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Resumen Ejecutivo 
 
El Programa de Medio Ambiente (PMA) de la Fundación Chile (FCh) ha tenido 
agendado el desarrollo de proyectos ligados al concepto de “comunidades sustentables” 
por ya casi tres años. Durante el año 2010 se iniciaron tres proyectos piloto 
relacionados a este concepto. A partir de estos proyectos, el PMA ha detectado dos 
hechos importantes: 

i) Oportunidad - Existe un interés real por parte de grandes empresas, sobretodo del 
sector minero y el energético, de desarrollar proyectos de desarrollo sustentable en 
aquellas comunidades afectadas por sus operaciones. 

ii) Debilidad - Si bien dichas empresas consideran que FCh es una institución idónea 
para desarrollar estos proyectos, el análisis interno indica que la FCh actualmente no 
tiene la capacidad y los recursos para desarrollarlos. 

Para aprovechar la oportunidad y revertir esa debilidad, el PMA de FCh requiere 
desarrollar ciertas capacidades específicas e incorporar otras nuevas, armar una 
propuesta de valor para los clientes, diseñar estrategias de comercialización y estudiar 
su financiamiento. De esta manera, el presente estudio se enfoca en proponer una 
planificación de la implementación y un análisis financiero para esta nueva línea de 
negocio en la FCh, que realiza asesorías para el desarrollo de comunidades (pueblos, 
villas, barrios) bajo criterios internacionales de sustentabilidad. 

La propuesta para esta nueva línea de negocio aún relativamente inexplorada dentro 
del PMA, es de naturaleza multidisciplinaria, por lo que su implementación requiere de 
algunos recursos y competencias que la unidad no ha desarrollado. Se distinguen 
principalmente dos mecanismos de ampliación de recursos: estos pueden ser 
encontrados en otras áreas y programas de la FCh, o fuera de la FCh, ya sea atrayendo 
hacia la institución nuevas personas o tecnologías, o bien creando alianzas estratégicas 
con otros agentes del mercado de modo de flexibilizar los costos de implementación, 
que está planificado para un horizonte de 5 años. 

En cuanto a la evaluación financiera, el valor presente de los flujos de efectivo futuros 
se calculó en  aproximadamente $ 564.000.000 con 100% de financiamiento propio y $ 
1.070.000.000 con el 50% de financiamiento. La Gestión de Ventas es una de las 
variables más críticas del negocio, tal como se comprobó en el análisis de sensibilidad 
en cuanto al cumplimiento de metas. Por otra parte, con base en el crecimiento del 
mercado, tamaño del mercado, la evaluación del entorno macro y los riesgos asociados, 
el servicio de asesorías integrales en “Comunidades Sustentables” es considerado 
como un proyecto de inversión rentable, colocando énfasis en ventas y marketing, ya 
que son considerados como clave para aumentar los ingresos. 
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1. Introducción y Objetivos 
 

Justificación de la oportunidad  
 

El Programa de Medio Ambiente (PMA) de la Fundación Chile (FCh) ha tenido 

agendado el desarrollo de proyectos ligados al concepto de “comunidades sustentables” 

por ya casi tres años (Candia, 2010). Los programas de reconstrucción de comunidades 

afectadas por el terremoto de Febrero 2010 y co-financiados por CORFO, permitieron 

desarrollar una primera propuesta de comunidades sustentables o ecovillas, ligada en 

este caso a la reconstrucción de la comunidad de Peralillo, en el centro del país1.  

(PMA, Peralillo Sustentable, 2010).  

En forma paralela, y como parte de proyectos ligados a RSE de empresas mineras, el 

PMA desarrolló proyectos de adaptación y transferencia piloto en Chile de la 

metodología ZERI2 y su implementación de eficiencia energética en escuelas públicas 

(PMA, Iniciativa Educativa Ambiental ZERI, 2010). Recientemente FCh ha recibido la 

solicitud, por parte de una empresa del rubro energía a través del Centro Atacama, de 

un “Plan de Apoyo para el Desarrollo Sustentable de Caleta Pajonales y Bahía 

Chascos”, que actualmente se encuentra en fase de diseño. Otras dos grandes 

empresas con operaciones en el norte del país han mostrado interés en que la FCh los 

ayude a elaborar proyectos de desarrollo sustentable en comunidades afectadas por las 

operaciones de dichas empresas.  

Con la experiencia de estos tres proyectos, el PMA ha detectado dos hechos 

importantes: 

                                            
1 La propuesta de ecovilla para Peralillo ha sido aprobada por CORFO y se encuentra en etapa de diseño. El 
horizonte de implementación es fines del año 2012 e incluye una urbanización, la construcción de una sede social y 4 
viviendas piloto con criterios de sustentabilidad ambiental; capacitación y transferencia tecnológica al municipio local. 
Participan también en esta propuesta el MINVU, La I. Municipalidad de Peralillo, la empresa eléctrica CGE, fundación 
la familia, entre otras organizaciones. 
2 La iniciativa ZERI (Zero Emissions Research & Initiatives), fue creada por la universidad de las Naciones Unidas en Japón 
(1994), sobre la base de dar soluciones innovadoras a los problemas más preocupantes del mundo, tomando como 
inspiración los principios de funcionamiento de los sistemas naturales en donde todo es reutilizable. Ha sido aplicado en 
varios países incluyendo Brasil, Egipto y Japón. Su implementación propone que los niños, jóvenes y adolescentes 
aprendan las ciencias de una mejor manera, con un profundo entendimiento académico y a la vez desarrollando su 
inteligencia emocional. 



 

 

6 
 

i) Existe un interés real por parte de grandes empresas, sobretodo del sector minero y 

energético, de desarrollar proyectos de desarrollo sustentable en aquellas comunidades 

afectadas por sus operaciones, y este interés será creciente. 

ii) Si bien dichas empresas consideran que FCh, por razones que identificaremos más 

adelante, es la institución idónea para desarrollar estos proyectos, el análisis interno 

indica que la FCh no tiene la capacidad de desarrollar estos proyectos. 

En otras palabras, el PMA de la FCh ha detectado en sus clientes la necesidad de un 

servicio poco desarrollado en Chile y que constituye un nicho en donde FCh tiene 

potencial para acaparar mercado, aunque para ello requiere desarrollar ciertas 

capacidades, incorporar otras nuevas, armar una propuesta de valor para los clientes, 

diseñar estrategias de comercialización y estudiar el financiamiento de todo ello. 

 

Objetivos y Alcance  

  

En función de la situación descrita, el presente trabajo se plantea como objetivo general 

diseñar un plan de negocios para una nueva línea de negocio de FCh, basada en 

realizar asesorías integrales para el desarrollo de comunidades sustentables, y 

proponer una estrategia a implementar en el mercado Chileno. Esta tesis es 

complementada por 2 estudios anteriores como el análisis de mercado e industria, 

determinando el mercado objetivo, identificando competidores (actuales y potenciales) y 

evaluando fortalezas y debilidades de la organización para aprovechar la oportunidad, 

como también una segunda parte que propone una estrategia de comercialización para 

el servicio y además, identifica los requerimientos operacionales para el éxito del 

proyecto, incluyendo definir perfiles de cargos.  

De esta manera ambos estudios anteriores, sirven de inputs para proponer el plan de 

implementación y para los supuestos en los que se basara el análisis financiero del proyecto. 

Objetivo específico: 

Este trabajo está orientado a partir de los estudios anteriores de Mercado e Industria y 

de Estrategia Comercialización y Operación, proponer un planeamiento de todas las 

actividades que engloban la implementación del proyecto para luego realizar un análisis 
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económico del proyecto, proyectando las ventas y flujos de caja, la inversión requerida y 

estrategias de financiamiento. 

Alcance: 

Si bien el alcance de este proyecto es acotado, y centrado en apoyar a Fundación Chile 

en el despliegue nacional de su línea de negocios de asesorías integrales para el 

desarrollo de comunidades sustentables, es importante reconocer la relevancia que 

éste tiene para el país en cuanto a promover el desarrollo sustentable, reducir la 

desigualdad y ayudar a Chile a insertarse de manera competitiva en los mercados 

globales. Chile es un país de grandes diferencias sociales3 y, como ha señalado 

Patricio Meller (2000), uno de los costos de la globalización es un aumento de la tensión 

social. 

En definitiva, en tanto existen como “ganadores” aquellos sectores integrados a la 

economía global, tiende a quedar un grupo de “perdedores” en gran medida marginado 

de este proceso. “El dilema para todo país, particularmente los países latinoamericanos, 

radica en cómo maximizar los beneficios de la globalización minimizando los costos y/o 

compensar a los perdedores, a nivel nacional.” (Meller, 2000). El presente proyecto 

pretende ser una de muchas posibles soluciones a este dilema ya que busca conciliar 

los intereses de aquellos grupos más dinámicos de la economía, que contribuyen al 

crecimiento y competitividad del país, con las necesidades de las comunidades que 

muchas veces se ven adversamente afectadas por sus operaciones, en un espíritu de  

reconocimiento de los derechos de todos los ciudadanos, respeto por el medioambiente 

y mejoramiento de los niveles de equidad. 

El alcance del proyecto es acotado además en cuanto a su proyección geográfica. El 

servicio de asesorías integrales para el desarrollo de comunidades sustentables se 

observa como un nicho de alta potencialidad frente a la creciente importancia del rol de 

la RSE en el mundo corporativo. Asimismo, a pesar de tener sus operaciones centradas 

dentro del país, Fundación Chile es una organización con prestigio internacional y una 

cartera de clientes que incluye importantes multinacionales con operaciones a través de 

                                            
3 Recordemos que el índice Gini, que refleja el nivel de desigualdad de ingresos de las familias, en Chile 
es uno de los más altos del mundo: 54,9 (2003) que sitúa a Chile en el lugar número 14 en cuanto a 
países más desiguales (Central Intelligence Agency, 2010) 
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América Latina y otras partes del mundo, lo que le abre un mundo de posibilidades para 

la expansión. Sin embargo, al tratarse aquí de una nueva línea de negocio, aún sin 

consolidar dentro de la institución, se ha estimado necesario primero realizar una etapa 

de piloto dentro del mercado base de FCh para validar las metodologías y tecnologías 

sobre las que se asentará el producto, así como el modelo de negocio. Por lo mismo, el 

presente trabajo busca constituirse como en herramienta de apoyo para esta etapa, y 

su alcance está limitado al contexto nacional. 

No obstante, este trabajo incluye un importante componente de globalización. Como ya 

se señaló, parte importante de los clientes de FCh son multinacionales, ya sean 

empresas extranjeras con operaciones en Chile, o empresas chilenas exitosas que se 

están expandiendo hacia otras partes de América Latina. Éstas constituyen, además, 

gran parte del mercado objetivo en la cual se centrará la estrategia de comercialización 

de este servicio. 

Estas corporaciones, que compiten a escala global, se apoyan de manera significativa 

en estándares internacionales y he aquí el segundo componente de globalización 

presente en este documento. El producto de asesorías en comunidades sustentables 

que ofrece el PMA de FCh se enriquece con estándares internacionales e indicadores 

de Desarrollo Sostenible (IDS) como los de la OECD, Agenda 21, Millenium 

Development Goals, Triple Bottom Line, y metodologías de reportes de sustentabilidad, 

como el GRI y la ISO 26.000. El uso de estos indicadores, validados por la comunidad 

internacional, aporta a la credibilidad de equipo consultor y, además, al ser una 

herramienta estandarizada, permite establecer comparaciones y alinear las diferentes 

miradas en torno a una misma conceptualización de RSE. Más aun, el ingreso de Chile 

a la OECD pondrá presión sobre las grandes empresas para alinearse con indiciadores 

validados internacionalmente. 

Finalmente, existe un último componente de globalización basado en la red global de 

contactos de la que se nutre FCh. Esta organización cuenta con una red de alianzas 

internacionales, dentro del mundo empresarial e institucional, que le permite jugar un 

papel de articulador de las tecnologías que se van generando a escala global, teniendo 

un ágil acceso a nuevos desarrollos, experiencias y recursos. 
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Metodología   
 

Esta parte del plan de negocios del servicio de asesorías integrales para el desarrollo 

de comunidades sustentables de Fundación Chile estará basado en las siguientes 

etapas que serán presentados de manera sucesiva en el presente documento: 

1. Plan de Implementación: Este parte del plan se basó en el modelo de gestión de 

competencias, para el cual se diseñaron perfiles de cargo ad-hoc a la estructura 

propuesta para esta línea de negocio y se compararon las competencias 

existentes en el equipo actual del PMA con aquellas requeridas para un 

adecuado despliegue de la línea de asesorías en comunidades sustentables. 

2. Análisis económico: En esta etapa el objetivo es analizar la factibilidad 

económica de implementar una nueva línea de negocio del Programa de Medio 

Ambiente de Fundación Chile, basada en realizar asesorías integrales para el 

desarrollo de comunidades sustentables. La metodología se centra en 

indicadores financieros cuantitativos: análisis de flujo de caja por Margen de 

Contribución, Análisis de Break-Even y Sensibilidad, como también un análisis de 

Riesgos. Para llevar a cabo este estudio, se utilizaron como inputs la información 

de costos desprendidos de la estrategia de Comercialización y los costos de 

Operación. A partir de una proyección de las ventas, cálculo de la Inversión 

necesaria para implementar el plan de globalización y de los costos unitarios 

asociados a la factibilidad del negocio, se realizó el cálculo de la rentabilidad a 

través de indicadores que se calcularon a partir del flujo de caja del proyecto. A 

su vez, el análisis de sensibilidades, a través de los diferentes escenarios busca 

determinar bajo qué condiciones y variables el proyecto puede tener un 

desempeño distinto dependiendo de condiciones que cambien radicalmente los 

resultados el plan del proyecto. Asimismo el análisis de Break-Even determina el 

punto en el cual todos los costos del proyecto apenas son cubiertos por los 

ingresos generados, entregando una sensibilidad en que tiempo el negocio 

empezara a generar utilidades. 

3. Conclusiones y recomendaciones: Finalmente, en base a todos los análisis 

previos, se generarán conclusiones y recomendaciones a Fundación Chile para 

la mejor comercialización de este servicio a nivel nacional.  
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2. Antecedentes de Mercado 
 

Los principales hallazgos del estudio de Mercado e Industria son: 

• El concepto de sustentabilidad ya está consolidado en muchos países y ha generado 

un mercado de servicios profesionales ligados a los sectores públicos y privados, ya 

sea a través de asesorías, diseño de proyectos, implementación y gestión o 

seguimiento de éstos. Si bien son conceptos más arraigados en países 

desarrollados, hay signos de que estos temas ya están entrando a algunas industrias 

en Chile, incluido, y fuertemente, el sector minero, utilities, forestal y agroindustria. Y 

como se ha dado en otros países, han surgido agentes que son capaces de ofrecer 

los servicios relacionados a la sustentabilidad. Esta necesidad se incrementará con 

el nuevo rol que jugará Chile como parte de la OECD y como plataforma para 

Sudamérica de empresas internacionales que lleguen a instalarse al país y que 

demandarán mejores estándares medioambientales y sociales. Dada las 

características descritas en este estudio la Fundación Chile está en una buena 

posición para transformarse en un agente relevante en este nuevo mercado a nivel 

local y regional. 

• El análisis Porter de la Industria indica que ésta es atractiva debido a sus bajas 

barreras de entrada y salida, y a pesar de presentar muchos competidores con una 

oferta dispersa de corto y mediano plazo, atendiendo a clientes sobre todo del sector 

banca y retail. Se estima que existen nichos donde se puede llegar con un enfoque 

en innovación y largo plazo en proyectos de inversión de RSE, como es el caso de 

‘servicio integrales para comunidades sustentables’. Sin embargo el análisis de 

entorno muestra que algunos competidores están posicionándose en este nicho, y 

que existen potenciales competidores tanto nacionales, ligados a universidades, 

como internacionales, sobre todo multinacionales de ingeniería, que podrían 

amenazar la estrategia de esta nueva línea de negocios. 

• El target son empresas pertenecientes a 3 segmentos: Gran Minería, Utilities y otras 

empresas de la industria Forestal y Agroindustria. El perfil del target para este 

negocio debieran ser aquellas empresas con un  perfil cuyo enfoque en RSE es más 

focalizado, con una mirada más de largo plazo y que busca un alto impacto 
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Económico y Medio Ambiental. Los resultados de la encuesta muestra la necesidad 

de encontrar en el mercado asesorías en comunidades sustentables con más 

sistematicidad, incluyendo métricas, mayor enfoque de negocios y mayor 

acercamiento a las necesidades de la comunidad. 

• El benchmark de FCh son empresas consultoras, con operaciones globales, y 

ligadas al sector de la ingeniería. Estas empresas son capaces de ofrecer valor 

basado en la integración de al menos 5 factores clave. 

• Entre los factores clave para el éxito a considerar son (1) la necesidad de entregar 

soluciones o asesorías más sistematizadas, con métricas y aplicando estándares e 

indicadores internacionales (2) mayor comprehensividad y flexibilidad en el servicio, (3) 

mejorar la gestión interna de capital humano y la gestión externa redes locales y 

globales, (4) una gestión de Ventas que permita entender las necesidades del cliente, 

comunicar la diferenciación del servicio, y cumplir con las metas de ventas, así como 

una orientación de servicio al cliente, y (5) un plan comunicacional intensivo en el 

primer período que apoye las ventas y a la vez construya una marca en el mercado 

• FCh posee una serie de ventajas competitivas para diferenciar su servicio de 

aquellos que pueden proporcionar otros prestadores: Conocimientos técnicos; 

Calidad y Confiabilidad, Orientación al cliente, y Procesos de innovación. Pero por 

otro lado, para añadir innovación a la línea de negocio de “Comunidades 

Sustentables”, incorporando estándares internacionales y sistematizando en sus 

productos entregables, FCh debe invertir en conseguir las capacidades necesarias 

para responder a estas necesidades, a través de la capacitación interna a su equipo 

actual o incorporando otras nuevas capacidad. Será importante también el manejo de 

plataformas digitales y softwares que permitan entregar métricas cuantificables 

abarcando distintas dimensiones de sustentabilidad. A su vez, será relevante el uso 

de redes de contactos globales para la capacitación continúa y/o para suplir 

deficiencias de capacidades que se tenga para los proyectos en curso. 

• Dado que el nivel de atractivo de la industria es alto, los esfuerzos deberían estar 

focalizados en construir marca y comunicar los elementos diferenciadores del 

servicio, y proteger el posicionamiento esperado, de manera de dar una dirección al 

negocio y moverse a escenarios más atractivos.  
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3. Antecedentes Estrategia Comercialización y Opera cionales 

 

Los principales hallazgos en el estudio de la Estrategia de Comercialización y 

Operación son:  

• Esta línea de negocios se enmarca dentro de lo que son los servicios de 

consultoría. Se trata aquí de un servicio personalizado que busca apoyar a las 

empresas, ayudándolas a enfrentar un problema contingente que pueden tener 

con alguna comunidad, o asesorándolas en cómo desarrollar una estrategia 

proactiva que vaya acorde a estándares internacionales de responsabilidad 

social empresarial y su propia estrategia corporativa. 

• El proyecto se diseña sobre un marco general, pero ajustado a las necesidades y la 

realidad del cliente y, en particular, la dinámica específica que ha desarrollado en 

torno a las comunidades con que interactúa. Se basa en un modelo de 4 etapas: 

1) Diagnóstico 

2) Diseño de Estrategia de Desarrollo Sustentable 

3) Implementación de Estrategia de Desarrollo Sustentable 

4) Seguimiento 

• La propuesta de valor es mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 

comunidades y mejorar la reputación de las empresas que invierten en dichas 

comunidades. Se diferencia de servicios similares de la competencia en: 

o Fch posee un sello de objetivad y credibilidad en el mercado 

o Sistematicidad en el servicio 

o Experiencia e innovación 

o Redes globales de contacto que posee FCh 

o Comprehensión, entendido  en términos de abarcar toda la cadena 

relacionada con el servicio de Comunidades 

o Flexibilidad en el servicio 

o Uso de indicadores y estándares internacionales. 
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• Indicadores de Desarrollo Sostenible (IDS): El servicio de asesorías integrales 

para el desarrollo de comunidades sustentables ha implementar considera la 

incorporación de métricas estandarizadas, sobre la base de 3 fuentes: 

o GRI, con un enfoque de sustentabilidad visto desde la perspectiva de la 

empresa privada 

o Indicadores provenientes de organismos públicos nacionales y 

multilaterales (ONU, OECD, CONAMA) 

o Comunidad, permitiendo integrar la mirada local y global 

• Para lograr el reconocimiento del valor diferenciador de la propuesta del PMA, 

será clave un plan de marketing que debe considerar los siguientes objetivos:  

o Publicidad en el target público y privado para generar conciencia  

o Campañas de promoción   

o Gestión de ventas  

o Servicio al cliente 

• A lo anterior, se complementa con un plan de MKT que contempla una serie de 

actividades promocionales que se dividen en una etapa inicial de Lanzamiento, 

enfocada en dar a conocer el servicio, construir marca y conseguir 

clientes/proyectos nuevos. A continuación, se pretende seguir con la captación 

de clientes pero también con la mantención. 

• La materialización del servicio de asesorías integrales para el desarrollo de 

comunidades sustentables contempla la siguiente encadenación de procesos: 

o Gestión de ventas 

o Diseño de proyecto 

o Ejecución de proyecto, incluyendo logística, terreno y seguimiento 

o Post venta 

o Difusión y extensión 
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• Fuera de los procesos centrales, existen una serie de actividades de apoyo que 

resultan claves para desarrollar un servicio diferenciador: apoyo de redes de contacto 

globales, manejo de tecnologías de información y gestión del capital humano. 

 

Plan de Implementación 
 

Infraestructura Actual: 

El programa de Medio Ambiente de Fch (PMA) cuenta con un equipo de más de 28 

profesionales único en su tipo en Chile, dado su nivel de especialización y exclusiva 

dedicación en las temáticas de innovación ambiental. Entre las especialidades de los 

profesionales se encuentran: Geólogos, Biólogos, Ingenieros en Biotecnología, 

Químicos Ambientales, Químicos de Aguas, Expertos en SIG, Ingenieros Civiles, 

Ingenieros Ambientales, entre otros.  

Además el PMA cuenta con una sólida Red de Colaboración con centros de 

Investigación, universidades y empresas nacionales e Internacionales (Ver detalle 

Anexo E), ofreciendo en conjunto servicios del más alto nivel para abordar de manera 

efectiva cada una de las áreas de especialización. 

El Programa de Medio Ambiente de Fch cuenta con profesionales capacitados en 

trabajos de terreno y con el equipamiento adecuado para ello. En cuanto a 

infraestructura, cuenta además de las oficinas, con un laboratorio y una planta piloto 

para la realización de estudios de tratabilidad, valorización de residuos, tratamientos de 

descontaminación y preparación de muestras para análisis. 

En cuanto a equipos de análisis de terreno cuenta con herramientas, módelos, 

softwares y equipos de análisis para elaboración de mapas y análisis fisicoquímicos de 

muestras sólidas y líquidas. En el anexo D  se muestra un detalle de la infraestructura 

actual en la Fundación. 

Infraestructura requerida: 

La infraestructura requerida para el desarrollo de las Asesorías en Comunidades 

Sustentables son oficinas equipadas, incluyendo computadores que tengan 
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aplicaciones de edición de documentos y presentaciones, y una infraestructura de 

comunicación (teléfono, internet). FCh provee al PMA de un espacio para éste y otros 

proyectos, como se describe en el punto anterior, y es compensado a través de un 

sistema de “overhead" que es reflejado en la estructura de costos que condiciona el 

precio a cobrar al cliente. 

Por otra parte, el proceso de levantamiento para estos proyectos requiere de visitas en 

terreno, comúnmente en zonas retiradas, para lo cual se necesita acceso a equipos de 

transporte. Para esta línea de negocio no se requieren plantas, maquinaria, equipos, o 

tecnologías  especializadas,  

En cambio, dada la naturaleza de los proyectos en cuestión, el recurso más crítico para 

el éxito es el capital humano. Desde esta perspectiva, es clave una buena definición de 

cargos enmarcado en una estructura con sentido. 

Estructura y Personal requerido: 

La siguiente estructura es la que se ha definido para la línea de negocio de Asesorías 

Integrales para el Desarrollo de Comunidades Sustentables. 

Ejecución

Supervisión
Estratégica

SupervisiónDirecta

Alta Dirección Director de 
Programa

JEFE DE 
LINEA

JEFE DE 
PROYECTO

ANALISTA 
TERRITORIA

L

ANALISTA 
COMUNITAR

IO
ANALISTA 

AMBIENTAL
ANALISTA 
URBANO

Apoyo
Externo

ANALISTA 
DE 

CONTROL 
DE GESTIÓN

Abogado

ENCARGAD
O DE 

EXTENSION

 

Figura 1: Organigrama 
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• Alta dirección 

o Director de Programa: Este es el cargo de nivel de responsabilidad más 

alta de la unidad de negocio, responsable por las distintas líneas de 

negocio del Programa de Medioambiente. 

• Supervisión Estratégica: 

o Jefe de Línea Comunidades Sustentables: Responsable por la línea de 

negocio, velando por la rentabilidad y el valor estratégico de ésta, y su 

contribución a los objetivos del Programa de Medioambiente. 

o Encargado de Extensión y Venta: Este cargo tiene labores que van más 

allá del servicio de Asesorías en Comunidades Sustentables, buscando el 

posicionamiento del Programa de Medioambiente (como tal) como líder en 

temas ambientales y de sustentabilidad. Su rol en el aseguramiento de un 

flujo continuo de proyectos, que aseguren la rentabilidad de la línea de 

negocio, es clave. 

• Supervisión Directa: 

o Jefe de Proyecto Comunidades Sustentables: Responsable por el diseño 

e implementación del proyecto, velando por el uso eficiente de los 

recursos y el cumplimiento de los objetivos de sustentabilidad económica, 

ambiental y social. 

o Analista de Control de Gestión: Responsable de controlar el uso eficiente 

de recursos y la rentabilidad del proyecto. 

• Ejecución: 

o Analista Territorial: Responsable de establecer parámetros marco de uso 

del territorio en función de la sustentabilidad ambiental y el mejor uso de 

los recursos naturales existentes. 

o Analista Comunitario: Responsable por mediar en la relación con las 

comunidades, identificando sus necesidades, alineándolas tras objetivos 

compartidos y buscando sinergias con la Empresa cliente. 
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o Analista Ambiental: Responsable por alimentar la dimensión ambiental de 

la estrategia de desarrollo sustentable, controlando el impacto ambiental 

en base a acciones preventivas, mitigadoras y compensatorias. 

o Analista Urbano: Responsable por realizar el diseño arquitectónico en 

función de la sustentabilidad ambiental y la habitabilidad de los espacios. 

Para una descripción detallada de los cargos definidos para esta línea de negocio, y sus 

respectivas competencias, ver Anexo F y G. 

En base a las competencias requeridas para el despliegue de actividades, se observa 

que, de los cargos más operativos (nivel de responsabilidad de responsabilidad directa 

y ejecución), el PMA cuenta con profesionales bien capacitados para ocupar los 

puestos de Jefe de Proyecto, Analista Territorial, Analista Ambiental y Analista en 

Control de Gestión. Sin embargo, en su configuración actual el PMA se ve débil para 

abordar los aspectos sociales y urbanísticos propios de un servicio de esta naturaleza 

(Analista Comunitario, Analista Urbano). Si bien en una primera etapa esto puede ser 

externalizado, se estima necesario a mediano plazo complementar el actual equipo del 

PMA con profesionales de estas especialidades de manera de abordar de manera más 

comprehensiva e integrada los proyectos. Ahora bien, también es importante notar que 

el PMA al pertenecer a Fundación Chile tiene, a través de su red diversa de Áreas de 

Desarrollo (particularmente el Área de Capital Humano, el Área de Educación, y el Área 

de Bosques, Industria y Construcción), acceso a una amplia gama de profesionales de 

diversa formación. A través de un trabajo conjunto con estas áreas, es posible para el 

PMA complementar su staff con profesionales en las áreas en que se encuentra más 

deficiente. Sin embargo, aún esta alternativa requiere de un trabajo de acercamiento y  

fortalecimiento de estas redes internas de manera de asegurar la provisión oportuna.  

Por otra parte, el Encargado de Extensión y Venta se presenta como un cargo clave (de 

nivel estratégico), que, además de cumplir un rol central en la gestión de ventas, se 

encarga de difundir las experiencias del Programa de Medioambiente. Contribuye a la 

generación de conocimiento en Chile, en el caso de proyectos innovadores, y en 

cualquier caso a mejorar las prácticas en la industria local (aún para aquellas empresas 

que no llegan a formar parte de la cartera de clientes del PMA), aportando así a la 

misión de Fundación Chile. 
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En cuanto al número de ocupantes en los diferentes cargos, el caso del Director de 

Programa y Jefe de Línea, así como al menos en una primera etapa el Encargado de 

Extensión y Venta, son cargos únicos, es decir, están diseñados para tener un solo 

ocupante. Los restantes son cargos que tendrán varios ocupantes, sin embargo, la 

cantidad exacta requerida variará de acuerdo al estado de maduración del presente 

plan de negocio. 

Estrategia de ampliación de recursos: 

 

Figura 2: Esquema para ampliación de recursos 
 

La propuesta es el desarrollo de una nueva línea de negocio aún relativamente 

inexplorada dentro de la organización. Gran parte de los recursos necesarios para ello 

pueden ser encontrados en otras áreas y programas de la FCh, pero otros recursos 

deberán ser buscados fuera de la FCh, ya sea atrayendo hacia la institución nuevas 

personas o tecnologías, o bien creando alianzas estratégicas con otros agentes del 

mercado de modo de flexibilizar los costos de implementación. 

Dentro de los recursos que están “a la mano” dentro de FCh, se encuentran el 

Programa de Energía que es parte del Área de Medio Ambiente y Energía, El Área de 

Capital Humano, el Área de Educación, y el Área de Bosques, Industria y Construcción. 

Dentro de los recursos que actualmente la FCh no posee se consideran aquellos 

aspectos técnicos que son parte de sub-proyectos, como los proyectos de arquitectura, 

manejo de obras.  
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Calendario de actividades: 

El proyecto se pondrá a prueba en un horizonte de uno a dos años (años 2011 a 2012) 

mediante uno o varios pilotos4, y partir de ese segundo año (año 2012) ofrecer el servicio 

en forma directa a diversos clientes locales. Entre el tercer al quinto año (años 2013 a 

2015), se espera la maduración y consolidación del servicio en el mercado nacional.  

 

Figura 3: Etapas del proyecto 
 

Bajo una perspectiva de globalización, el proyecto incorpora los siguientes elementos: 

• Estándares internacionales: Para competir en un mercado globalizado es 

necesario adecuarse a estándares internacionales, los cuales se han ido 

poniendo cada vez más exigentes en materia de impacto ambiental y buenas 

prácticas sociales. En la medida que las empresas no cuenten internamente con 

las competencias adecuadas para enfrentar estos desafíos, deberán apoyarse en 

instituciones externas. Como estándar internacional se plantea el uso de 

indicadores de sustentabilidad elaborados, entre otros, por la OECD, la ONU y su 

programa agenda 21, y los indicadores de Reportes de Sustentabilidad de la GRI 

(Global Reporting Sustainability). 

• Clientes multinacionales: FCh ya ha generado una relación de confianza con una 

cartera de clientes internacionales que pueden estar interesados en contar con 

su apoyo para las operaciones que tienen fuera de Chile. Esta capacidad de 

                                            
4 La FCh posee dos proyectos en curso en sus etapas de diseño preliminar. 



 

 

20 
 

responder a clientes multinacionales es también una oportunidad para FCh de 

atraer nuevos clientes que se vayan instalando en Chile. 

• Alianzas: FCH posee diversas alianzas estratégicas con empresas y 

universidades internacionales, las que pueden ser utilizadas como plataforma de 

salida ya sea como expansión de sus redes de clientes como en la incorporación 

de nuevos recursos técnicos y humanos para ofrecer un servicio de nivel 

internacional. Mayor detalle Anexo E. 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Búsqueda de financiamiento

Adquisición de software especializado

Reclutamiento y selección de personas

Capacitación

Etapa implementación de proyectos piloto

Campaña de lanzamiento

Desarrollo de proyectos locales

Campaña de mantención y fidelización

Difusión (publicaciones, ponencias, etc.)
Consolidación en el mercado nacional

20162011 2012 2013 2014 2015

 

Figura 4: Carta Gantt de plan de implementación 
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4. Análisis Económico  
 

Supuestos 

El análisis se basa en los siguientes supuestos: 

• Ventas: Estas se proyectan de acuerdo al número de Multinacionales que 

estarían dispuestas este comprar este servicio 

• Market Share: Se calcula según el número de clientes acumulados a los que se 

pretende tener como parte de una cartera de clientes, del total de 

multinacionales (MNC´s). El número de MNC´s utilizado es de 50. El market 

share esperado al quinto año es de 35% del mercado, asumiendo un 

crecimiento anual promedio de 37%. 

• Cartera de clientes donde se asume que parte con 4 clientes nuevos durante el 

primer año hasta llegar a tener una cartera de clientes totales de 19. 

• El negocio se evaluara a en un horizonte de 5 años, período que se determina 

dado el ciclo de innovación que tienen los servicios de Fch. 

• Dado que el negocio presenta un riesgo relativamente bajo para Fch, la tasa de 

descuento a la que se evalúa el negocio es de 10%. 

• La duración de cada proyecto dependerá del tamaño, es así como se asume que 

los proyectos de tamaño grande serán aprox. 2 años de duración, mientras que 

los proyectos de menor tamaño tendrán una duración menor de 1 año. 

• El precio de venta también varía según el tamaño del proyecto, para efectos de 

la evaluación se consideran dos precios promedios para ambos tipos de 

proyectos (Ver Anexo H). 

• Este servicio se ofrecerá durante los primeros 5 años sólo en el mercado 

nacional, de manera de consolidar el servicio antes de penetrar mercados 

internacionales. 

• El pago se considera 50% al inicio y 50% contra entrega. En el caso de 

proyectos de 2 ó más años, el pago se realiza en 3 cuotas: Inicio, medio y 

término del proyecto. 

• El mix de proyectos de tamaño grande y pequeño es de 50% y 50%, 

respectivamente. 
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• Los salarios son valores brutos e incluyen el pago que la empresa debe hacer 

por obligaciones legales e imposiciones. 

• La tasa de crecimiento del negocio será en promedio de 30% anual. 

• La UF utilizada es  de $21438, correspondiente al 8 Diciembre 2010. 

• La evaluación se realizara en pesos chilenos del día 8 Diciembre 2010. 

 

Metodología 

Se utilizó el método de costo-beneficio o rentabilidad para realizar la evaluación 

financiera del proyecto. Particularmente se usó la metodología del VPN ó valor actual 

neto (VAN), el cual representa la diferencia entre el valor de los beneficios y el costo de 

oportunidad asociado. También usaremos otros indicadores con la TIR (Tasa Interna de 

Retorno) y el período de Recuperación de la Inversión (Payback). 

Inversión 

Este egreso está asociado a principalmente a Horas Hombres en capacitaciones 

internas en Fch en temas de Sustentabilidad y Comunidades, Sustentables con un 

especialista internacional para todo el equipo de la nueva línea de negocio. 

Capacitación en trabajo en Equipo incluyendo a todo el equipo de integrantes internos y 

externos de Fch relacionado con el nuevo servicio. También hay una adquisición de una 

licencia por cada uno de los 3 software especializado en temas de Monitoreo y análisis 

de Indicadores y la capacitación respectiva. (Ver detalle en la tabla nº5). Existe una 

reinversión anual en capacitaciones en temas de actualización de Sustentabilidad y en 

especial de Comunidades Sustentables. 

Ingresos:  

Fch obtiene sus ingresos básicamente de la venta de los proyectos grandes y pequeños, 

según los precios de venta promedio y la proyección de Ventas descrita más adelante. 

Costos 

Costos Comerciales: Estos costos incluyen todos los gastos de lanzamiento y campaña 

de mantención de clientes, tales como Publicidad, Promoción y participación o 
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asistencia a seminarios o eventos públicos como forma de posicionarse y construir 

marca en temas de comunidades sustentables en el mercado. 

Costos Estructura: Aquellos costos de salarios del Recurso Humano interno que está 

involucrado con el desarrollo de la nueva línea de negocios (Ver organigrama descrito 

en la figura 1). 

Costos Empresa: Son aquellos costos fijos de la fundación y que la línea de negocios 

nueva debe ayudar a apalancar la inversión ya existente y que utilizará. Básicamente 

están asociados a uso oficinas, limpieza, mantención, uso computadores, uso 

camionetas, gastos básicos como agua, luz y comunicaciones.,  

Costos Financieros: Estos aparecen sólo en el escenario cuando la fundación usa una 

razón financiera de Crédito/Capital propio de 50%, producto de los intereses y de la 

amortización de la deuda. 

Variación del Capital de Trabajo: En este ítem se incluye todos los costos operacionales 

que se necesitan para cubrir las cuentas por pagar y por cobrar de 60 días. 

Valor Terminal: Se calcula en base a tres veces una perpetuidad sin crecimiento del 

EBITDA del negocio. 

Crédito: Se analizara un escenario donde la fundación utiliza un financiamiento del 50% 

con fondos externos y 50% fondos propios. Ver detalles en anexo K. 

 

Proyecciones de venta y Market-Share 

Las proyecciones se realizaron partiendo por la participación de mercado en Ventas 

deseada por la línea de negocios de FCh, la cual es más conservadora y se 

incrementará continuamente alcanzando el 23% del mercado objetivo en el tercer año, 

valor que equivale a $442.890.000, para luego ir disminuyendo hasta obtener un 15% 

de las ventas del mercado. En relación al market-share de clientes, se pretende llegar al 

30% del mercado objetivo, que son las multinacionales (MNC), en el quinto año. Este 

market-share fue calculado en función de los clientes totales acumulados por año y del 

total de multinacionales (MNC) con operaciones en Chile. 
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Asimismo, se consideraron los precios promedios por tipo de proyecto. Es así, que a 

continuación se puede ver tanto los ingresos como la cantidad de proyectos vendidos 

por cada una de las dos categorías, de manera anual y trimestral del primer año. El 

crecimiento porcentual año a año en cuando a proyectos vendidos, ingresos y 

participación de mercado es relativamente conservador. 

 

PROYECCIONES DE VENTAS ($)

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016

# clientes MNC 50 50 51 51 52 52
Growth rate in MNC 0% 0.50% 0.5% 1.0% 1.0% 1.0%

Market Share esperado a los 5 años 30%

Market Share esperado en Ventas/ Año 2% 2% 2% 2% 8% 12% 18% 23% 19% 15%
Growth rate in MS 49% 49% 32% -21% -21%

Market Share esperado en clientes/ Año 2% 2% 2% 2% 8% 14% 20% 25% 29% 33%
Growth rate in MS 74% 42% 29% 14% 12%

# Clientes nuevos/ Año 1 2 3 4 4 3 3 3 2 2

# Clientes Acumulados/ Año 4 7 10 13 15 17

# Proyectos por cliente/Año 1 1 0 0 1 2 2 2 2 2

Meta Ventas Nuevas / Año 1 1 1 1 4 6 9 12 10 8

Proyectos Acum en Cartera 1 2 3 4 4 10 15 21 22 17

Metas Ventas Proyectos Pequeños 1 0 1 0 2 3 5 6 5 4

Metas Ventas Proyectos Grandes 0 1 0 1 2 3 5 6 5 4  
 
Ingresos Totales 10,000,000 64,000,000 10,000,000 64,000,000 148,000,000 222,000,000 333,000,000 442,890,000 354,312,000 283,449,600

Growth rate 33% 33% 25% -25% -25%

Ingresos Proyectos Pequeños 10,000,000 0 10,000,000 0 20,000,000 30,000,000 45,000,000 59,850,000 47,880,000 38,304,000

Ingresos Proyectos Grandes 0 64,000,000 0 64,000,000 128,000,000 192,000,000 288,000,000 383,040,000 306,432,000 245,145,600  
 

Tabla 1: Proyecciones de venta 

 

Flujo de caja puro  
 

FLUJO DE CAJA

Flujo Total Neto 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Flujo originados por la Operación (18,728,884)        30,363,990      97,651,724      171,270,993    102,339,660    50,516,028      

Ingresos 148,000,000        222,000,000    333,000,000    442,890,000    354,312,000    283,449,600    

Costos 170,564,920        185,416,880    215,347,320    236,539,406    231,011,204    222,586,916    

Impuestos a la Renta (3,836,036)           6,219,130         20,000,956       35,079,601       20,961,135       10,346,656       

Flujo originados por el Financiamiento -                         -                      -                      -                      -                      -                      

-                         -                      -                      -                      -                      -                      

Flujo originados por la Inversión (16,000,000)        (6,000,000)       (6,000,000)       (6,000,000)       (6,000,000)       (6,000,000)       

Inversión (16,000,000)         (6,000,000)       (6,000,000)       (6,000,000)       (6,000,000)       (6,000,000)       

Variación Capital de Trabajo (17,763,000) (3,569,000)       (3,791,000)       (3,784,340)       (531,468)          (425,174)          

Flujo Neto Total (52,491,884)         20,794,990       87,860,724       161,486,653    95,808,192       44,090,854       

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente -                         (52,491,884)     (31,696,894)     56,163,830       217,650,484    313,458,676    

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente (52,491,884)         (31,696,894)     56,163,830       217,650,484    313,458,676    357,549,530     

Tabla 2: Flujo de caja 



 

 

25 
 

ESTADO DE RESULTADO

Resultado Operacional 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos 148,000,000        222,000,000    333,000,000    442,890,000    354,312,000    283,449,600    

Costos 170,564,920        185,416,880    215,347,320    236,539,406    231,011,204    222,586,916    

Depreciación

Intereses 

Utilidad antes Impuesto (EBITDA) (22,564,920)         36,583,120       117,652,680    206,350,594    123,300,796    60,862,684       

Impuesto a la Renta (3,836,036)           6,219,130         20,000,956       35,079,601       20,961,135       10,346,656       

Utilidad del Ejercicio (EBIT) (18,728,884)         30,363,990       97,651,724       171,270,993    102,339,660    50,516,028       

% EBITDA/Ingresos Operacionales - - 35% 47% 35% 21%  

Tabla 3: Estado de resultado 
 

Resultados de la Evaluación y análisis económico de l proyecto 
 

Los drivers de costos se encuentran en el Anexo J. 

EVALUACIÓN ECONÓMICA

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Flujo antes de Impuesto

Flujo del período (48,655,847)         14,575,859       67,859,769       126,407,052    74,847,057       33,744,197       

Flujo del período actualizado (48,655,847)         13,250,781       61,690,699       114,915,502    68,042,779       30,676,543       

Flujo del período actualizado acumulado (48,655,847)         (35,405,066)     26,285,633       141,201,135    209,243,914    239,920,457    

Recuperación de la inversión 1.00 1.00 0.14 0.00 0.00 0.00

Indicadores Económicos

Valor Presente Neto $187,722,915

Tasa Interna de Retorno 95%

Recuperación de la Inversión 2.14                       años

Flujo total Neto

Flujo del período (52,491,884)         (31,696,894)     56,163,830       217,650,484    313,458,676    357,549,530    

Flujo del período actualizado (52,491,884)         (28,815,358)     51,058,028       197,864,076    284,962,433    325,045,027    

Flujo del período actualizado acumulado (52,491,884)         (81,307,242)     (30,249,214)     167,614,862    452,577,295    777,622,322    

Recuperación de la inversión 1.00 1.00 1.00 0.04 0.00 0.00

Indicadores Económicos

Valor Presente Neto $564,739,797

Tasa Interna de Retorno 103%

Recuperación de la Inversión 3.04                       años  
Tabla 4: Evaluación económica 

 
 

Los indicadores muestran que el negocio es conveniente y rentable, recuperando 

rápidamente lo invertido en 3 años con un VAN y TIR altos. Además el % de margen del 

negocio es en promedio 30%, así se observa como varia el indicador % 

EBITDA/Ingresos de Estado de Resultados en la tabla 3. 
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Inversión requerida y estrategias de financiamiento  
 

El siguiente cuadro describe el nivel de Inversión requerida el primer año y la 

reinversión anual por los siguientes períodos. 

INVERSIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inversión Total 16,000,000          6,000,000        6,000,000        6,000,000        6,000,000        6,000,000        

Capacitación Interna 9,000,000             6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000         

Sustentabilidad y modelo negocio 6,000,000             6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000         

Trabajo en Equipo 1,500,000             

Taller Comunidades Sustentables 1,500,000             

Licencia Software Especializado 7,000,000              

Tabla 5: Inversión requerida 
 

El análisis del 50% de financiamiento con fondos externos a las Fundación se encuentra 

con detalle en el anexo K, y la rentabilidad del proyecto bajo estas condiciones mejora 

considerablemente con apalancamiento en el financiamiento obteniendo un VPN de 

$1,070,114,224, una TIR de 318% y una payback de 2 años. 

 

Análisis de Sensibilidad 
 

Para identificar la robustez del plan de negocios, se realizo diferentes escenarios con 

variables que podrían afectar la rentabilidad del negocio, manteniendo constantes el 

resto de las variables y drivers de costos utilizados. Las variables de sensibilización 

fueron: 

a) Cambio en la composición de tipo de proyectos (proyectos grandes y pequeños): 

MIX DE PRODUCTOS

pequeños grandes VPN TIR Payback

50% 50% $564,739,797 103% 3.04

62% 38% $787,667 10% 5.09                     

65% 35% ($140,200,366) - 6  
 

Tabla 6: Mix de productos 
 
Se observa que el proyecto es altamente sensible a la composición de tipos de 

proyectos que se realicen durante el año. Si de 8 proyectos anuales, 5 son de tamaño 

pequeño y 3 son grandes, el proyecto ya no es rentable, manteniendo constante los 

precios promedios respectivos. 
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b) Cambio en las metas de Ventas anuales: 

 
REDUCCIÓN en % VENTAS

2011 2012 2013 2014 2015 2016 VPN TIR Payback

4 6 9 12 10 8 $564,739,797 103% 3.04

4 5 7 8 8 9 $2,483,090 11% 5.15

4 5 7 7 8 9 ($14,346,700) 7% 5.18

Meta Ventas Nuevas / Año

 
Tabla 7: reducción en % de ventas anuales 

 

Un cambio en las metas anuales de proyectos impacta fuertemente en la robustez del 

proyecto. Por lo tanto, las ventas son una variable que afecta directamente el riesgo 

operacional del proyecto. 

 
a) Reducción de los costos asociados al Marketing: 

 
 

Tabla 8: reducción en gastos en mkt 
 

Se observa que la sensibilidad del Proyecto no es elevada frente a los costos de 

Marketing; esto implica que el plan de Marketing no afecta demasiado la rentabilidad del 

negocio, siendo crítico para la difusión del servicio. 

a) Reducción del Capital de Trabajo: 
 

REDUCCION en CAPITAL TRABAJO

% reducción VPN TIR Payback

10% $576,568,531 107% 3.03

25% $594,311,631 114% 3.02

50% $623,883,465 125% 3.00  
 

Tabla 9: reducción en capital de trabajo 
 

Como indica la tabla, el proyecto no es muy sensible al reducir el Capital de Trabajo. 

Por otro lado, esta reducción implica potencialmente perder capacidad de operar en el 

día a día, al reducirse la liquidez. 

REDUCCION en GASTOS de MKT

% reducción VPN TIR Payback

10% $582,059,209 108% 3.03

25% $616,698,033 118% 3.01

50% $651,336,857 129% 2.23
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b) Evaluación a diferentes tasas de descuento 

 

TASA de DESCUENTO

Tasa Descuento VPN

10% $564,739,797

12% $520,991,956

15% $462,508,574

18% $411,417,827  

Tabla 10: tasa de descuento 
 

A pesar de la mayor exigencia al proyecto, aún la rentabilidad es alta. 

 

Análisis de Break Even 

 

Con el objeto de determinar cuál es el mínimo precio que soporta el negocio, se 

tomaron los precios de venta de cada tipo de proyecto, que incluyen sus costos fijos y 

variables, y se determino en el break-even operacional en el precio de aprox. $ 

26.500.000 para proyectos grandes y de $ 4.200.000 para aquellos proyectos que 

involucren menos HH. 

 

Precio Proyectos grandes Precio Proyectos pequeños VPN

Sólo cambio en Precio proyectos Grandes $51,593,698 $10,000,000 0

Sólo cambio en Precio proyectos Pequeños $64,000,000 ($2,406,302) 0

Cambio en ambos precios en conjunto $26,635,112 $4,161,736 0  

Tabla 11: análisis de break-even 
 

Riesgos Operacionales 
 

Como el objetivo es desarrollar e introducir un nuevo servicio de parte de una 

organización que ya tiene la marca y un know-how incipiente, se considera que existe 

un riesgo bajo a medio. Los principales riesgos asociados a este proyecto son:  

Riesgo Operacional:  de medio a bajo 

• Competencia: Se considera el proyecto de entrada presentan barreras bajas, lo 

que significa que se espera en el centro una actividad a largo plazo la 
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competencia, principalmente los de las consultoras nacionales que ya presentan 

asesorías en RSE, ONG´s, fundaciones, los centros de investigación de 

Universidades, como también consultoras internacionales con reputación 

internacional en temas de Comunidades y que ya trabajan con las 

multinacionales.  El proyecto en sí no es difícil de replicar.  

• Ciclos Económicos: En períodos y en condiciones donde hay incertidumbre 

económica, en general los clientes están dispuestos a retrasar las decisiones de 

compra o venta de tiempos mejores. 

• El fracaso en convencer a los clientes potenciales: A pesar de que la mayoría de 

las MNC´s tienen asumido el tema de RSE y sustentabilidad (tal como se 

comprueba en la encuesta realizada), sólo un 55% declara que compraría este 

tipo de asesoría. Es muy importante convencer a los clientes del tipo de asesoría 

que se está ofreciendo es innovadora y de mirada a largo plazo.  

 

Riesgo Financiero:  medio a bajo 

El riesgo financiero es medio, pero una forma de mitigarlo es considerando una 

combinación de financiamiento crédito externo/capital propio de 50%/50%. 

La combinación esperada de riesgo financiero y operacional se muestra en la siguiente 

figura. Indica que el proyecto es viable de realizar, dado que los altos y bajos, la 

variabilidad en los flujos de caja futuros del negocio son menores que los riesgos 

financieros. 

 

Figura 4: Riesgo financiero y operacional 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

 
• Las Asesorías integrales en Comunidades Sustentables es un formato de 

negocio con riesgos relativamente bajos, y que en general están asociados a su 

desempeño, operación y manejo financiero, los cuales pueden ser manejados y 

monitoreados de manera de  obtener viabilidad del negocio en el corto y medio 

plazo. 

• En función de estudios anteriores, la estructura recomendada, para llevar a cabo 

los procesos señalados contempla: 

o Alta dirección: Director de Programa 

o Supervisión Estratégica: Jefe de Línea y  Encargado de Extensión 

o Supervisión Directa: Jefe de Proyecto, Analista de Control de Gestión, 

Abogado (en una función principalmente de apoyo) 

o Ejecución: Analista Territorial, Analista Comunitario, Analista Ambiental, 

Analista Urbano 

• Para el éxito del negocio, el rol de un agente encargado de actividades de 

gestión del cliente y difusión, cargo que actualmente no existe dentro de la 

organización, será clave al asegurar un flujo continuo de proyectos ahí donde las 

barreras de entrada son limitadas y el prestigio tiene un rol preponderante en la 

diferenciación de oferentes. Por lo demás, entendiendo la innovación y 

transferencia tecnológica como parte constitutiva de la misión de Fundación 

Chile, resulta congruente asumir un rol de mayor visibilidad y protagonismo en la 

comunidad empresarial y científica. 

• Otro elemento a destacar es la naturaleza multidisciplinaria del equipo, ya que el 

proyecto contempla la integración permanente de 3 dimensiones de 

sustentabilidad: económico, ambiental y socio-cultural. 

• La propuesta es el desarrollo de una nueva línea de negocio aún relativamente 

inexplorada dentro del PMA, de naturaleza multidisciplinaria, por lo que su 

implementación requiere de algunos recursos y competencias que la unidad no 

ha desarrollado. Se distinguen principalmente dos mecanismos de ampliación de 
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recursos: estos pueden ser encontrados en otras áreas y programas de la FCh, o 

fuera de la FCh, ya sea atrayendo hacia la institución nuevas personas o 

tecnologías, o bien creando alianzas estratégicas con otros agentes del mercado 

de modo de flexibilizar los costos de implementación. 

• Plan de implementación: El proyecto se pondrá a prueba en un horizonte de uno 

a dos años (años 2011 a 2012) mediante uno o varios pilotos, y partir de ese 

segundo año (año 2012) ofrecer el servicio en forma directa a diversos clientes 

locales. Entre el tercer al quinto año (años 2013 a 2015), se espera la 

maduración y consolidación del servicio en el mercado nacional. 

• El plan de negocio se basa en que el servicio de asesorías en comunidades 

sustentables de FCh en Chile puede alcanzar sus proyecciones de ventas 

conservadoras, generando ingresos peaks de aproximadamente $ 220 millones, 

$ 330 millones y $ 440 millones en años 2012, 2013 y 2014, respectivamente. 

Además, a través de la campaña de marketing, la gestión de la fundación en su 

mercado objetivo, la base de clientes potenciales, y su capacidad para aumentar 

su promedio de venta, contribuyen para captar el 23% del mercado total en el 

tercer año. El negocio tendría un VAN de $ 564 millones, recuperando la 

inversión inicial de 3 años, en un escenario con 100% de financiamiento propio. 

• Una de las áreas clave es la Gestión de Ventas. Todos los ingresos dependen de 

las adquisiciones de nuevos clientes y su tasa de crecimiento de proyectos por 

año, por lo que es necesario poner énfasis, esfuerzo y todos los recursos 

necesarios aquí durante los primeros 4 años, con el fin de asegurar el mercado 

cuota del 8%, 12%, 18% y 22% cada año. Este punto básico permitirá que la 

empresa mantenga una liquidez saludable del negocio: gestión de un nivel 

óptimo de capital de trabajo, la rentabilidad y la estabilidad financiera.  

• De acuerdo a lo anterior, la Gestión de Ventas para cumplir con las metas 

anuales es crítica, tal como se comprobó en el análisis de sensibilidad, por lo que 

se propone un plan de visitas y presentaciones a clientes, capacitación en temas 

de Comunidades y Sustentabilidad, levantamiento y prospección de nuevos 

clientes intensiva en los primeros 4 años. 
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• Se recomienda como una segunda etapa de este estudio, evaluar la posibilidad 

de internacionalizar el servicio dentro de Latinoamérica, estudiando otros 

mercados dentro de la región, una vez que el servicio en Chile esté consolidado. 

• En general, sobre la base del cálculo de flujos de caja puro, el crecimiento del 

mercado y el tamaño, las actividades de marketing, estrategia corporativa, la 

cultura y la gestión, las asesorías integrales en “Comunidades Sustentables” en 

Chile es considerado como un proyecto de inversión conveniente y recomendado 

para invertir en ella. 
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7. Anexos 
 

A. Líneas de trabajo del PMA y CA-EA  

Fuente: PMA 

A continuación se describe cada una de las líneas de trabajo del Programa de Medio 

Ambiente y el Centro de Atacama - Agua y Energía. Fuente:   

 

REMEDIACIÓN AMBIENTAL  
 

A1.  Evaluación de Sitios Contaminados 

A2.  Evaluación de Riesgos Ambientales 

A3.  Proyectos de Remediación Ambiental 

A4.  Desarrollo de Estándares de Calidad Ambiental 

A5.  Auditoría de Tercera parte Independiente 

A6.  Asesoría de Respuesta a Incidentes Ambientales 

 

ANÁLISIS AMBIENTAL  
 

B1.  Desarrollo de Herramientas Ambientales  

B2.  Estudios de Geoquímica y Forénsica Ambiental  

B3.  Asesorías para Cierre de Faenas 

B4.  Evaluación y Tratamiento de Drenaje Acido de Minas (DAM) 

B5.  Responsabilidad Social Corporativa 

 

AGUA & INDUSTRIA 
 

C1.  Evaluación de Eficiencia Hídrica 

C2.  Tecnologías de Tratamiento de Aguas y Efluentes 
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C3.  Estudios de Tratabilidad de Efluentes 

C4.  Desarrollo de Herramientas de Contabilidad y Gestión del Agua 

C5.  Desarrollo y Adaptación de Instrumentos de Apoyo a la GIRH 

 C6.  Implementación de Observatorios del Agua  

 

CENTRO ATACAMA - AGUA Y ENERGÍA  (en ejecución) 
 

D1.  Diseño y Construcción del Centro con Arquitectura Sustentable 
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B.- Misión y Visión  
 

La misión de la FCh es  “la promoción y desarrollo de innovaciones  de alto impacto 

que conduzcan al desarrollo sustentable de Chile , y que puedan ser insertamos en 

mercados globales ”  (FCh, 2010).  

Por su parte el Area de Medio Ambiente y Energia busca “contribuir a la inserción de las 

empresas en los mercados mundiales , mejorar su productividad y ayudarlas a 

alcanzar los más altos estándares ambientales y energéticos, mediante la promoción y 

desarrollo de innovaciones  de alto impacto que conduzcan al desarrollo sustentable 

del país . 

La misión del PMA es “identificar, adaptar, desarrollar y transferir soluciones 

ambientales innovadoras a la industria , de manera de apoyarles a mejorar su 

desempeño ambiental contribuyendo de esta manera a su sustentabilidad económica 

de largo plazo”  (FCh, 2010).  

Finalmente, la misión del Centro Atacama – Agua y Energía (CA-AE) es “crear un 

centro de innovación aplicada  de alto nivel, el cual contribuya a materializar la 

sustentabilidad ambiental, social y económica  de la región de Atacama y del norte 

del país”  (PMA, 2010). 
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C.- Diagrama de Procesos del Servicio 
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o f ic ina

Trab ajo d e 
terreno

P ro d uc to

A nális is d e 
ind ic ad o res

• A nális is anterio r +

• A nális is urb ano

[P ro d uc to s en 
b as e a E s trateg ia]

D if us ió n

D
IA
G
N
Ó
S
T
IC
O

IM
P
L
E
M
E
N
T
A
R

P ub lic ac io nes , 
tríp t ic o s , 

p o nenc ias , etc .

• E c o nó m ic o s
• A m b ientales
• S o c io -c ulturales
• Internac io nales

Trad uc ir el 
req uerim iento a 

un d is eño

 
 

Proceso completo de materialización del servicio 
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D.- Detalle de Infraestructura actual en la PMA de FCh 
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E.- Detalle de Alianzas Estratégicas en Investigaci ón y Desarrollo de Fch 
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F.- Perfiles de cargos para línea de negocios “comu nidades sustentables” 
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G.- Posible apoyo para línea de negocios “comunidad es sustentables” 
 

D 1) Abogado

2)

3)

D 1)

2)

D 1)

2) Implementar estrategia de comunicación y difusión.

D 1) Apoyar en la identificación de polos de desarrollo.

2) Evaluar impacto en la intervención.

3)

ESPECIALISTA EN TURISMO / 

AGRÍCOLA / EN RECURSOS 

BIOFÍSICOS / EN ARQUEOLOGÍA

Asesorar a la unidad en regulación ambiental.

ESPECIALISTA COMUNICACIONAL Diseñar estrategia de comunicación y difusión.

ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN DE 

TALLERES

Periodista o Relacionador 

Público

Diseñar estrategia de mitigación.

Equipo multidisciplinario: 

Sociologo, Ambiental, Dirigir al equipo de monitores a cargo de ejecutar 

talleres de sustentabilidad.

Asesorar a la unidad en regulación de construcción y 

uso territorial.

Ingeniero en turismo / 

Agrónomo / Biólogo marino 

/ Arqueólogo

Asesorar en temas de mediación y negociación 

entre la empresa privada y la comunidad.

Desarrollar planes de trabajo con la comunidad.

PERFIL OCUPACIONALCARGO ACTIVIDADES CLAVES

ABOGADO
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H Detalle del cálculo de Precio por tipo de Proyect o 
 

PROYECTOS GRANDES: 50 - 150 MM$

Item Unidad Valor Unitario HH Costo

Remuneraciones HH UF/hora

HH Director Programa 1 1.4 41.75 1,253,051

HH Jefe Linea 1 1.2 125.3 3,223,418

HH Jefe Proyecto 1 0.8 459 7,872,034

HH Profesional Proyecto (Analista control de gestion) 1 0.8 334 5,728,234

HH Profesional Junior 3 0.6 334 12,888,526

HH Técnico 0 0.6 334 0

HH Abogado 1 1.2 62.63 1,611,194

HH Sociologa 1 0.6 334 4,296,175

HH Asesor externo (arquitecto, turismo) 2 0.8 334 11,456,467

HH Experto Internacional 1 4 16 1,372,032

HH Asesor Difusión y Extensión 1 0.8 125 2,143,800

Alojamiento y Traslados 12000 2,387,500

Alimentacion y Comunicaciones 20000 1,127,800

Costo Empresa 14% 7,750,432

Administracion y Overhead 10%

Uso infraestructura existente (Oficinas, camionetas y equipos) 3%

Gastos (Luz, Agua, Fono) 1%

Marketing 200,000

 Costo Total 63,310,663

Q de proyectos 1

COSTO UNITARIO 63,310,663

44317463.8 18,993,199 0.3

PRECIO DE VENTA

Margen Contribución % 0% 63,310,663

Valor Unitario (Precio de Venta) $ 64,000,000

Valor Unitario (Precio de Venta) UF 2,985 3,000  
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PROYECTOS PEQUEÑOS: 5 - 12 MM$

Item Unidad Valor Unitario HH Costo

Remuneraciones HH UF/hora

HH Gerente 1 2 4 171,504

HH Director Programa 1 1.2 4 102,902

HH Jefe Linea 1 1.2 8 205,805

HH Jefe Proyecto 1 0.8 16 274,406

HH Profesional Proyecto 1 0.8 40 686,016

HH Profesional Junior 2 0.6 50 1,286,280

HH Técnico 1 0.6 80 1,029,024

HH Abogado 1 1.2 2 51,451

HH Sociologa 1 0.6 100 1,286,280

HH Asesor externo (arquitecto, turismo) 2 0.8 100 3,430,080

Alojamiento y Traslados 12000 0

Alimentacion y Comunicaciones 20000 0

Costo Empresa 11% 880,000

Administracion y Overhead 10%

Uso infraestructura existente (Oficinas, camionetas y equipos) 1%

Gastos (Luz, Agua, Fono) 0%

Marketing 40,000

 Costo Total 9,443,749

Q de proyectos 1

COSTO UNITARIO 9,443,749

PRECIO DE VENTA

Margen Contribución % 0% 9,443,749

Valor Unitario (Precio de Venta) $ 10,000,000

Valor Unitario (Precio de Venta) UF 466 500  
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I.- Detalle Cotizaciones Publicidad 
 

Formato

MINERIA 

CHILENA 

2011 PESOS

MINERIA 

CHILENA 

2011 USD

ELECTRICIDAD 

2011 PESOS

ELECTRICIDAD 

2011 USD

LATINOMINERIA 

2011 PESOS

LATINOMINERIA 

2011 USD

Contratapa 1,960,000 4,000 1,720,000 3,510 2,255,000 4,040

Tapa  Dos 1,740,000 3,550 1,580,000 3,225 2,000,000 3,710

Tapa Tres 1,590,000 3,245 1,430,000 2,920 1,830,000 3,360

Portada Desplegable 3,750,000 7,650 3,130,000 6,390 4,312,000 7,350

Página Interior Desplegable 3,400,000 6,940 2,900,000 5,920 3,910,000 6,810

Doble Página 2,950,000 6,020 2,700,000 5,510 3,390,000 6,340

Página Interior 1,375,000 2,805 1,230,000 2,510 1,580,000 2,890

Dos Tercios de Página 1,200,000 2,450 1,080,000 2,205 1,380,000 2,535

Media Página 820,000 1,670 745,000 1,520 945,000 1,750

Media Página (enfrentada) 1,770,000 3,610 1,590,000 3,245 2,035,000 3,730

Página Isla 1,320,000 2,695 1,210,000 2,470 1,520,000 2,840

Tercio de Página 590,000 1,205 535,000 1,090 680,000 1,255

Cuarto Página 490,000 1,000 435,000 890 565,000 1,025

Inserto 1,500,000 3,060 1,350,000 2,755 1,725,000 3,170

Publireportaje 1,600,000 3,265 1,450,000 2,960 1,840,000 3,405

Publireportaje Doble Página Enfrentada 3,450,000 7,040 3,100,000 6,330 3,970,000 7,280

Página Social 1,140,000 2,330 1,040,000 2,120 1,310,000 2,440

Bolsas 1,090,000 2,225 925,000 1,890 1,255,000 2,175

Faja 1,500,000 3,060 1,350,000 2,755 1,725,000 3,170

Marcador de Aviso 1,590,000 3,245 1,430,000 2,920 1,830,000 3,360

Marcador de Página 1,750,000 3,570 1,550,000 3,160 2,010,000 3,635

Pegado Plano sobre Aviso Contratado

Circulación Conjunta 3,700,000 7,550 3,100,000 6,330 4,255,000 7,280

Inserto Especial 1,500,000 3,060 1,350,000 2,755 1,725,000 3,170

Sujeto a cotización.

                           REVISTAS MCH / ELECTRICIDAD Y LATINOMINERIA

Sujeto a cotización. Sujeto a cotización.

 



 

 

53 
 

Ubicación Pixeles
Minería Chilena 2011 

PESOS

Minería Chilena 2011 

USD

Electricidad 2011 

PESOS

Electricidad 2011 

USD

Latinominería 2011 

PESOS

Latinominería 2011 

USD

NS 1 / NS 2 / NS 3 200 X 60 $ 580,000 $ 1,185 $ 290,000 $ 590 $ 490,000 $ 1,000

ND 1 / ND 2 / ND 3 / ND 4 200 X 60 $ 520,000 $ 1,060 $ 260,000 $ 530 $ 440,000 $ 900

ND 5 / ND 6 / ND 7 / ND 8 200 X 60 $ 350,000 $ 715 $ 240,000 $ 490 $ 420,000 $ 860

NI 1 110 X 220 $ 640,000 $ 1,305 $ 380,000 $ 775 $ 560,000 $ 1,145

NI 2 / NI 3 / NI 4 / NI 5 110 X 110 $ 420,000 $ 860 $ 210,000 $ 430 $ 360,000 $ 735

NI 6 / NI 7 / NI 8 110 X 160 $ 420,000 $ 860 $ 210,000 $ 430 $ 360,000 $ 735

NC 1 / NC 2 240 X 60 $ 440,000 $ 900 $ 220,000 $ 450 $ 380,000 $ 775

Ubicación Pixeles
Minería Chilena 2011 

PESOS

Minería Chilena 2011 

USD

Electricidad 2011 

PESOS

Electricidad 2011 

USD

Latinominería 2011 

PESOS

Latinominería 2011 

USD

WNI 2 / WNI 3 / WNI 4 110 X 110 $ 420,000 $ 860 $ 210,000 $ 430 $ 360,000 $ 735

WNI 1 110 X 220 $ 630,000 $ 1,285 $ 320,000 $ 650 $ 540,000 $ 1,100

WND 1 300 X 75 $ 570,000 $ 1,160 $ 310,000 $ 630 $ 490,000 $ 1,000

WND 2 / WND 3 150 X 75 $ 370,000 $ 755 $ 210,000 $ 430 $ 320,000 $ 650

WNF 535 X 80 $ 470,000 $ 960 $ 240,000 $ 490 $ 400,000 $ 815

Ubicación Pixeles
Minería Chilena 2011 

PESOS

Minería Chilena 2011 

USD

Electricidad 2011 

PESOS

Electricidad 2011 

USD

Latinominería 2011 

PESOS

Latinominería 2011 

USD

W 1 400 X 75 $ 650,000 $ 1,330 $ 320,000 $ 650 $ 560,000 $ 1,140

W 2 135 X 75 $ 520,000 $ 1,060 $ 260,000 $ 530 $ 440,000 $ 900

W 3.1 / W 3.2 330 X 75 $ 500,000 $ 1,020 $ 250,000 $ 510 $ 430,000 $ 880

W 4.1 / W 4.2 / W 4.3 / W 4.4 160 X 110 $ 420,000 $ 860 $ 210,000 $ 430 $ 360,000 $ 735

W 4.5 / W 4.6 / W 4.7 / W 4.8 160 X 110 $ 400,000 $ 815 $ 190,000 $ 390 $ 340,000 $ 695

W 4.9 / W 4.10 / W 4.11 / W 4.12 160 X 110 $ 340,000 $ 695 $ 170,000 $ 350 $ 290,000 $ 590

ESTOS VALORES SON MAS IVA Y NO INCLUYEN COMISIÓN DE AGENCIA

Tipo de Cambio considerado a $490.- para el año 2011

                           TARIFAS 2011- BANNERS MCH / ELECTRICIDAD Y LATINOMINERIA

Newsletter 

Web Interior 

Noticias

Home Web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

54 
 

J.- Detalle del Drivers de Costos para Evaluación F inanciera 
 

Input Data Drivers Cantidad

Tasa de Descuento 10% %  anual

Trabajo en Equipo Para 10 personas, incluyendo externos

Taller Comunidades Sustentables Profe antropologia

Licencia Software Especializado 1 Licencia + capacitacion

Precio proyecto pequeño 10,000,000 $/proyecto

Precio proyecto grande 64,000,000 $/proyecto

% proyectos pequeños 50%

% proyectos grandes 50%

Valor Terminal 3 * EBITDA 1,566,554,863

Tasa Interes crédito LP 11%

Impuesto a la Renta 17%

Uso infraestructura existente 3% % HH totales

Costos de Administracion 10% % HH totales

Gastos Generales &  Overhead 1% % HH totales

Salario Gerente Programa Comunidades 3,125,000 $/mes/persona 0.5

Salario Jefe Linea Programa Comunidades 2,000,000 $/mes/persona 1

Salario Jefe Proyecto Programa Comunidades 1,562,500 $/mes/persona Ver proyecccion

Salario Profesional Programa Comunidades 1,000,000 $/mes/persona 4

Salario Arquitecto Programa Comunidades 1,875,000 $/mes/persona 0.3

Salario Fuerza Venta Programa Comunidades 875,000 $/mes/persona 1

Eventos Local $2,500,000 $/evento/persona 2

Seminario Internacional $4,500,000 $/evento/persona 1

Seminario Local $1,500,000 $/evento/persona 2

Ferias Internac $1,500,000 $/evento/persona 1

Actualización web (banner) $400,000 $/vez/año 1

Folletos, papelería, merchandising $400,000 $/año

Publicidad (Publicación en revistas) $3,000,000 $/año 1

Gestión Ventas $32,000 $/persona 1  

Proyecciones de Jefe de Proyectos según metas de Venta 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Metas Ventas 4 6 9 12 10 8

Q de Jefe Proyecto 1 2 3 4 4 4  
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K.- Evaluación Financiera del proyecto con 50% de F inanciamiento externo  
 

ESTADO DE RESULTADO

Resultado Operacional 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos 148,000,000       222,000,000 333,000,000 442,890,000 354,312,000 283,449,600 

Costos 170,564,920       185,416,880 215,347,320 236,539,406 231,011,204 222,586,916 

Intereses (371,393)              (371,393)        (371,393)        (371,393)        (371,393)        -                   

Depreciación

Utilidad antes Impuesto (EBITDA) (22,564,920)        36,583,120    117,652,680 206,350,594 123,300,796 60,862,684    

Impuesto a la Renta (3,836,036)          6,219,130      20,000,956    35,079,601    20,961,135    10,346,656    

Utilidad del Ejercicio (EBIT) (18,728,884)        30,363,990    97,651,724    171,270,993 102,339,660 50,516,028    

% EBITDA/Ingresos Operacionales - - 35% 47% 35% 21%  

FLUJO DE CAJA

Flujo Total Neto 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Flujo originados por la Operación (22,564,920)       36,583,120   117,652,680 206,350,594 123,300,796 60,862,684   

Ingresos 148,000,000       222,000,000 333,000,000 442,890,000 354,312,000 283,449,600 

Costos 170,564,920       185,416,880 215,347,320 236,539,406 231,011,204 222,586,916 

Impuestos a la Renta -                        -                   -                   -                   -                   -                   

Flujo originados por el Financiamiento 3,747,693            3,747,693      3,747,693      3,747,693      3,747,693      -                   

3,747,693            3,747,693      3,747,693      3,747,693      3,747,693      -                   

Flujo originados por la Inversión 16,000,000         6,000,000     6,000,000     6,000,000     6,000,000     6,000,000     

Inversión 16,000,000         6,000,000      6,000,000      6,000,000      6,000,000      6,000,000      

Variación Capital de Trabajo (17,763,000) (3,569,000) (3,791,000) (3,784,340) (531,468) (425,174)

Flujo Neto Total (20,580,227)        42,761,813    123,609,373 212,313,947 132,517,021 66,437,510    

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente -                        (20,580,227)  22,181,586    145,790,959 358,104,906 490,621,927 

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente(20,580,227)        22,181,586    145,790,959 358,104,906 490,621,927 557,059,437  
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EVALUACIÓN ECONÓMICA

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Flujo antes de Impuesto

Flujo del período (16,744,191)        36,542,683    103,608,417 177,234,346 111,555,885 56,090,854         

Flujo del período actualizado (16,744,191)        33,220,621    94,189,470    161,122,133 101,414,441 50,991,685         

Flujo del período actualizado acumulado (16,744,191)        16,476,430    110,665,900 271,788,033 373,202,475 424,194,160      

Recuperación de la inversión 1.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicadores Económicos

Valor Presente Neto $346,284,187

Tasa Interna de Retorno 329%

Recuperación de la Inversión 1.13                      años

Flujo total Neto

Flujo del período (20,580,227)        22,181,586    145,790,959 358,104,906 490,621,927 557,059,437      

Flujo del período actualizado (20,580,227)        20,165,078    132,537,235 325,549,915 446,019,934 506,417,670      

Flujo del período actualizado acumulado (20,580,227)        (415,149)        132,122,087 457,672,002 903,691,935 1,410,109,605   

Recuperación de la inversión 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicadores Económicos

Valor Presente Neto $1,070,114,224

Tasa Interna de Retorno 318%

Recuperación de la Inversión 2.00                      años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


