamiento externo al 50% considera un préstamo con una tasa de 

interés del 5% a plazo de 5 años. A continuación, se presenta la tabla de amortización del crédito 

al 50% (ver tabla 5-10):  

Tabla 5-10: Tabla de amortización con financiamiento al 50% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5-11: Flujo de caja financiado al 50% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para llegar a los cálculos del flujo de caja financiado se tomaron en cuenta las siguientes 

variables destacadas en la tabla 5-12: 

Tabla 5-12: Variables flujo de caja financiado al 50% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El resultado obtenido a través del flujo de caja destacado en la tabla 5-11, el cual estaba 

financiado con crédito externo al 50%, da los siguientes resultados (ver tabla 5-13): 

Tabla 5-13: Indicadores económicos del proyecto financiado al 50% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.3. Proyecto financiado al 75% 

El proyecto bajo un financiamiento externo al 75% considera un préstamo con una tasa de 

interés del 5% a plazo de 5 años. A continuación, se presenta la tabla de amortización del crédito 

al 75% (ver tabla 5-14):  

Tabla 5-14: Tabla de amortización con financiamiento al 75% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5-15: Flujo de caja financiado al 75% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para llegar a los cálculos del flujo de caja financiado se tomaron en cuenta las siguientes 

variables destacadas en la tabla 5-16: 

Tabla 5-16: Variables flujo de caja financiado al 75% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El resultado obtenido a través del flujo de caja destacado en la tabla 5-15, el cual estaba 

financiado con crédito externo al 75%, da los siguientes resultados (ver tabla 5-17): 

Tabla 5-17: Indicadores económicos del proyecto financiado al 75% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presentará la comparación de cada una de las rentabilidades del 

proyecto según el tipo de financiamiento a modo de elegir la alternativa más viable y que permita 

alivianar la carga de la inversión inicial (ver tabla 5-18): 

Tabla 5-18: Comparación de indicadores según financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A través de los resultados obtenidos es posible concluir que la opción más viable es el 

proyecto financiado con un crédito del 75%, ya que, a través del apalancamiento financiero 

genera una mayor rentabilidad logrando que el VAN y la TIR sean más altas y que la recuperación 

de la inversión inicial se vea reflejada en menos años y por último el IVAN nos indica que el VAN 

calculado es seis veces mayor a la inversión inicial. 

5.4. SENSIBILIZACIONES 

Las sensibilizaciones ayudan en un proyecto a establecer los limites donde el riesgo 

económico de este es controlable a través de diferentes variables, por lo que, se podría considerar 
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que, al realizar el análisis de sensibilidad, el proyecto se evaluó en condiciones de incertidumbre, 

ya que, existen cambios en las condiciones del entorno desconociendo los impactos sobre la 

rentabilidad y a través del presente análisis se puede visualizar el rango de variación de la 

rentabilidad del proyecto considerando una recta de regresión lineal que a través de su fórmula 

de la recta permitirá calcular el punto de corte de cada variable a sensibilizar. 

Como se mencionó anteriormente el análisis de sensibilización se aplicará al proyecto 

financiado al 75%, dado que, se ve como la opción más viable y a lo largo del estudio de 

prefactibilidad, se determinaron como puntos críticos los costos variables, que en este caso 

vendrían siendo los insumos operacionales y la demanda, la cual en época de incertidumbre 

económica podría afectar directamente en la rentabilidad del proyecto. 

5.4.1. Gráficos de sensibilización 

5.4.1.1. Sensibilización de la demanda 

La sensibilización en la demanda se realiza, ya que, el proyecto al ser un negocio con venta 

física y presencial depende de la demanda en su potencial máximo y como se podrá visualizar en 

la tabla 5-19 y el grafico 5-1, el VAN es altamente sensible a la variación de la demanda porque al 

variar en un 1% la demanda el VAN aumenta en un 11%, a continuación, se presenta la 

sensibilidad del proyecto ante distintos porcentajes de variación de la demanda (ver tabla 5-19): 

Tabla 5-19: Sensibilización de la demanda 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presenta la gráfica de la sensibilización de la demanda con respecto al 

VAN (ver gráfico 5-1): 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 5-1: Sensibilización del precio 

5.4.1.2. Sensibilización de los costos variables 

Los costos variables en el presente proyecto se consideran primordiales, ya que son la 

base de la operatividad de este.  

Dentro de los costos variables se encuentran los costos de provisión de mercadería, 

provisión que es el motor del proyecto, ya que, son los productos que se lanzan al mercado según 

la demanda calculada y es por esto que, ante posibles variaciones de los costos variables el 

impacto sería grande en el modelo de negocio propuesto. Si bien los precios no evidencian una 

gran variación dentro del horizonte de evaluación, el aumento o disminución de los costos 

descritos repercutiría directamente en la rentabilidad del proyecto. 

A continuación, se presenta la sensibilización de los costos variables y como afecta en el 

valor actual neto (ver tabla 5-20): 
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Tabla 5-20: Sensibilización de los costos variables 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 5-20, se puede deducir que, si los costos variables varían en un 1%, el VAN 

disminuye en un 5%, este análisis da cuenta de lo sensible que es el proyecto ante este tipo de 

cambios. A continuación, se presenta la gráfica de la sensibilización de los costos variables con 

respecto al valor actual neto (ver gráfico 5-2): 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 5-2: Sensibilización de los costos variables 
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5.4.2. Determinación de puntos de corte 

5.4.2.1. Punto de corte de la demanda 

Como se vio reflejado en los gráficos presentados anteriormente el comportamiento del 

VAN es muy sensible ante la variación de la demanda y es por esto que, la determinación del 

punto de corte permite dar una mirada para fijar parámetros críticos y no afectar a la rentabilidad 

del proyecto. A continuación, el punto de corte para que el valor actual neto se haga cero, esto 

ocurre cuando la demanda disminuye 9% (ver tabla 5-21): 

Tabla 5-21: Punto de corte de la demanda 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4.2.2. Punto de corte de los costos variables 

Por otro lado, la sensibilización de los costos variables permitió visualizar la gran 

sensibilidad del proyecto ante variaciones de los costos variables, en la tabla 5-22 se puede 

visualizar que, si los costos variables aumentan en un 19%, el valor actual neto se hace 0. A partir 

de este análisis se puede deducir que ante el aumento de los costos variables el proyecto se ve 

afectado considerablemente en su rentabilidad. 

Tabla 5-22: Punto de corte de los costos variables 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La situación actual en el consumo de alcohol en Chile permite generar ciertas expectativas 

en este proyecto debido al enfoque que se le quiere dar, ya que, iría de la mano con los proyectos 

de organizaciones que buscan concientizar a la población con respecto a la ingesta excesiva. 

Por otro lado, el impacto sociocultural que busca el proyecto es positivo, ya que, si se 

cumple con el propósito, podría disminuir la delincuencia, crear conciencia en la población y 

aportar a la seguridad comunitaria, además, poder estar en la vanguardia frente a la competencia. 

Lo anteriormente mencionado, impactaría directamente a las proyecciones de la 

demanda, lo cual lo hace aún más atractivo y da ciertas esperanzas de que el proyecto sea viable. 

Con respecto a la oferta y la proyección de los precios, estos estarán sujetos a las 

actualizaciones legales, con respecto a los impuestos y variación de IPC, y otras regulaciones que 

afectan a la demanda. 

Al finalizar el análisis de mercado, se puede percibir una oportunidad de negocio para un 

modelo de negocio novedoso dentro del mercado, en el cual, el objetivo de este es poder brindar 

productos alcoholizados de forma consciente y en un ambiente agradable satisfaciendo las 

necesidades del mercado con una gran variedad de productos. 

Al analizar los datos estadísticos a través del estudio de mercado extraídos de la encuesta 

realizada, permitió estimar la demanda y preferencias de cada producto, así como también la 

participación del mercado y los precios obteniendo una participación del mercado 

correspondiente al 47% con respecto a las personas que prefieren consumir en una licorería. 

Tras la evaluación del estudio técnico, se pudo determinar que la inversión inicial 

requerida para la operatividad del proyecto es de 1064,16 UF en donde 335,49 UF corresponden 

al capital de trabajo y 464,18 UF a activos fijos. 

Los resultados obtenidos en el análisis económico permitieron identificar que la forma 

más viable de llevar a cabo el proyecto es a través de financiamiento externo al 75%, 
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financiamiento el cual cubriría 798 UF del total de la inversión inicial, obteniendo un VAN de 

1615,23 UF, una TIR correspondiente a 133,87% y la recuperación de la inversión se recuperaría 

al primer año. Esto indica que el apalancamiento financiero conlleva a mejorar las rentabilidades 

del proyecto disminuyendo el riesgo para el capital propio de los inversionistas.  

Sin embargo, las rentabilidades del proyecto ya sea con o sin financiamiento son 

alternativas viables que vuelven atractivo el modelo de negocio para inversionistas que desean 

invertir en la propuesta, además el retorno de la inversión varía entre 2 a 3 años según el tipo de 

financiamiento. 

Cabe destacar que el proyecto presenta gran sensibilidad ante variaciones en primer lugar 

de la demanda, identificando que al aumento de un 1% de esta el VAN varía en un 11%, con un 

punto de corte correspondiente a -9% para que el valor actual neto se haga cero, y, en segundo 

lugar, presenta sensibilidad ante la variación de los costos variables, visualizando a través del 

análisis que ante el aumento de un 1% de estos costos el VAN disminuye en un 5% y también 

presenciando un punto de corte correspondiente a un 19% par que el VAN se haga cero.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Precio costo de productos parte 1 
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ANEXO 2: Precio costo de productos parte 2 
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ANEXO 3: Precio costo de productos parte 3 
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ANEXO 4: Precio costo de productos parte 4 

 

ANEXO 5: CRÉDITOS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS BANCO ESTADO 

 


