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PLAN DE NEGOCIOS PARA DESARROLLAR UNA EMPRESA DE INSPECCIÓN DE 
VIVIENDAS ORIENTADA AL APOYO EN LAS DECISIONES DE COMPRA Y VENTA 

POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES CHILENOS. 

El objetivo del presente trabajo de título consiste en un plan de negocios para desarrollar una empresa de 
inspección de viviendas orientada a apoyar las decisiones de compra y venta por parte de los consumidores 
chilenos. La idea consiste en aportar con información técnica sobre las condiciones de habitabilidad de la 
vivienda en el momento de adquisición o venta de la misma. La justificación del proyecto surge como respuesta 
al éxito del negocio en Estados Unidos, la tendencia actual de los consumidores chilenos por realizar compras 
más informadas, la magnitud y crecimiento del mercado nacional de oferta y venta de viviendas, el escaso 
desarrollo del negocio y finalmente los bajos costos de iniciación. 

La metodología utilizada consistió básicamente en la típica estructura para llevar a cabo procesos de este tipo. 
Dentro del análisis del medio externo e interno del medio, se aplicaron el modelo de las cinco fuerzas de Porter 
y de la cadena de valor respectivamente, para luego finalizar con un análisis FODA. Para el estudio de la 
industria se realizaron entrevistas y una revisión exhaustiva de información secundaria. El plan de marketing 
fue elaborado en base a la investigación cualitativa y cuantitativa a través de entrevistas a expertos y 
encuestas a potenciales clientes. Esta investigación permitió establecer aspectos claves a considerar en el 
desarrollo del negocio. El plan de recursos humanos se elaboró en base a las características funcionales del 
negocio, definiendo cual es el personal necesario en base a sus capacidades, perfil, cargos y remuneraciones. 
La correcta selección del personal es un aspecto clave del negocio. Dentro del plan operacional, tal como lo 
dice su nombre, se definieron todos los procesos relevantes para el correcto funcionamiento de la empresa y 
quienes deberán ser los funcionarios que participen en dichos procesos. Por último se realizó el plan financiero 
el cual arrojó los indicadores que muestran la conveniencia económica del proyecto. 

Como resultado del análisis interno y externo  se obtuvo que la estrategia sugerida para desarrollar el negocio 
es a través de la diferenciación, ya que de esta forma se podrá sobresalir en un negocio que es fácilmente 
imitable por otras empresas. En el marketing táctico se definió el producto en base a los atributos expresados 
por los clientes en las encuetas, a través de los elementos que son realmente factibles de examinar en una 
inspección, considerando las opiniones y recomendaciones expresadas a través de libros y finalmente 
considerando las características de la competencia. El mecanismo de promoción a utilizar será a través de 
publicidad tradicional, promoción de ventas orientado a agilizar la captación de demanda en el corto plazo, 
relaciones publicas con otras empresas y finalmente marketing directo a través de campañas en terreno y uso 
del e-marketing. En cuanto a la plaza, estará sujeta a tener cobertura en las regiones Metropolitana, Valparaíso 
y Bio Bío, sin dejar de lado la posibilidad de atender en otros lugares adaptando el precio con los costos de 
traslado asociados. El precio será variable, ya que se cobrará según el porcentaje del valor de la propiedad. La 
ventaja de esta estructura de precio es que se adapta a la realidad y capacidad de pago de los clientes. La 
estructura organizacional contará inicialmente con una persona en cada cargo, donde la dotación de técnicos 
irá aumentando de acuerdo al crecimiento de la empresa. Para lograr un servicio de alta calidad se definieron 
los procesos relacionados a la operación, apuntando a alcanzar los estándares de una industria desarrollada 
como la norteamericana. En cuanto a los resultados financieros, en el escenario normal sin financiamiento, se 
obtuvo un VAN levemente superior a $219 millones descontados al 23% con una TIR de 50%, en un horizonte 
de 10 años. Con la misma tasa, pero ahora con financiamiento propio y externo el VAN fue similar al anterior 
pero más cercano a los $220 millones, con una TIR de 52%. Al sensibilizar el proyecto en torno a sus variables 
críticas, se determinó que el punto de equilibrio en la variable precio se alcanza cuando la estructura de éste 
corresponde al 75% del valor original y en el caso de demanda se alcanza cuando corresponde a un 71% de la 
considerada inicialmente. Otro punto que se destaca del proyecto es que al sensibilizar frente a todas las 
variables que se consideraron, el proyecto continúa siendo rentable. 

Finalmente, como conclusión definitiva se recomienda la realización del proyecto, ya que a pesar de los riesgos 
de baja demanda (sobretodo inicial)  se cree que el potencial tanto del negocio como del mercado puede llevar 
a que una empresa de este tipo tenga altas expectativas de crecimiento. Además, a pesar de que los 
supuestos realizados fueron relativamente conservadores, el VAN del proyecto fue positivo lo cual indica que 
financieramente es viable. Otro elemento que ayuda a la elección de este atractivo proyecto, son las bajas 
inversiones necesarias lo cual implica un menor riesgo para los inversionistas interesados. 
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POR: SEBASTIAN CÁRCAMO DÁVILA 
FECHA: 13/07/2009 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente informe muestra el trabajo realizado para el Trabajo de Título, el cual 
consiste en el desarrollo de un plan de negocios para una empresa de inspección de 
viviendas, orientada a apoyar las decisiones de compra y venta por parte de los 
consumidores chilenos. 

Para el correcto desarrollo del plan, lo primero que se debe realizar, es conocer el rubro 
en el cual la empresa se verá inserta. Luego se realiza un análisis estratégico el cual 
incluye un análisis interno y externo del medio. Además del análisis estratégico, se 
incorporan los antecedentes generales que motivan la realización de éste proyecto, 
además de su descripción y justificación.  

Otro de los puntos que se deben realizar durante la elaboración del plan, corresponde a 
realizar un análisis cualitativo y cuantitativo del negocio a través de entrevistas y 
encuestas, las cuales permiten obtener datos e información más especifica respecto al 
negocio en particular que se va a realizar.  

Cuando se obtiene el resultado de todo lo anteriormente descrito, se realizan los cuatro 
planes fundamentales para el correcto funcionamiento de la empresa, los cuales son el 
plan comercial, recursos humanos, operacional y financiero. 

Actualmente en Chile los consumidores poseen poca información con respecto al 
verdadero estado de la vivienda que desean comprar, arrendar o vender. La finalidad 
del proyecto consiste en entregar un servicio que permita acabar o disminuir con las 
asimetrías de información existentes entre comprador y vendedor. 

El negocio que se pretende crear con este trabajo funciona desde hace algunos años 
en Estados Unidos y la idea es implantar y adaptar éste tipo de empresas a la realidad 
chilena. 

El servicio de “Home Inspection”1 consiste en una evaluación visual objetiva, con 
especialistas que están capacitados en determinar y precisar fallas que puedan existir 
en una vivienda, para posteriormente realizar un informe el cuál es entregado al cliente 
final. 

Cabe recordar que el presente estudio se limita a estudiar la creación de ésta empresa 
con cobertura en las regiones de Valparaíso, Bio Bío y Metropolitana. 

La metodología que se utiliza para estructurar éste trabajo incorpora la revisión de 
documentos sobre el negocio, libros escritos específicamente sobre éste tipo de 
empresas, entrevistas con expertos y una revisión exhaustiva por internet, aparte del 
material y cifras publicadas por distintas empresas y organismos del gobierno. 

                                                           
1 Manera en que se conoce este tipo de negocio en Estados Unidos (Inspección de Viviendas orientada al 
usuario final de la vivienda). 
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1.2 ANTECEDENTES GENERALES 

Se ha podido apreciar con el pasar de los últimos años, el creciente interés por parte de 
los consumidores chilenos a realizar compras de manera más informada. Esta 
tendencia se ha ampliado prácticamente a todos los rubros, sin embargo en la industria 
inmobiliaria, aún es poco lo que puede realizar o conocer el consumidor chileno 
respecto de posibles fallas de la vivienda que desean adquirir. 

En el caso de las viviendas nuevas, las fallas tienen garantías que las cubren 
dependiendo del tipo de falla que ésta sea. A pesar de esto, un servicio de inspección 
de viviendas puede resultar beneficioso, ya que puede ayudar al comprador de la 
vivienda a reportar los daños que se encuentran previos a la entrega. Si la persona no 
declara estas fallas, es posible que las garantías no cubran los daños ya que la 
empresa se puede justificar en que los daños fueron provocados una vez que el 
comprador empezó a utilizar la vivienda. 

El caso de las viviendas usadas es diferente. Existen muchas ocasiones en que las 
personas compran éste tipo de vivienda y al momento de habitarlas se encuentran con 
fallas que no son fáciles de percibir en el momento previo a la compra. Es debido a esto 
que los nuevos dueños de la vivienda terminan incurriendo en gastos para reparar 
daños que a simple vista no fueron vistos con anterioridad. 

Muchas veces cuando una persona adquiere una vivienda, ésta corresponde al 
patrimonio que tendrá para toda la vida, por lo cual elegir de manera correcta debiera 
ser su principal responsabilidad. 

Esto mismo ocurría años atrás en Estados Unidos y entonces se tomaron medidas que 
permitieron disminuir las asimetrías de información entre comprador y vendedor de una 
vivienda. 

A principios de los años 70 el mercado de viviendas de ese país se comportaba de 
manera similar al chileno. Fue entonces cuando a mediados de esa década, empezó a 
surgir la necesidad de realizar compras de viviendas que fueran más seguras e 
informadas. Entonces empezaron a surgir las primeras empresas de Home Inspection, 
las cuales inmediatamente fueron bien percibidas por los consumidores. Fue tal el éxito 
inicial de estas empresas, que a fines de la misma década se creó la primera 
organización que agrupa a varias empresas del negocio, la cual regulariza los 
estándares de inspección aplicados por las empresas. 

Las empresas en Estados Unidos se enfocan a tres distintos tipos de clientes 
(compradores, vendedores y corredores de propiedad). 

En el caso de los compradores de viviendas, estos contratan el servicio con el objetivo 
de informarse del real estado de la vivienda que están a punto de comprar. Hacen esto 
para poder negociar de mejor manera el precio de la propiedad o llegar a un acuerdo 
con el vendedor en cuanto a las soluciones que se les darán a las fallas. 

También están los vendedores de vivienda que contratan éste servicio. Esto debido a 
que en Estados Unidos, en algunos Estados, el vendedor está obligado a declarar 
mediante un documento firmado el estado real en que entrega la vivienda. Entonces 
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para evitar problemas entre lo que el propietario cree que está malo y lo que realmente 
está fallado, se contrata a una empresa de éste tipo para que la inspeccione de manera 
más adecuada. 

Los corredores de propiedades contratan este servicio debido a que su deber como 
intermediario es entregar la propiedad bajo las mejores condiciones posibles o 
simplemente para que existan las menores asimetrías de información entre comprador y 
vendedor. 

Actualmente el principal cliente para las empresas de inspección son los compradores 
de viviendas. El uso por este tipo de servicio para el caso de los compradores de 
vivienda usada alcanza aproximadamente el 80%. En el caso de compradores de 
vivienda nueva se llega al 15% y en los vendedores de vivienda esto varía entre el 1% y 
3%. 

La organización más grande existente en Estados Unidos es la InterNACHI, la cual a 
fines del 2006 agrupaba cerca de nueve mil empresas afiliadas. Si además se 
considera que existen muchas empresas afiliadas a otras organizaciones o que 
simplemente no se afilian a ninguna organización, se puede ver entonces el gran 
tamaño que ha alcanzado esta industria en ese país.  

La función que tienen las organizaciones consiste en establecer estándares de 
inspección, certifican empresas, educan, capacitan, realizan conferencias, 
convenciones, estudios sobre materiales, entre otras actividades. 

El caso de Chile es totalmente diferente y prácticamente nada de esto ocurre. 

Hoy en día las personas compran una casa o departamento según la apreciación visual 
que ésta tiene y en general no se asesoran con nadie. Pero en muchos casos se llevan 
más de una sorpresa, por lo cual deben invertir mucho más dinero después de la 
compra para poder reparar los problemas que van apareciendo a medida que la usan. 

En ocasiones ocurre que los vendedores pintan su vivienda con el objetivo de ocultar 
grietas o fallas que serian fáciles de detectar por parte del comprador. Al ser más difícil 
detectar las fallas, se hace mucho más importante la necesidad de que el comprador 
sea asesorado por un experto en temas de construcción. 

Hoy en día, en la región Metropolitana, existen más de 1.650 mil viviendas y en 
regiones como la quinta y octava, estos números ascienden a las 470 mil y 400 mil 
viviendas respectivamente2.  

Considerando el tamaño del mercado (que más adelante será descrito en detalle) y la 
escaza información existente entre comprador y vendedor, un negocio de éste tipo 
podría ser atractivo en Chile. 

 

                                                           
2 Cifras entregadas por el Observatorio Habitacional, perteneciente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La finalidad del proyecto consiste en desarrollar una empresa de inspección de 
viviendas orientada al usuario final. 

La empresa pretende disminuir las asimetrías de información al momento que se está 
negociando por alguna vivienda. Cuando se habla de vivienda se refiere tanto a casas 
como departamentos.  

El servicio que entrega la empresa cubre todos los aspectos principalmente visuales, 
como evaluación de algunas componentes estructurales, exteriores, interiores, 
techumbre, cañerías, sistema eléctrico, calefacción, ventilación, aislación, entre otros. 

Para realizar las inspecciones, la empresa debe contar con técnicos capacitados como 
para determinar el estado real físico de la vivienda. Para ello, evalúa las condiciones de 
habitabilidad de la casa o departamento identificando cuales son las fallas y además 
propone las soluciones que se les debe dar a estos daños encontrados. 

Los tipos de clientes directos se pueden definir principalmente en dos: compradores y 
vendedores. 

Para los compradores de vivienda puede ser atractivo éste negocio debido a que con 
un servicio de éste tipo puede realizar una compra más inteligente e informada, con lo 
cual podría eventualmente renegociar el precio de la propiedad, o simplemente utilizar 
el servicio como un elemento para saber que está comprando y cuánto tendrá que 
gastar una vez que la adquiera. 

El caso de los vendedores de la propiedad, el servicio que se entrega es el mismo, pero 
con un objetivo distinto. El vendedor utiliza éste tipo de empresas para tener un 
conocimiento absoluto de la vivienda que están poniendo en el mercado y de ésta 
forma también estar mejor informados con respecto al real valor que debe tener la 
propiedad. Es probable que con el informe de inspección el cliente vendedor logre 
sacarle un mejor valor a la propiedad, y además puede demostrar al comprador 
mediante un certificado de inspección las condiciones reales en las cuales se encuentra 
la vivienda. 

Lo que se le entrega al cliente que solicita el servicio es un informe final post-
inspección, el cuál muestra en detalle cada uno de los componentes inspeccionados, 
las fallas que deben ser solucionadas inmediatamente o a futuro, una propuesta de 
solución y una estimación de los costos de reparación. 

Para éste plan de negocios, el tipo de informe que se les entregará a los clientes, será 
un reporte narrativo que además incorporará un sistema de clasificación de las 
componentes inspeccionadas. Este tipo de reporte, según opinión experta3,  es el más 
completo ya que aparte de clasificar los daños, consta de partes narrativas que explican 
e informan en detalle sobre algún daño encontrado.  

                                                           
3 Opinión personal de Marcia Darvin Spada, autora del libro “The Home Inspection Book: A guide for 
Professionals”.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

Para justificar la realización del proyecto se pueden dar variadas explicaciones. 

La primera de ellas, es que según se ha podido apreciar, los chilenos los últimos años 
tienen un mayor poder adquisitivo, tienen una mayor cantidad de años de educación, 
son mas consumistas, aspiracionales y lo más importante, cada vez buscan más 
información al momento de adquirir algún producto. 

Esta característica de ser consumidores más informados se amplía a casi todos los 
rubros, sin embargo, cuando desean adquirir una vivienda no se informan 
prácticamente de nada, ni tampoco se asesoran por un experto. 

La idea de formar esta empresa pretende cubrir esta necesidad. La principal 
responsabilidad de las personas que quieren adquirir una propiedad es simplemente 
informarse del estado actual de las componentes básicas de la vivienda. Es por esto 
que aminorar los riesgos de incurrir en gastos posteriores a la compra de la vivienda, 
parece ser fundamental. 

Otra de las razones que justifica la realización del proyecto es la magnitud del mercado 
de viviendas. Como se mencionó anteriormente en la Región Metropolitana existen más 
de 1.650 mil viviendas, de las cuales alrededor de 100 mil se encuentran 
constantemente en oferta (considerando nuevas y usadas). Además de esto, los niveles 
de venta alcanzan las 24 mil viviendas nuevas y cerca de 30 mil viviendas usadas 
según estimaciones realizadas para el año 2009. Si a todo esto se agrega el mercado 
de viviendas de las dos regiones que se incorporan al estudio, en donde cada una 
corresponde a casi un tercio del tamaño de la región Metropolitana, entonces se puede 
apreciar que el tamaño del mercado en consideración es de una magnitud significativa. 

Una tercera razón tiene que ver con los bajos costos de iniciación de la empresa, 
obviamente dependiendo el tamaño con que se desee empezar. No son muchos los 
elementos necesarios para ser un inspector de viviendas, además que no se necesita 
gran tecnología, por lo cual si se consigue el financiamiento adecuado el riesgo del 
negocio no es tan grande. La inversión puede ir siendo escalonada de acuerdo a los 
resultados. 

En resumen el atractivo de este potencial negocio parece ser alto lo cual se analiza en 
detalle más adelante en el análisis externo. 

Otro elemento que justifica la realización del proyecto, tiene que ver con que es una 
empresa innovadora en cuanto a que acerca las inspecciones al cliente o usuario final 
de la vivienda. Esto en Chile, casi nadie lo practica y solo se realizan inspecciones a 
obras nuevas o en construcción, en las cuales nunca participa el comprador final.  
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CAPÍTULO II. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollo de un plan de negocios para una empresa de inspección de viviendas 
orientada al apoyo en las decisiones de compra y venta por parte de los consumidores 
chilenos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar la situación externa e interna de la industria en la cual la empresa se 
verá involucrada. 

• Elaborar un correcto plan de marketing, que permita posicionar a la empresa con 
una identidad clara en calidad de servicio. 

• Elaborar un plan de recursos humanos adecuado a los servicios que se 
prestarán. 

• Elaborar un plan operacional que se ajuste a las necesidades definidas en el 
proyecto. 

• Definir un plan financiero que verifique la factibilidad del proyecto y cómo se 
financiará en el tiempo. 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO Y EXTERNO 

Para el desarrollo de éste análisis se utilizó información secundaria, además se revisó 
información disponible en Internet, revistas y artículos entre otros. Además se recopiló 
información respecto de los competidores y se realizaron entrevistas para conocer de 
mejor manera el rubro. 

3.1 DESCRIPCION DE LA INDUSTRIA EN CHILE 

Antes de realizar cualquier análisis, se debe conocer el rubro en el cuál se introducirá la 
empresa. En éste caso la industria en la cual la empresa ingresará será en el mercado 
inmobiliario. 

Agentes de la Industria. 

Dentro del rubro de la construcción e inmobiliario existen distintos actores o agentes 
que participan. Los principales participantes en éste mercado son las empresas 
inmobiliarias, constructoras, corredores de propiedad, ITO´s, bancos, organizaciones 
como la Cámara Chilena de la Construcción, ACOP, entre otros. 

La forma en que interactúan estos agentes es bastante conocida, pero a continuación 
se muestra un resumen de cómo funciona. 

Las inmobiliarias compran paños de terreno para construir y luego encargan a las 
empresas constructoras que ejecuten el proyecto. Para fiscalizar que se cumplan todas 
las normas correspondientes, la empresa inmobiliaria puede contratar a un inspector 
técnico de obra (ITO) el cual certifica que todos plazos y procesos se cumplan a 
cabalidad. Existen empresas que funcionan como inmobiliaria-constructora que por lo 
general en estos casos no contratan una ITO ya que no es necesario. El ITO funciona 
como un inspector, por lo que si la empresa inmobiliaria es distinta de la constructora, 
es realmente necesario de que se fiscalice a la empresa constructora que se contrató. 

Otro agente que participa en el rubro son los corredores de propiedad. Estos son 
intermediarios entre vendedor y comprador y ofrecen tanto propiedades nuevas como 
usadas. Este tipo de intermediario es altamente utilizado por los compradores y 
vendedores de vivienda. Los corredores obtienen una comisión por venta, que en Chile 
bordea el 4% del valor de la propiedad. Hoy en día en Chile existen cerca de 6 mil 
personas inscritos como corredores de propiedad ante impuestos internos4.  

El papel que juegan los bancos en éste rubro es muy conocido y es que son los que 
entregan los créditos hipotecarios a los compradores de vivienda. 

Tendencia y Estacionalidades. 

Durante el año 2009 se ha podido apreciar que el rubro inmobiliario ha formado parte 
de la crisis económica. Sin embargo el ritmo de venta de viviendas usadas se ha 
mantenido relativamente constante a lo largo del tiempo. Como se puede apreciar en la 
Figura 1, la velocidad de venta de viviendas usadas ha mantenido un ritmo poco 
variable los últimos años. 
                                                           
4 Dato entregado por Jorge Tapia, Corredor de Propiedades de Remax. 
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Figura.1 Velocidad de Venta de Viviendas Usadas. 

 

  Fuente: Portalinmobiliario.com 

En el caso de viviendas nuevas esta decayó considerablemente el año 2008, sin 
embargo comenzando el 2009 ha tenido un repunte considerable debido a la 
disminución en las tasas y las medidas adoptadas por el gobierno e inmobiliarias para 
reactivar el sector. 

Según estimaciones publicadas, la proporción de ventas entre viviendas nuevas y 
usadas en la región Metropolitana es de 45% y 55% respectivamente.5  

Además se debe destacar que la cantidad de viviendas ofertadas ha manifestado una 
clara tendencia al alza durante los últimos años. Otro punto a considerar es que la 
cantidad de departamentos ha ido en aumento versus la cantidad de casas. 

Con respecto a las estacionalidades estas existen según varios factores. 

En el caso de las oficinas generalmente la compra y arriendo de estos ocurre los 
periodos de Enero y Febrero donde los trabajadores se encuentran principalmente de 
vacaciones y es más fácil realizar algún cambio de ubicación. 

La compra y venta de viviendas en lugares turísticos ocurre principalmente en los 
períodos en que la gente se encuentra de vacaciones, es decir vacaciones de invierno, 
verano y también en los días previos a estos, para poder lograr aprovechar la 
temporada. 

En el caso de los sectores principalmente habitacionales la compra se mantiene 
relativamente constante durante el año, con un leve aumento en los periodos feriados 
donde la gente puede tener más tiempo para visitar lugares y movilizarse de vivienda. 

Competencia. 

Según lo investigado, en Chile existen cuatro empresas que publican realizar el mismo 
servicio de la empresa que se pretende llevar a cabo. 

                                                           
5 Datos entregados por la consultora inmobiliaria Real Data, mas opiniones expresadas por Collect. 
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Una de las empresas más importantes es Casacheck, la cual existe en el mercado 
desde el año 2005. La otra empresa importante se llama Home Inspector y existe en el 
mercado desde Abril del 2008. 

Las otras empresas que realizan el servicio no se dedican exclusivamente a esto, sino 
que son empresas constructoras pequeñas que realizan este servicio como algo 
complementario. 

Además de estas dos empresas, existen personas que publican realizar el mismo 
servicio pero de forma particular y no bajo el apoyo de una empresa. En éste caso 
según lo investigado existen unas 6 personas que se pueden encontrar en el medio que 
practican este servicio de inspección. 

De manera más indirecta se podría considerar como competencia a algunos 
constructores o arquitectos o algún especialista en el rubro, el cual es contactado por 
un amigo para que le inspeccione la vivienda. La desventaja de éste tipo de 
“colaboración” es que el servicio no es entregado con la rigurosidad apropiada que se 
debería dar una inversión tan importante. Si bien la revisión es de un especialista, al no 
ser remunerado no existe el incentivo a revisar en detalle, como por ejemplo 
inspeccionar el entretecho, o la gradación de los cimientos. Esta inspección es más 
general. 
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3.2 ANÁLISIS INTERNO 

Para determinar  las ventajas competitivas que la empresa puede obtener respecto de 
su competencia  se utilizó el análisis de la cadena de valor. La cadena de valor tiene 
por objetivo determinar cuáles son las actividades dentro de la empresa que generan 
más valor, con lo cual también se pueden determinar cuáles son sus fortalezas y 
debilidades. 

3.2.1 Análisis de la Cadena de Valor 

El análisis hecho se muestra en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Cadena de Valor 

 

Luego de realizar el análisis de la cadena de valor se determinó cuales son los factores 
claves para que la empresa logre una ventaja competitiva frente a sus competidores. 

Estos factores son los siguientes: 

Calidad del Servicio: La calidad del servicio en éste tipo de empresa es fundamental. 
Tener técnicos bien capacitados, que además tengan la capacidad de tratar de manera 
correcta a sus clientes es demasiado importante. Para esto se crearán manuales para 
el técnico, en los cuales se dejará en claro cuáles serán los procedimientos que 
deberán realizar, estándares, atención e higiene frente a sus clientes. 

Publicidad: Considerando que la competencia es prácticamente desconocida, tener un 
plan de publicidad correcto, puede generar que la nueva empresa sea la más conocida 
y utilizada por los clientes. 

Alianzas: Considerar la opción de tener alianzas con otros agentes como corredores de 
propiedad es fundamental. Los corredores son los que más tratan con la venta de 
vivienda usada, y por lo tanto aprovechar sus conocimientos, contactos y servicio puede 
ser beneficioso. Otro tipo de alianza importante podría ser con algún medio de 
publicidad adecuado. Esto se estudia más adelante. 
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Servicios Extra: Considerando lo difícil que resulta diferenciarse del resto de las 
empresas en el servicio principal, se deben definir otros servicios complementarios, los 
cuales permitan a los clientes percibir que el servicio que entrega la empresa en 
desarrollo es el más completo. Además resulta como herramienta para generar más 
ingresos. 

Experiencia: Mientras mayor sea la experiencia que tengan los técnicos, mejor puede 
ser el servicio a entregar, en cuanto a efectividad de encontrar fallas. Además contar 
con personas que entiendan de construcción es imprescindible. 

3.2.2 Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas: 

• Apoyo técnico integral mediante un servicio de alta calidad con el cual el 
consumidor realizará una compra mas informada. 

• Mayor orientación al marketing (la competencia considera poco este punto). 
• Servicios Extra diferenciadores de la competencia. 
• El negocio puede partir de un tamaño pequeño y según los resultados ir 

ampliándose. Por lo tanto se puede empezar de manera que los riesgos sean los 
mínimos posibles. 

Debilidades: 

• El servicio es fácilmente imitable. 
• El negocio no tiene capacidad de determinar fallas que sean estructurales no 

visibles, solamente puede inspeccionar temas principalmente visibles. 
• Por el momento no se han incorporado al proyecto ingenieros o constructores 

civiles que entienden mejor los temas técnicos. Sin embargo se tienen 
considerados de incorporar al proyecto. 

 

3.2.3 Conclusión del Análisis Interno 

Luego de analizar todos los puntos anteriormente expuestos, se puede decir que uno 
de los elementos fundamentales para que la empresa tenga éxito, es que la calidad del 
servicio debe ser el adecuado. Entonces es esencial que la empresa cuente con las 
personas idóneas y con experiencia para llevar adelante las inspecciones. 

Como el servicio es fácilmente imitable, se debe buscar la estrategia adecuada para 
lograr posicionarse de manera correcta en la mente de los clientes.  Se debe estudiar 
qué factor podría hacer que los clientes elijan tomar el servicio de la empresa. 

El servicio debe quedar claro que es principalmente visual. La empresa no se puede 
hacer cargo de fallas estructurales, que son imposibles de determinar mediante los 
instrumentos utilizados para la inspección.  

Por último, la estrategia que se utilice para marketing debiera ser el plan más 
importante a considerar para lograr el éxito de la empresa, ya que el negocio no es muy 
conocido y la competencia no se ha dado a conocer de manera tan masiva. 
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3.3 ANÁLISIS EXTERNO 

Para realizar el análisis externo se utilizaron las cinco fuerzas de Porter. En éste 
método se describen las fuerzas que influyen en la estrategia competitiva de una 
empresa y que determinan las consecuencias de rentabilidad. El objetivo de realizar 
éste análisis es debido que a través de Porter es posible tomar decisiones estratégicas 
considerando las cinco fuerzas que rigen a la industria.  

3.3.1 Análisis de Porter 

1.- Amenaza de Entrada de nuevos Competidores: 

Para determinar cuán atractivo puede llegar a ser el mercado, se debe analizar si es 
que existen barreras de entrada para nuevos participantes que puedan llegar con 
nuevas capacidades y recursos con el objetivo de apoderarse de una porción del 
mercado. 

Entonces, para analizar la amenaza de entrada de nuevos competidores, es necesario 
describir cuales son las barreras de entrada de la industria para finalmente definir cuál 
es el atractivo de ésta. 

A continuación se presentan cinco aspectos que se estudiaron para determinar las 
barreras de entrada a nuevos participantes. 

El primero consiste en estudiar si acaso es posible alcanzar economías de escala 
dentro del negocio. En particular para el negocio de inspección de viviendas al 
aumentar las capacidades del servicio que se desea entregar, también aumentan los 
costos operacionales relacionados a éste. Es por esto que no es posible alcanzar 
economías de escala dentro de la industria. 

El segundo aspecto tiene referencia con la diferenciación del servicio. Si la empresa 
que está en el negocio se encuentra diferenciada y posicionada fuertemente en el 
mercado, entonces será muy difícil para un nuevo participante entrar, ya que deberá 
invertir grandes sumas de dinero para reposicionar a su rival y posicionarse a sí mismo 
dentro del mercado. En el caso de éste negocio, ésta barrera es baja ya que el único 
elemento diferenciador para alguna empresa de éste tipo, es la cobertura que tendrá el 
servicio y las tecnologías que se podrían ocupar. Pero cualquiera de éstas alternativas 
es fácil de imitar por lo que éste elemento no representaría a una gran barrera de 
entrada. 

Otro aspecto a considerar es si las empresas presentes en el mercado tienen un 
respaldo financiero que les permita competir y responder a los ataques de la 
competencia. En éste sentido la barrera es baja debido a que existen muy pocas 
empresas en el mercado y su tamaño no es grande como para evitar la entrada de más 
competidores. 

También se debe considerar si existen desventajas en cuanto a costos, independiente 
de las escalas. En éste caso la barrera es baja ya que los costos, independiente del 
tamaño de la empresa, son similares para todos. 
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El quinto punto a considerar son las políticas gubernamentales existentes. En la 
actualidad no existen leyes ni consideraciones que impidan el ingreso de una empresa 
de inspecciones de viviendas, lo cual lo hace un mercado atractivo si es que la 
necesidad de los consumidores realmente existe. Pero además se debe considerar que 
si el gobierno tomara medidas más regulatorias en cuanto a la compra y venta de 
viviendas usadas, éste tipo de empresas podrían ser aún más atractivas. 

Considerando todo lo anteriormente mencionado se puede concluir de que las barreras 
de entrada para nuevos competidores es baja, por lo que la amenaza de nuevos 
participantes es alta, por ende el atractivo del negocio desde éste punto de vista es 
bajo. 

2.- La rivalidad entre los Competidores: 

Para una empresa resulta difícil competir en un mercado donde la competencia se 
encuentra bien posicionada,  la cantidad de empresas es numerosa y además los 
costos fijos son altos. Sin embargo en el caso de las empresas de inspección de 
viviendas la competencia es escaza. Actualmente existen pocas empresas que se 
dedican a entregar el servicio de inspección de viviendas con el objetivo de apoyar al 
consumidor final. Pero a su vez, estas empresas no son muy conocidas por lo que no 
han logrado posicionarse de manera adecuada a lo largo de los años en la mente de los 
consumidores.  

Por lo tanto considerando de que actualmente la competencia es baja debido a que 
existen pocos competidores, su posicionamiento es prácticamente nulo y que los costos 
fijos relativos a la operación de la empresa son bajos, se puede concluir de que la 
rivalidad es baja y por ende el atractivo del negocio desde éste punto de vista el alto.  

3.- Poder de Negociación de los Compradores: 

El mercado de las inspecciones de vivienda posee una oferta muy escaza, que se 
reduce prácticamente a unas 4 empresas. Además los consumidores no se encuentran 
organizados en relación a éste tema ya que existe un desconocimiento respecto a la 
existencia de un negocio de éste tipo.  

En cuanto a servicios sustitutos que corresponde a la gente que llama a algún amigo 
que ha estudiado alguna carrera referente a la construcción, representan un leve grado 
de riesgo para la empresa. Sin embargo estas revisiones entre amigos y sin costos, no 
poseen el mismo nivel de calidad y exhaustividad necesarios. 

Considerando todo lo anteriormente descrito se concluye que el poder de los 
compradores es bajo y que por ende el atractivo de la industria en cuanto a este punto 
es alto 

4.- Poder de Negociación de los Proveedores: 

Para poder operar solo se necesitan los materiales para realizar la inspección. Los 
materiales o insumos necesarios para una inspección no son tantos y además duran un 
período de tiempo relativamente largo según su vida útil. Por ejemplo como insumos 
para ofrecer el servicio se necesitan un auto, computadores, escaleras, ropa de 
seguridad, etc. Como se puede apreciar, todos estos son artículos se ofrecen dentro de 
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un mercado bien organizado con una oferta considerable y que además no poseen 
productos sustitutos como para poder cambiarse. La única manera de sustituir un 
insumo es a través del cambio de marca, lo cual le da a la empresa de inspección un 
poco mas de capacidad de negociación. 

Considerando la pequeña capacidad de negociación de la empresa de inspección con 
sus proveedores, debido a que solo es capaz de sustituir el producto por otras marcas, 
se puede concluir que el poder de negociación de los proveedores es medio-alto y por 
lo tanto el atractivo del negocio desde éste punto de vista es medio-bajo. 

5.- Amenaza de Sustitutos: 

Como en todos los mercados siempre existe la posibilidad de ingreso o utilización de 
sustitutos que pueden satisfacer de igual o similar forma la necesidad original.  

En el caso de las inspecciones de viviendas, existen servicios similares pero no 
idénticos que se pueden contratar. Por ejemplo existen empresas que ofrecen 
revisiones y soluciones eléctricas, u otras que ofrecen gasfitería entre otros.  

Si los clientes visitan una vivienda y solo les preocupa un sistema a revisar, estas 
empresas que ofrecen un solo tipo de servicio, pueden revestir cierto riesgo para el 
negocio que se pretende llevar a cabo. Pero siendo realistas, al momento de comprar 
una vivienda son muchos los puntos que el comprador debe tener en cuenta para poder 
tomar la decisión definitiva. Los clientes que revisan una vivienda los hacen para 
conocer su distribución y además informarse de las características de la misma, como 
por ejemplo, conocer que daños presenta. 

También existe la alternativa de que las personas contacten a algún conocido o amigo 
que haya estudiado alguna carrera que tenga relación con la construcción para que les 
revise la vivienda antes de comprarla. Pero estos casos tampoco revisten mayor riesgo 
ya que, si bien ahorran en cuanto a costos, éste tipo de revisiones nunca son tan 
exhaustivas como una empresa de inspección de viviendas. La revisión que realiza éste 
tipo de “inspectores informales” es demasiado general como para detectar algunas 
fallas. 

Considerando que no existen sustitutos que posean mayores tecnologías para aplicar 
durante la inspección y que no existen empresas que puedan sustituir el servicio 
plenamente, se puede decir que la amenaza de entrada de sustitutos es media-baja y 
por lo tanto el atractivo de la industria desde éste punto de vista es medio-alto. 

En el cuadro 2 se puede apreciar el resumen del análisis de Porter. 

Cuadro 2. Evaluación Fuerzas de Porter 

 

Bajo Medio-Bajo Medio Medio-Alto Alto
Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores X
Rivalidad entre Competidores X
Poder de Negociacion de los Compradores X
Poder de Negociacion de los Proveedores X
Amenaza de entrada de Productos Sustitutos X

Fuente: Elaboracion Propia

Atractivo de la 
Industria

Fuerza
Poder de la Fuerza

Evaluacion General Medio-Alto

Bajo
Alto
Alto

Medio-Bajo
Medio-Alto
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6.- Fuerza de los “Complementadores”: 

El análisis anterior utiliza las cinco fuerzas que usualmente se consideran al realizar el 
análisis de Porter. Sin embargo a fines de la década del 90´ se empezó a considerar 
una nueva fuerza llamada “los complementadores”. Esta fuerza fue incorporada debido 
a que en el análisis de Porter, todo es una lucha “a morir” donde la competencia genera 
que siempre uno gana y otro pierde. Pero esto último no es totalmente cierto ya que en 
el mundo de hoy, no solo se establecen relaciones de competencia, sino que también 
relaciones de cooperación, lo que actualmente se le ha llamado “coopetición”. 

Tomar en cuenta a los complementadores, es pensar de otra manera en lo que se 
refiere a negocios. El objetivo es hacer más grande “el pastel” y no hacer uno fijo que 
cree conflictos con los competidores. Por ello es bueno aumentar el tamaño del “pastel” 
con el desarrollo de nuevos complementos o bien hacer más asequibles los 
complementos ya existentes para obtener mayores beneficios. La cooperación 
determina el tamaño del mercado y la competencia determina la parte del pastel que le 
toca a cada participante del mercado. 

En resumen, los complementadores son aquellos participantes a los cuales los clientes 
compran productos o servicios complementarios, o a quienes los proveedores venden 
recursos complementarios. Son productos y/o tecnologías, sin los cuales el valor del 
producto central disminuiría considerablemente. 

En el caso de la empresa inspección en cuestión, se puede considerar la existencia de 
algunos complementadores debido a su participación dentro de la “misma ruta”. Entre 
los principales complementadores a considerar se encuentran los corredores de 
propiedad y las empresas que se preocupan exclusivamente de la reparación de los 
daños que presente una vivienda. 

En el caso del corretaje de propiedad la complementariedad se debe a que, idealmente 
el corredor debe preocuparse de entregar la propiedad en las mejores condiciones 
físicas posibles o bajo las mejores condiciones en términos monetarios para que el 
servicio sea el mejor posible. Tanto comprador como vendedor deben quedar 
satisfechos ante las condiciones de compra de la vivienda. Si alguna empresa de 
corretaje ofrece éste servicio (de inspección), podrá ser vista como una empresa de 
mayor prestigio y eventualmente podría aumentar el tamaño de su participación en el 
mercado. En el caso de la empresa de inspección, ésta puede aumentar el tamaño del 
“pastel” debido a que el nivel de uso por un servicio de éste tipo aún es muy bajo, por lo 
que tener buenas relaciones con corredores de propiedades incide directamente en 
captar una mayor cantidad de clientes. Finalmente se debe destacar la gran cantidad de 
oficinas de corretaje de propiedades existentes, por lo cual el potencial que tiene las 
relaciones con éste tipo de empresas es alto (la fuerza de este complementador es 
alta). 

El caso de los complementadores que se dedican a la reparación de viviendas, su 
fuerza dentro del mercado se podría decir que es media-alta. Si bien existen bastantes 
personas (y algunas empresas) que se dedican a esto, el mercado no está tan bien 
organizado como para ser considerado un complementador fuerte. Su nivel es medio-
alto debido a que su tamaño y organización también se encuentra en proceso de 
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desarrollo. Como ejemplo, se encuentra el servicio de “Maestros Especialistas” que se 
entrega a través de la empresa Sodimac. La aparición de nuevas empresas de 
reparación es importante y beneficiosa para la empresa de inspección, ya que el 
proceso lógico posterior a una evaluación de la vivienda es buscar las alternativas para 
repararla. Por lo tanto mientras mejor se desarrolle el servicio de reparación de 
viviendas, esto incidirá positivamente en la utilización del servicio de inspección de 
viviendas. 

3.3.2 Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades: 

• Generar conciencia en los consumidores de que la compra de una vivienda 
necesariamente debe ser asesorada por un experto. Los consumidores siempre 
deben estar bien informados de lo que están adquiriendo, y eso también incluye 
cuando compran una vivienda. Ahora existe una oportunidad de que el cliente 
tiene la tendencia a estar más informado. 

• Entrar en un negocio con un atractivo medio-alto y escaso desarrollo. 
• Escaza publicidad de la competencia y el desconocimiento de la misma por parte 

de los consumidores, es una oportunidad para ingresar fuertemente en el 
mercado buscando solamente posicionar a la empresa. La competencia actual 
no se encuentra posicionada en la mente del consumidor. 

Amenazas: 

• Lo atractivo del mercado y las escazas barreras de entrada, puede generar la 
entrada de nuevos participantes en caso de que la empresa este generando 
utilidades. 

• La nula regulación en cuanto a la venta de viviendas usadas podría provocar el 
menores ingresos, debido a que el vendedor no tienen deberes u obligaciones de 
informar el real estado de la vivienda que está ofertando. 

• La cultura del comprador, puede causar el fracaso. Esto debido a que 
actualmente los compradores de viviendas no se preocupan cabalmente del 
estado real de la vivienda. Solo realizan una mirada general al lugar. Para el 
consumidor su principal deber tendría que ser informarse de cómo está 
realmente el producto que va a adquirir. Esto debería ocurrir en todos los rubros, 
pero en el de viviendas generalmente no ocurre. 

3.3.3 Conclusión del Análisis Externo 

Luego de revisar el análisis de Porter se puede concluir que el atractivo de la industria 
para que ingresen nuevas  empresas es medio-alto. Esto se explica básicamente 
debido a las escazas barreras de entrada, la nula rivalidad entre los competidores y el 
poco poder que tienen los compradores. 

Con este análisis también se pueden detectar algunas oportunidades y amenazas que 
fueron anteriormente descritas. 

Lo que más destaca del entorno externo es el escaso desarrollo existente para 
empresas de inspección de viviendas, lo cual genera una oportunidad real en caso de 
que la gente se concientice en que es su deber preocuparse por revisar de manera 
exhaustiva su actual o futura vivienda. 
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CAPÍTULO IV. ANALISIS DE MERCADO 

4.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Para contextualizar el análisis del mercado primero se realiza una descripción del 
mercado total. La idea es conocer los números, cifras y datos relevantes del mercado 
total en el cual la empresa se verá inserta. Luego de esto se cuantificará el mercado 
potencial, que representa lo que efectivamente se está ofertando y vendiendo. Y  
finalmente después de los análisis cualitativos y cuantitativos se definirá el mercado 
meta para la empresa. 

4.1.1 Mercado Total 

Para este estudio se considera mercado total como la cantidad de viviendas existentes 
en las regiones consideradas dentro del análisis. Esto sirve para contextualizar el 
tamaño de los mercados en los cuales la empresa se verá involucrada y conocer la 
cantidad de viviendas que eventualmente podrían ser incorporadas al mercado 
potencial en el futuro. 

En el cuadro 3 se puede apreciar el total de viviendas existentes en las distintas 
regiones que incluye el estudio. 

Cuadro 3. Total de Viviendas 

 

Del total de viviendas antes mostradas, estas se pueden separar según distintas 
características. Las viviendas pueden ser clasificadas según destino del predio, tamaño, 
antigüedad, avalúo, entre otros. Estas características pueden ser vistas en el Anexo 4, 
donde se muestra la distribución según las características antes mencionadas para las 
regiones de Valparaíso, Bio Bío y Metropolitana. 

A continuación se muestra una descripción a grandes rasgos de cómo se compone la 
región Metropolitana. 

• Las cuatro comunas con mayor cantidad de viviendas son Puente Alto, Maipú, 
Las Condes y La Florida. 

• El 27% de las propiedades construidas con una antigüedad hasta el año 1950, 
corresponden a construcciones de la comuna de Santiago. 

• El 18% de las propiedades más nuevas de la Región Metropolitana, es decir 
construidas desde el 2001 en adelante, corresponden a construcciones 
realizadas en la comuna de Las Condes. 

• La comuna con una mayor cantidad de viviendas de menor tamaño, osea menor 
a 35 metros cuadrados, es La Pintana (35%) 

Viviendas
Region Metropolitana 1.650.844       
Quinta Region 472.883           
Octava Región 399.614           
Total 2.523.341       
Fuente: Obs ervatorio Habi taciona l .
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• La comuna que presenta la mayor cantidad de viviendas de mayor tamaño, es 
decir superior a 140 metros cuadrados, es la comuna de Las Condes con 
aproximadamente 16.167 lo que representa un 15% de las viviendas de mayor 
tamaño en la Región. 

• El 75% de las viviendas de la Región Metropolitana se encuentran entre los 35 y 
100 metros cuadrados. 

• Las tres comunas que poseen la mayor cantidad de viviendas con un valor 
inferior a los 5 millones de pesos corresponde a La Pintana, Pudahuel y Puente 
Alto. 

• Las comunas que poseen un mayor porcentaje de viviendas con un valor mayor 
a 20 millones de pesos con respecto a su propia comuna son Las Condes, 
Providencia y Vitacura con un 92%, 82% y 99% respectivamente. 

• El 76% de los predios en la región son destinados para el uso habitacional. 

4.1.2 Mercado Potencial. 

Para este caso en particular se debe diferenciar que se tendrán dos mercados a 
considerar. 

En el caso de las personas que se encuentran comprando viviendas, el mercado 
potencial a considerar corresponderá al total de ventas realizadas. Para los vendedores 
de propiedad, el mercado a considerar deberá ser la oferta de viviendas ya que 
cualquier persona que ponga en oferta su vivienda podrá ser un potencial cliente. 

Mercado Oferta de Viviendas. 

La oferta de viviendas presente en el país se puede separar según viviendas nuevas y 
usadas. Según datos obtenidos6, la oferta de viviendas nuevas debería ser similar en 
cantidad con respecto a la oferta de viviendas usadas. 

A la fecha se sabe que en la región Metropolitana se están ofertando un poco menos de 
50 mil viviendas nuevas, lo cual indica que en la región se deberían estar ofertando 
cerca de 100 mil viviendas en promedio. 

El cuadro 4 indica las cifras aproximadas de oferta total de viviendas para las regiones 
que se consideran dentro del estudio. 

Cuadro 4. Oferta Nuevas vs. Usadas. 

 
Otro punto que se debe tener en cuenta para la oferta, es la distribución en cuanto a 
casas versus departamentos. Nuevamente esto se puede resumir en un cuadro 
comparativo para cada una de las regiones. 

                                                           
6 Conversaciones realizadas con Collect. 

V. Nuevas V. Usadas Total
Region Metropolitana 48.845             48.845         97.690         
Region Valparaíso 6.708                6.708            13.416         
Región Biobío 4.655                4.655            9.310            
Total 60.208             60.208         120.416       
Fuente: Elabora cion Propia
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Cuadro 5. Oferta Casas vs. Departamentos. 

 
La construcción de viviendas incorporadas a oferta ha mostrado una clara tendencia los 
últimos años. En general la construcción de casas ha ido más orientada hacia las 
comunas más periféricas y la construcción de edificios hacia las comunas más 
céntricas, sobretodo en la región Metropolitana. 

Actualmente existe un exceso de oferta en cuanto a viviendas nuevas y se estima que 
el período en que se demoraría en agotarse el stock será de 26,3 meses.7 

En la región Metropolitana, las comunas que tienen un mayor nivel de oferta en cuanto 
a unidades son La Florida, Las Condes, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Miguel y 
Santiago. Esta última representa casi el 35% del total que se oferta en el Gran 
Santiago. En el caso de la región de Valparaíso las comunas con mayor oferta son Viña 
del Mar, Valparaíso, Quilpue y Con Con. En el Gran Concepción la oferta se concentra 
en San Pedro de la Paz y Concepción. 

La tendencia de la oferta tanto para la región Metropolitana como para el país ha ido en 
claro aumento, lo cual refleja el gran potencial que tiene este mercado para la empresa 
de inspección. Un ejemplo se refleja en la siguiente figura donde se muestra la 
evolución de la oferta en el Gran Santiago. 

Figura 2. Evolución de la Oferta del Gran Santiago. 

 

Mercado Venta de Viviendas. 

Como se mencionó anteriormente el mercado de venta de viviendas será el mercado a 
tomar en consideración para los clientes compradores de vivienda. 

                                                           
7 Informe Inmobiliario: “Análisis de la Oferta y Venta de viviendas Nuevas en el Gran Santiago”, realizada 
por empresa Collect, Primer Trimestre 2009. 

Casas Deptos. Total
Region Metropolitana 22.683             75.007         97.690         
Region Valparaíso 3.355                10.061         13.416         
Región Biobío 2.527                6.783            9.310            
Total 28.565             91.851         120.416       
Fuente: Elaboracion Propia

Fuente: Collect
Nota: Los datos son desde el año 95´ al 2008
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Si bien durante el segundo semestre del año 2008 se evidenció una clara disminución 
en venta de viviendas, empezando el año 2009 estas cifras han repuntado. La razón 
por la cual la venta se viviendas se reactivó se debe principalmente a las medidas 
adoptadas por el gobierno y los “ofertones” que han realizado las inmobiliarias los fines 
de semana. 

Al igual que en el mercado de oferta de vivienda, es importante conocer la cantidad de 
viviendas nuevas versus usadas y departamentos versus casas. En este caso según lo 
investigado la proporción de ventas entre viviendas nuevas y usadas es de 45% para 
viviendas nuevas y 55% para usadas. 

Cuadro 6. Venta Nuevas vs. Usadas8  Cuadro7. Venta Casas vs. Deptos 

Para generar estos datos se utilizó información publicada a través de Internet, más 
estimaciones realizadas por la Cámara Chilena de la Construcción. 

Para la región Metropolitana la venta de casas se distribuye principalmente en comunas 
del sector Norte y Poniente (41,3% venta casas). En el caso de departamentos la venta 
se focaliza en las comunas de Santiago, Las Condes y Ñuñoa (59% venta dpto.).9 

En el caso de la región de Valparaíso las ventas se concentran en Viña del Mar, 
Valparaíso y Con Con. En la octava región las ventas tienen un mayor porcentaje en su 
capital regional. 

Es importante mencionar que no solo es relevante estudiar la venta de unidades por 
región sino que también debe ser tomado en cuenta los montos transados en cada uno 
de los casos. 

Para conocer la proyección realizada para el comportamiento del mercado tanto de 
oferta como venta, revisar Anexo 6. 

4.1.3 Competidores 

Uno de los elementos clave a considerar cuando se ingrese al mercado será considerar 
a la competencia. Para entrar al mercado es necesario posicionar la marca y 
reposicionar a la competencia de alguna manera que permita quitarle alguna porción 
del mercado. 

Como se mencionó anteriormente, en la actualidad existen muy pocas empresas que 
realizan el mismo servicio y a continuación se muestra más en detalle las 
características de cada una de estas. 

                                                           
8 El dato de la proporción entre venta de viviendas usadas versus nuevas, se obtuvo a través de la 
consultora inmobiliaria Real Data, mas opiniones expresadas por la consultora Collect. 
9 Distribución de Ventas en Región Metropolitana, ver Anexo 5. 

V. Nuevas V. Usadas Total
Region Metropolitana 24.000             29.333         53.333         
Region Valparaíso 3.389                4.142            7.531            
Región Biobío 2.904                3.550            6.454            
Total 30.293             37.025         67.318         
Fuente: Elabora cion Propia

Casas Deptos Total
Region Metropolitana 20.267             33.067         53.333         
Region Valparaíso 2.485                5.045            7.531            
Región Biobío 2.782                3.659            6.454            
Total 25.533             41.771         67.318         
Fuente: Elaboracion Propia
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Una de las empresas competidoras se llama CasaCheck e inicio sus servicios el año 
2005. Su principal medio de publicidad es a través del portal de Internet 
Portalinmobiliario.cl. Esta empresa no funciona solamente como inspector de viviendas 
sino que también realiza otros servicios como funcionar de ITO. Para desarrollar el 
servicio la empresa cuenta con técnicos en construcción y constructores civiles. 

Otra de las empresas presentes en el mercado es Home Inspector. Esta empresa inició 
sus servicios en Abril del año 2008 y tiene una cobertura que abarca la región 
Metropolitana y la de Valparaíso. Para entregar el servicio cuentan con técnicos en 
construcción, los cuales inspeccionan todos los elementos que su  protocolo de 
inspección les permite. La empresa al igual que la anterior está orientada tanto a 
compradores como vendedores de la vivienda. 

Existen 2 empresas más que prestan el servicio, pero que revisten un menor riesgo 
para la empresa que se pretende llevar a cabo. 

Una de estas empresas es Solida Constructora. Esta empresa también realiza el 
servicio de Home Inspection, pero se encuentra en otra ciudad y por ende no tiene 
cobertura en la región Metropolitana, que correspondería a la más importante a 
considerar. 

La otra empresa es la constructora Berny Limitada, la cual se encuentra en la capital, 
pero que recién durante el proceso de ésta memoria,  está publicando que empezará a 
realizar este servicio por lo cual no es mucha la información que se puede tener 
respecto de ellos aún. 

Otros competidores que existen dentro de este negocio, son las personas profesionales 
que publican realizar este servicio de manera particular y no bajo el apoyo de alguna 
empresa. 

Según la investigación realizada se pueden encontrar aproximadamente 6 personas 
que realizan el trabajo de Home Inspection, los cuales poseen distintas profesiones, 
pero todas con relación a la construcción. Existen constructores civiles, estudiantes 
universitarios, técnicos en construcción, entre otros. Como el trabajo que realizan estos 
particulares es más informal, no es mucho lo que se puede describir como realizan el 
servicio.  

Para conocer en mayor detalle a que se dedican las dos empresas principales, cuáles 
son sus costos, experiencia, entre otros temas, revisar el Anexo 7. 

Es importante destacar como último punto, que la mayoría de estas empresas focaliza 
sus esfuerzos de publicidad a través de Internet. 
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4.2 ENTREVISTAS Y ENCUESTAS 

4.2.1 Investigación Cualitativa 

Durante el desarrollo de la memoria se realizaron entrevistas a gente que tiene relación 
con el rubro inmobiliario. Para ello se contactó exclusivamente a gente que ya tuviera 
varios años de experiencia dentro del negocio con la finalidad de obtener una opinión 
experta. 

Esta investigación permitió determinar aspectos claves a los cuales prestarles atención 
para el desarrollo definitivo del negocio. En particular también sirvieron de aporte para 
estructurar de mejor manera la encuesta y enfocarla solo a aspectos esenciales. 

De las personas entrevistadas, tres correspondieron a corredores de propiedad de 
distintas empresas. Estas personas fueron Gabriela Portus (Mímica), Alejandro Jaime 
(Remax-Capital) y Jorge Tapia (Remax-Real). También se realizaron entrevistas a 
personas que pudieran aportar con conocimientos técnicos respecto a una inspección 
como Mauricio Toledo, quien es académico de ingeniería civil de la Universidad de 
Chile, Gabriel Miranda técnico en construcción del Duoc UC y Nicolas Loi arquitecto de 
la Universidad de Chile. 

Estas entrevistas permitieron obtener algunas conclusiones que permitieron reafirmar 
algunos aspectos del negocio que estaban considerados originalmente y modificar otros 
que eventualmente podrían ser incluidos. 

Algunas conclusiones obtenidas de estas encuestas fueron: 

• Enfocar el negocio principalmente a comprador ya que ellos a priori deberían ser 
los principales usuarios del servicio. 

• Realizar esfuerzos en marketing que permitan dar a conocer un negocio que aún 
no es muy conocido por la población. 

• Incorporar al servicio nuevas características que permita dejar satisfecho al 
cliente en todos los aspectos. 

• Solo inspeccionar y no emitir juicios sobre el estado de la vivienda, ya que esto 
podría provocar el fracaso de la venta final. 

• La competencia aún es desconocida. 
• Focalizar esfuerzos en lograr un cambio de hábito en la gente. De manera que 

busquen informarse antes de comprar una vivienda. 
• Considerar como clientes a los compradores de viviendas nuevas. Recepcionar 

sus viviendas nuevas los puede ayudar para encontrar daños que les permitan 
cobrar las garantías. 

4.2.2 Encuestas 

Enfoque y Metodología de la Encuesta. 

El enfoque utilizado para la realización de la encuesta apuntó a obtener una fotografía 
aproximada del medio en el cual se verá inserta la empresa de inspección. 
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La ventaja en la realización de este tipo de encuestas es que permite realizar hipótesis 
tentativas y especulativas respecto del mercado. Con esto se pretende tomar medidas o 
decisiones que permitan desarrollar los cuatro planes fundamentales de la manera más 
eficiente posible, especialmente el plan comercial. 

Para definir la estructura a la que apunta la encuesta, se definieron una serie de 
objetivos los cuales se pretendían cumplir: 

• Corroborar la existencia de la necesidad. 
• Definir percepciones y preferencias. 
• Establecer hábitos del consumidor. 
• Determinar movilidad habitacional o la intención de ésta. 
• Identificar variables clave del negocio. 
• Cuantificar Demanda 

La metodología utilizada para elaborar la encuesta consistió en buscar información en 
libros que permitieran entender de mejor manera cuál es la manera adecuada para 
realizar una encuesta. Además se contó con el apoyo del profesor de la Universidad de 
Chile y Director de la empresa Proincuba Ariel Meller, el cuál posee una vasta 
experiencia en procesos de éste tipo. 

Selección de la Muestra. 

Para determinar el tamaño de la muestra, se debe considerar el costo de la realización 
de las encuestas y la confiabilidad que se puede obtener de los datos recopilados. 

Es por esto que es de especial importancia elegir el tamaño adecuado de ésta. Para 
seleccionar la muestra se debieron considerar algunas leyes de muestreo. 

Como es sabido, las encuestas de opinión utilizan muestras pequeñas, cuyas 
respuestas luego se asociarán al universo total. Para que esto suceda y sea de manera 
confiable, es necesario establecer la posibilidad de que algunos miembros de la 
población sean encuestados. El modo utilizado se basa en el cálculo de probabilidades, 
bajo la denominada ley de los grandes números. En pocas palabras lo que esta ley 
quiere decir es que a medida que se aumente el tamaño de la muestra o esta sea 
suficientemente grande las características obtenidas en la muestra se aproximarán a las 
características de la población total. Es decir, que existe un momento que por más que 
se aumenten las unidades de la muestra, el error de ésta no disminuye. 

El segundo teorema considerado  dice que cuando tenemos un grupo numeroso de 
variables independientes y todas ellas siguen el mismo modelo de distribución 
(cualquiera que éste sea), la suma de ellas se distribuye según una distribución normal. 
Por lo cual si el tamaño aumenta por sobre 30, la distribución de las medias debiese 
asemejarse a una normal, estabilizándose las frecuencias relativas. 

Según lo anterior, y para obtener una mayor confiabilidad o representatividad en los 
datos, se realizaron 46 encuestas.  
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Construcción de la encuesta. 

Para construir la encuesta, primero se desarrolló una serie de preguntas las cuales 
podrían servir en la encuesta final. Este proceso se llevó a cabo en simultáneo mientras 
se realizaban las entrevistas con especialistas. 

A medida que se obtuvo más información y cifras sobre el rubro, se fueron eliminando 
preguntas que no aportaban con información adicional, debido a que solo iban a alargar 
la encuesta y se iban a obtener datos que ya se poseían a través de información 
recopilada anteriormente o con las entrevistas. Lo anteriormente descrito se repitió 
varias veces, con lo cual se pudo obtener finalmente la estructura de la pre-encuesta. 

Una vez ejecutada y validada la pre-encuesta, se realizaron correcciones como eliminar 
preguntas redundantes, afinar temas de escritura, tamaño de espacios a llenar, etc. 

Finalizado este proceso entonces se obtuvo la encuesta final, la cual fue realizada a 46 
personas. 

La encuesta final constó  tanto de preguntas abiertas como cerradas, por lo tanto de 
ésta se esperó tener resultados tanto cualitativos como cuantitativos respecto de los 
consumidores.10 

Aplicación de la encuesta. 

La encuesta se aplicó a personas que estuvieran en el proceso de compra o venta de 
una vivienda o que por lo menos tuvieran la intención respecto a esto durante los 
próximos meses. 

En la práctica se utilizaron variados medios para lograr obtener la cantidad de 
encuestas necesarias. 

Uno de los principales medios fueron las encuestas cara a cara realizadas durante la 
ExpoVivienda en la Estación Mapocho. La segunda fuente de encuestas fue a través 
del mail, con contactos de gente conocida que estuviera en el proceso antes 
mencionado. La tercera fuente, fue a través de la colaboración de algunas oficinas de 
corredores de propiedades, los cuales facilitaron algunos clientes para realizarles 
encuestas cara a cara, o vía telefónica o vía mail.11 

La encuesta fue realizada a personas de distintas edades, sexo, comuna, segmento 
socioeconómico entre otras características, con lo cual se pudo obtener un amplio 
espectro en cuanto a opiniones de personas muy diversas.12 

 

                                                           
10 Encuestas en Anexo 8 
11 Las oficinas de corretaje que estuvieron dispuestas a cooperar en el proceso de encuestas se 
encuentran en el Anexo 9. 
12 La caracterización de la muestra puede ser observada en el Anexo 10. 
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4.2.3 Análisis de la Encuesta 

Considerando la muestra anteriormente caracterizada, en este capítulo se analizarán 
solo los aspectos más relevantes obtenidos a través de las respuestas de los 
encuestados.13 

Hábitos del Consumidor: 

De los encuestados el 92% reconoció que, previo a realizar la compra, le gustaría llevar 
a alguien para que le entregue su opinión sobre la vivienda. Entre estas personas se 
destacan familiares, amigos y especialistas. 

Otro elemento relevante de destacar, es que el 79% de los encuestados manifestó que 
luego de realizar la compra o venta, no tendría nunca más la intención de volver a 
cambiarse o que a lo más se cambiarían una sola vez de vivienda.  

Lo anterior refleja claramente la importancia que tiene para los consumidores la 
inversión que realizan cuando compran una vivienda. En algunos casos no pretenden 
cambiarse nunca más, por lo cual se estaría hablando del patrimonio principal que 
tendrán para el resto de su vida.  

Percepciones: 

Durante la encuesta se consultó a los compradores de vivienda cuánto temor o 
desconfianza tienen cuando van a adquirir una vivienda. 

El 54% de las personas indicó que tenía algo o bastante temor por la compra que están 
a punto de realizar. 

Dentro de las principales justificaciones que exponen se pueden destacar las 
siguientes: 

• Miedo a tener un posterior gasto en cuanto a recursos y tiempo para poder 
solucionar las fallas a futuro. 

• Desconfianza por la antigüedad y mal uso de la vivienda. 
• Malas experiencias previas. 
• Consideran que con tal de vender se entrega cualquier cosa. 
• Miedo a no poder reconocer las fallas por ignorancia. 
• Siempre puede existir algún daño. 

El resto de las personas que no indicaba ninguna inquietud con la compra, se debía 
principalmente a que conocen aspectos técnicos al momento de revisar, o son 
asesorados o porque la vivienda que compran, al ser nueva, suponen en perfectas 
condiciones. 

Medios: 

Dentro de los medios utilizados por las personas, llama la atención la penetración que 
ha tenido Internet los últimos años. Según la encuesta realizada el 69% de las personas 
utiliza la Web dentro de sus alternativas para buscar una vivienda para comprar. En 
                                                           
13 Los resultados de la encuesta completa con sus respectivos gráficos pueden ser vistos en el Anexo 11. 
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cuanto a la venta ocurre algo diferente, en estos casos la mayoría de las personas 
prefiere utilizar las corredoras de propiedad. 

Figuras 3 y 4. Medios Utilizados para la Compra y Venta de una vivienda. 

Cabe destacar que en el desarrollo de la encuesta, a las personas se les daba la opción 
de mencionar más de un medio de comunicación. 

Dentro de los medios de publicidad de Internet se destaca principalmente la utilización 
del Portal Inmobiliario, Zoom Inmobiliario y El Inmobiliario14. Otros medios que fueron 
menos mencionados corresponden a la página Web de El Mercurio, El Rastro y el 
Pabellón de la Construcción15. 

Utilización del Servicio: 

En general las personas manifestaron gran interés por ser asesorados en su compra 
por un experto en inspección de viviendas. 

Figura 5. Utilización del Servicio (Compradores). 

 
Dentro de las principales razones por la cuales contratarían un servicio de este tipo se 
destacan: 

• Querer realizar una compra más segura. 
• Conocer lo que realmente se está comprando. 
• Como es una inversión muy importante, un servicio de este tipo permite disminuir 

el riesgo. 
                                                           
14 Portal Inmobiliario, portalinmobiliario.com; Zoom, zoominmobiliario.cl; El Inmobiliario, elinmobiliario.cl. 
15 El Mercurio, www.emol.com; El Rastro, www.elrastro.cl; Pabellón, www.pabellon.cl. 
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• Un especialista sabe más, por lo que tener una opinión experta sería mejor. 
• Tener mayor información de lo que están comprando. 
• A nadie le gusta pagar por problemas. 

Como se puede notar, casi todos los comentarios apuntan hacia lo mismo; les 
interesaría estar más informados y disminuir el riesgo de una inversión tan alta. 

En el caso de los que no tienen nada de interés o poco por el servicio, las razones se 
deben principalmente a que ya tienen un amigo o familiar que posee conocimientos en 
construcción, por lo que no tomarían un servicio que a ellos les resultaría gratis. 

Otra razón que argumentan los que no tienen interés, apunta a que si les gusta el lugar, 
les dan lo mismo las condiciones en que se encuentre ya que lo comprarían de todos 
modos, cueste lo que cueste. 

El caso de las personas con intención de venta ocurre algo distinto con respecto a la 
utilización del servicio. 

Figura 6. Utilización del Servicio (Vendedores). 

 
Del gráfico anterior se puede notar que las opiniones sobre tomar el servicio son más 
diversas. Lo que sí llama la atención es que ninguna de las personas tendría una gran 
intención por realizar la inspección previa a la venta. Esto tiene cierta lógica 
considerando que otra de las preguntas de la encuesta indicó que la mayoría de la 
gente cree que su vivienda se encuentra en buenas condiciones. Por lo mismo, si cree 
que la vivienda está buena, no tendría necesidad en contratar a alguien para que le 
diga exactamente lo mismo. 

Uno de los resultados más relevantes que se puede apreciar de estas últimas dos 
preguntas, es que los porcentajes de intención de uso del servicio, son similares a la 
demanda por el servicio alcanzado en Estados Unidos. En ese país en promedio el 80% 
de los compradores de vivienda usada utiliza el servicio y el 15% en el caso de vivienda 
nueva. En la encuesta los resultados arrojaron el mismo 80%. En el caso de venta los 
resultados estuvieron más lejanos pero esto se puede deber a que las encuestas a 
vendedores fueron pocas por lo que el error de la muestra es más significativo. 
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Disposición de Pago: 

Con respecto a la disposición de pago de los potenciales clientes, estás sirvieron para 
concluir algunos puntos. 

Salvo algunas excepciones, se puede corroborar que el cobro que se puede realizar por 
la inspección tiene directa relación con el tamaño y el avalúo de la vivienda que se va a 
inspeccionar. 

Además otro punto que se puede comprobar luego de consultar por el precio, es que el 
precio que están dispuestos a pagar las personas se encuentra dentro de los rangos de 
precios que actualmente cobran las empresas de la competencia. 

Figura 7. Disposiciones de Pago (Compradores).16 

 

Por último se destaca que el 90% de los encuestados si estaría dispuesto a pagar por 
un servicio de este tipo, cifra que resulta ser atractiva para el proyecto. 

El caso de los vendedores como era de esperar, también arrojo resultados distintos. En 
este caso la gran mayoría no pagaría por el servicio o pagaría un monto muy ínfimo en 
caso de contratarlo. Solo el 28% de los encuestados pagaría un valor superior a los 50 
mil pesos. Esto es una gran diferencia con respecto al 71% del caso de los 
compradores. 

Figura 8. Disposiciones de Pago (Vendedores). 

 
                                                           
16  Rangos en miles de pesos chilenos. 
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Conclusiones de la Encuesta. 

En resumen se puede concluir que con la encuesta se pudo cumplir con los objetivos 
planteados previa a ésta. 

En cuanto a hábitos, se pudo determinar que en general las personas siempre desean 
llevar a alguien para que les dé su punto de vista respecto a la vivienda que desea 
comprar. Sin embargo, esta opinión de familiares y amigos no siempre es la más 
acertada. Por lo anterior se consultó si desearían ser asesorados por un experto, lo cual 
tuvo una gran acogida por la mayoría de los encuestados. 

En cuanto a la disposición a pagar, se corroboró que los precios tendrían directa 
relación con el tamaño y el avalúo de la vivienda que están buscando para comprar. 
Además se pudo establecer que los precios estarían dentro de los rangos que 
actualmente cobra la competencia. 

El caso de los vendedores resultó ser distinto. La disposición a tomar el servicio y pagar 
por éste, resulto ser mucho menor respecto a los compradores. La razón de esto se 
debe principalmente a que en general las personas creen que su vivienda se encuentra 
en buenas condiciones y a que no existen tantos incentivos como es el caso de los 
compradores.  

A pesar de esto, no se pueden descartar a los vendedores de vivienda como clientes, 
ya que también pueden ser una fuente de obtener ganancias por parte de la empresa. 
Si bien, al parecer, el fuerte de la empresa deberían ser los compradores, no se 
descartará a los vendedores. 

Otro aspecto importante que se puede destacar, es que en general las personas 
cuando compran una vivienda, no desean cambiarse más, por lo cual la inversión que 
están realizando es de mucha importancia en sus vidas. Por lo mismo, una empresa de 
inspección de viviendas podría servir de gran ayuda para realizar una compra mas 
informada y segura (disminuye el riesgo). 

Con respecto a la publicidad, se debe tener siempre en consideración que actualmente 
el modo que más utilizan los compradores para buscar viviendas es a través de internet, 
por lo cual la futura campaña de publicidad debería ir más orientada hacia ese sentido, 
pero tampoco si dejar de lado otras variables que también son utilizadas.  

En ambos casos, tanto para compra como para venta siempre se menciona a los 
corredores de propiedad, por lo cual sería muy importante conversar con ellos y buscar 
la posibilidad de realizar algún tipo de colaboración o alianza con ellos. 

Se puede notar que las personas mientras más se les informe sobre su compra, más 
dispuestos estarían de contratar un servicio de este tipo, porque los ayuda a tomar una 
mejor decisión. Es por esto que es fundamental determinar cuáles serán los servicios 
complementarios que la empresa ofrecerá a sus clientes. 
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4.3 MERCADO META 

Uno de los resultados obtenidos de la encuesta, reflejó que un gran porcentaje de la 
población estaría dispuesta a contratar el servicio de inspección de vivienda. Este 
resultado pudo ser apreciado en distintos niveles socioeconómicos, tanto para personas 
ABC1 hasta para personas que vivían en comunas que se caracterizan por ser del 
segmento C3 o D. 

Según lo anterior, la empresa debería apuntar entonces a ofrecer sus servicios a todo 
aquel que pueda pagar por éste. Para esto se debe idear un sistema de cobros el cual 
permita a los distintos tipos de clientes considerar la posibilidad de contratar el servicio. 
Lógicamente los distintos niveles socioeconómicos tienen diferentes capacidades de 
pago, por lo que cobrar un precio muy alto por el servicio podría discriminar a los 
sectores con menos recursos. 

Conociendo los resultados de la encuesta y las cifras del mercado, se puede realizar 
una aproximación en cuanto a la cantidad de inspecciones que eventualmente se 
podría lograr alcanzar. 

Como se mencionó en el mercado potencial, la oferta en las 3 regiones en 
consideración alcanza las 120.146 viviendas en promedio al año y en el caso de la 
venta esta llega a las 67.318 viviendas vendidas al año. 

Utilizando los resultados de la encuesta con respecto a la intención de uso por el 
servicio, más los datos obtenidos de utilización del servicio en Estados Unidos se puede 
hacer un acercamiento en cuanto al número de personas a las cuales la empresa 
podría alcanzar a ofrecer sus servicios. 

Cuadro 8. Intención de utilización del servicio. 

 

Sin embargo como es un negocio relativamente nuevo, los porcentajes de utilización 
real serán inicialmente mucho menores debido al desconocimiento actual que se tiene 
de la existencia de este tipo de empresas. Será relativamente fácil para la empresa 
poder llegar a estos 35.970 clientes a través de su estrategia de marketing, pero la 
realidad indica que como es un negocio nuevo y desconocido, el porcentaje de estas 
personas que realmente contrate el servicio será inicialmente mucho menor. 

Para conocer el mercado meta que realmente se podrá lograr, se extrapolaron los datos 
con los cuales el negocio fue evolucionando en Estados Unidos. Es importante destacar 
que para alcanzar el uso por el servicio que se tiene hoy en dia en ese país, se 
demoraron casi 30 años. Primero empezaron con un porcentaje muy bajo, y luego se 
fue popularizando hasta alcanzar los niveles que hoy se tienen y que también se 
acercan a los manifestados en la encuesta realizada acá en Chile. 

Tipo Cliente Ptje Mdo. Potencial Nro Clientes
Comprador V. Nueva 15% 30.293                   4.544                
Comprador V. Usada 80% 37.025                   29.620              
Vendedor V. Usada 3% 60.208                   1.806                

TOTAL 35.970              
Fuente: Elaboración Propia.
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Según lo antes explicado la cantidad de inspecciones o mercado meta para este tipo de 
empresas a lo largo de los años en estudio debería ser: 

Cuadro 9. Mercado Meta según Cliente. 

 

Para determinar el tamaño del mercado en cada uno de los años (ya que tendrá 
variaciones) se utilizaron proyecciones realizadas por la Cámara Chilena de la 
Construcción y elaboración propia en base a la tendencia de las cifras históricas que ha 
mostrado el rubro los últimos años. 

En resumen, la empresa se enfocará a todo cliente que tenga disposición a pagar por el 
servicio. Según lo estimado, la cantidad de viviendas que se podrían  inspeccionar el 
primer año sería de unas 2.000 viviendas, número que debería ir aumentando 
dependiendo del porcentaje de utilización por el servicio y según las variaciones que 
pueda presentar el mercado. 

De estas 2.000 posibles inspecciones se debe considerar cual será la cantidad que 
logrará realizar la empresa en desarrollo. Esto se estudia más adelante en el análisis de 
demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprador Comprador Comprador Comprador Vendedor Vendedor
Vivienda Nueva Vivienda Nueva Vivienda Usada Vivienda Usada Vivienda Usada Vivienda Usada

Año 1 1,00% 316                       4,00% 1.543                   0,10% 60                         
Año 2 1,09% 358                       4,62% 1.853                   0,12% 70                         
Año 3 1,19% 398                       5,34% 2.181                   0,14% 81                         
Año 4 1,30% 443                       6,16% 2.567                   0,17% 99                         
Año 5 1,42% 492                       7,12% 3.020                   0,20% 118                      
Año 6 1,55% 554                       8,22% 3.602                   0,23% 141                      
Año 7 1,69% 619                       9,50% 4.261                   0,28% 168                      
Año 8 1,84% 691                       10,97% 5.038                   0,33% 200                      
Año 9 2,01% 772                       12,67% 5.952                   0,39% 239                      
Año 10 2,19% 861                       14,63% 7.030                   0,46% 285                      
Fuente: Elaboración Propia.
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CAPÍTULO V. PLAN DE MARKETING 

Considerando todos los análisis realizados previamente, en este capítulo se genera la 
estrategia comercial con la cual la empresa enfrentará el mercado. Para esto se deben 
considerar los comentarios captados de las entrevistas, los resultados obtenidos 
mediante la encuesta, las opiniones de expertos y obviamente las cifras e información 
publicadas respecto del mercado. 

Debido a las características del proyecto que se desea llevar a cabo, este plan 
corresponde a uno de los más importantes para que la empresa alcance el éxito. La 
correcta difusión o promoción de un negocio que aún no es muy conocido en Chile 
resulta ser fundamental para que la empresa se desarrolle con éxito. 

5.1 MARKETING ESTRATÉGICO 

5.1.1 Nombre e imagen corporativa de la empresa 

El nombre que tendrá la empresa estará directamente relacionado con el estudio que se 
realizó del mercado. Considerando la investigación cualitativa y las opiniones de los 
gestores del proyecto es de donde se generará el nombre de la empresa. 

Para el nombre se consideraron  4 reglas que el nombre de la empresa idealmente 
debe satisfacer: 

• Eufonía: Es la capacidad de fuerza e impacto de un nombre. Utilizar la mayor 
energía sonora, en el menor espacio de tiempo de pronunciación. 

• Pronunciabilidad: Debe ser simple en su forma, que sea incluso agradable de 
pronunciar. 

• Recordabilidad: El nombre de la empresa no debe ir cambiando según 
modismos. Es buena opción anclar el nombre a una imagen gráfica. 

• Sugestión: Debe causar alguna emoción al receptor del mensaje. 

Aparte de todas las características recién explicadas, el nombre de la empresa debe 
indicar o sugerir claramente a que se dedica la empresa. Esto es fundamental si se 
considera que las inspecciones de vivienda aún es un negocio relativamente 
desconocido.  

El nombre corporativo definido para la empresa es “Inspector CasaBuena”, en donde se 
utiliza como frase secundaria “Revisión de viviendas nuevas y usadas” con el objetivo 
de dar a entender al potencial cliente a que se dedica la empresa. Aparte del nombre, 
se incorpora dentro de la imagen un inspector con una lupa inspeccionando una casa. 
Esto es muy utilizado por empresas en el extranjero ya que aclara aun mas lo que 
realiza el negocio. 

Figura 9. Logotipo Empresa (Diseñado por Anita Muñoz). 
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5.1.2 Estrategia Genérica. 

Al observar los resultados obtenidos en el análisis estratégico y en la investigación del 
mercado, pareciera ser que la estrategia más adecuada para este tipo de empresas 
correspondería a una estrategia orientada a la diferenciación. 

La elección de esta estrategia obedece a las características del mercado. Según el 
resultado de la investigación de mercado se puede considerar gran parte del mercado 
inmobiliario como potencial cliente y no es necesario considerar solo un nicho, como por 
ejemplo un determinado segmento socioeconómico. En resumen, se pueden considerar 
a casi todos los compradores y vendedores como potenciales clientes. 

Los alcances que pueden llegar a alcanzar una inspección son tan amplios que 
diferenciarse de la competencia parece ser el elemento fundamental para que un cliente 
elija entre una empresa u otra.  

Los principales puntos que se tienen pensados como elemento diferenciador de la 
competencia son los siguientes: 

• Cobertura: El negocio incluye zonas geografías donde la competencia no llega (3 
Regiones). Incluso el servicio estará disponible en los casos que alguna persona 
quiera revisar una vivienda que esta fuera de la zona de cobertura, donde en 
este caso se pagará el mismo precio más el costo que significa el trasladarse de 
región. 

• Se podrán incluir dentro de la inspección, elementos que estén fuera de los 
protocolos de inspección, siempre y cuando el técnico cuente con las 
capacidades de realizarlo. Este elemento la competencia si bien lo hace, no 
publica realizarlo. 

• Optimización de la atención al cliente. Seguimiento en los procesos. 
• Servicios Complementarios que permitan entregar un servicio cada vez más 

completo y personalizado. 

Para lograr alcanzar esto se debe tener especial cuidado en demostrar que la empresa 
cuenta con la gente adecuada para llevar adelante la inspección. Un factor clave en el 
éxito de la empresa tiene que ver con que los trabajadores deben contar con los 
estudios y la capacidad necesaria para entregar un servicio eficiente. 

Complementario a lo anterior, se intentará aplicar una estrategia de liderazgo en costos 
principalmente en la primera etapa del proyecto donde las personas puedan pagar por 
un servicio más amplio y eficiente a un menor costo. 

5.1.3 Estrategia de Posicionamiento 

El objetivo de esta estrategia tiene como finalidad definir la manera en que la empresa 
desea ser vista por sus clientes, de manera de poder aumentar sus ventas. 

La estrategia de posicionamiento debe estar ligada a la estrategia genérica 
anteriormente definida, por lo cual se deberán resaltar especialmente aquellos aspectos 
en los cuales la empresa se diferencia de sus competidores y de esta manera lograr 
ubicarse en la mente de los clientes de la manera correcta. 
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El servicio debe destacar por su calidad en la inspección con personas de experiencia 
en el tema, además de poseer servicios complementarios que otorgan mas información 
al cliente y otro punto que es muy importante para destacar sobre los demás, es contar 
con un eficiente servicio de atención al cliente. Este último punto es primordial, debido a 
que la empresa debe ser vista como una ayuda real a la compra o venta y no como un 
servicio más en donde al cliente se le puede engañar (debido a su escaso conocimiento 
en temas técnicos). Para esto es ideal que el cliente esté presente durante la 
inspección, de modo que también se pueda educar respecto a temas generales 
constructivos.  

Si se considera que el servicio es algo desconocido para el general de los clientes, una 
alternativa para posicionar a la empresa es realizando analogías que permitan al cliente 
entender de mejor manera de qué se trata el producto. Por ejemplo una analogía 
posible sería “un mecánico es a un auto, como un inspector es a la vivienda” o algo 
similar. 

La empresa debe ser capaz de cubrir la necesidad de sus clientes y debe dejar en claro 
que el servicio que entrega pretende disminuir asimetrías de información en el proceso 
de compra o venta de una vivienda. Con este servicio se puede disminuir el riesgo de la 
inversión e informar tanto a comprador como vendedor (dependiendo de quien tome el 
servicio) los daños y virtudes de la vivienda en cuestión. 

5.1.4 Potenciales Socios y Alianzas  

Por el momento el proyecto no cuenta con socios que, con absoluta seguridad, 
participen del mismo. Es por esto que se han definido algunas características o 
requisitos que deberían cumplir las personas o empresas las cuales deseen participar 
del proyecto. Algunos de los elementos incluidos en estos requisitos son: 

• Incorporar al proyecto a algún Ingeniero en Construcción, o Constructor Civil o 
Arquitecto. Esto debido a que el proyecto está siendo ideado solo por Ingenieros 
Industriales, los cuales carecen de conocimientos técnicos relativos a la 
construcción, lo cual es elemental conocer en un negocio como éste. 

• Generar algún tipo de alianza o convenio con alguna de las páginas Web más 
utilizadas por los compradores y vendedores de vivienda. 

• Generar nexos con corredores de propiedades. Los corredores no se pueden 
dejar de lado, sobre todo porque ellos son los que más manejan gente que busca 
o vende viviendas. 

• Buscar algún socio inversionista interesado en el proyecto. 

Con respecto al primer punto ya se ha contactado a algunos potenciales socios. El 
segundo punto y cuarto es donde se tienen más avanzadas las conversaciones. 

Se contactó a personas de El Inmobiliario, con los cuales se pretende generar vínculos 
a través de su página Web. Las dos empresas más grandes que realizan inspecciones 
de vivienda ya se encuentran asociados a 2 de las 3 páginas Web más grandes en 
cuanto a visitas de usuarios. La empresa en desarrollo pretende asociarse una de las 
más grandes que va quedando sin ofrecer este servicio de inspección que es la página 
de El Inmobiliario. Dentro de esta misma página, a fin de año (Octubre 2009) se planea 
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implementar la búsqueda de viviendas usadas, con lo cual el número de visitas a esa 
página se debiera ampliar considerablemente. Con esto se logrará competir con la 
colaboración de un socio que ofrece la búsqueda de viviendas, igualando o superando 
las alternativas que ofrece la competencia. 

En cuanto a socios inversionistas, existen algunas personas interesadas, pero con el 
cual se tienen mayores avances es con gente que podría hacer de nexo y presentárselo 
a la Cámara Chilena de la Construcción dentro de su área de nuevos proyectos. Este 
contacto se haría a través de personas que trabajan en El Inmobiliario, el mismo medio 
con el cual se realizaría publicidad, y el cual pertenece a la Cámara Chilena de la 
Construcción. 

En cuanto al nexo con corredores de propiedad, se deberá crear un plan de incentivo el 
cual motive a los corredores a ofrecer el servicio de inspección como alternativa a sus 
clientes. Una de las razones fundamentales por las cuales las corredoras no ofrecen 
este servicio hoy en día, es debido a que a ellos solo les preocupa la venta y no las 
condiciones en las cuales se entregue la vivienda. Si un inspector encuentra muchas 
fallas en la vivienda podría provocar el fracaso en la venta, lo cual podría afectar 
seriamente a un corredor. 

5.2 MARKETING TÁCTICO 

5.2.1 Producto 

El producto-servicio de la empresa, está orientado principalmente a satisfacer la 
necesidad de los clientes por conocer de manera más exacta las características de la 
vivienda que desean adquirir o poner en venta. 

Las especificaciones y características del servicio se desarrollaron en base a las 
características de la competencia, con la información obtenida de libros relativos a 
Home Inspection17 y con la cooperación del técnico en construcción con 6 años de 
experiencia, Gabriel Miranda. 

Primero que todo se debe recalcar algunas características con las que el inspector debe 
enfrentar la inspección. 

Entre ellas se encuentran: 

a. Inspeccionar lugares accesibles, visualmente observables, sistemas 
instalados y una lista de componentes que se mencionan más adelante. 

b. Reportar: 

1. Aquellos sistemas y componentes inspeccionados que, bajo el juicio del 
inspector, no están funcionando apropiadamente o su funcionamiento es 
significativamente deficiente o inseguro o cercano al término de su vida 
útil. 

                                                           
17 Libros:“The Home Inspection Book: A guide for Professionals” y “Become a Home Inspector!”. Además 
se revisaron los estándares de las organizaciones NACHI y ASHI.  
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2. Recomendaciones de corregir o monitorear para una futura corrección las 
deficiencias reportadas o ítems que necesitan evaluación futura. Estimar 
costos de reparación. 

3. Razonamiento o explicación de la naturaleza de alguna deficiencia 
reportada que no es tan evidente. 

4. Debe reportar materiales, métodos utilizados, mostrar en detalle lo 
realizado. Si se requiere, fotografiar lo inspeccionado. 

Estos procedimientos no intentan limitar a los inspectores de: 

a. Incluir otros servicios de inspección o sistemas y componentes adicionales 
que el cliente requiera, siempre y cuando lo requerido pueda ser 
apropiadamente inspeccionado. 

b. Designar o especificar reparaciones, siempre que el inspector esté 
apropiadamente calificado y desee hacerlo. 

c. Excluir sistemas y componentes de la inspección si así lo desea el cliente. 

Según lo anterior el servicio inspeccionará los siguientes ítems.18 

Estructura y terminaciones exteriores:  

Este ítem incluye la inspección de cimientos, pilares, vigas, losas, entrepisos, tabiques, 
revestimientos exteriores, pavimentos, entre otros. 

Techumbre: 

Aquí se incluye la estructura, sellos, aislación, canaletas, bajadas de agua, entretecho, 
entre otros. 

Evaluación Interior: 

Puertas, Ventanas, Muros, Revestimientos, Pavimentos, Cielos, Ventilación, Closets, 
Muebles (Propios del inmueble), entre otros. 

Instalaciones Sanitarias: 

Estado general, presión de agua, filtraciones, entre otros. 

Sistema Eléctrico: 

Medidores, Tablero General, Circuitos, enchufes, interruptores, otros. 

Gasfitería: 

Medidor, arranques, llaves de paso, fugas, medición de CO2, funcionamiento del 
calefón, otros. 

Calefacción: 

Operatividad del Sistema, eficiencia, chimeneas, etc. 

                                                           
18 Los ítems a inspeccionar están sujetos a variaciones debido a las distintas características que posee 
cada vivienda.  
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Evaluación Exterior: 

Niveles y pendiente de jardín, sistemas de regadío, terrazas, balcones, escalinatas, 
entre otros. 

El informe definitivo entregado a los clientes como se mencionó en un capítulo anterior, 
se caracterizará por ser principalmente narrativo y además con contar con un sistema 
de calificación de daños, el cual permitirá al cliente informarse de manera más simple e 
identificar de manera más eficiente cuales daños tienen mayor urgencia de reparación. 
El informe además incluirá una estimación de costos, la cual permitirá a los clientes 
cuantificar el gasto aproximado en que deberán incurrir si es que desean reparar los 
daños. 

Cabe destacar que el servicio posee ciertas diferencias entre departamentos y casas. 
Por ejemplo en el ítem de evaluación exterior, los departamentos es mucho menos lo 
que se puede inspeccionar. Esto debe quedar claro previo a la inspección y todas las 
variaciones de la inspección deberán ser ajustadas al precio que se cobrará. 

Para entregar un servicio más completo se han introducido algunos servicios 
complementarios, de los cuales el cliente puede elegir si contratarlos o no. 

Entre estos servicios se destacan: 

• Medición del Metraje de la propiedad 
• Inspección de obras complementarias, como estacionamientos, bodegas, otros. 
• Inspección al equipamiento de seguridad de la vivienda. 
• Estudio de espacios comunes (aplicable a edificios) 
• Reportar comportamiento del vecindario y riesgos del barrio como inundaciones 

históricas del sector. 
• Gastos comunes y/o consumo de la vivienda. 
• Estudio sobre papeles en regla de la vivienda. 

En cuanto a la opción de reparar los daños si el cliente lo desea, esta opción fue 
descartada. La razón por la cual no se considerará será principalmente por un tema 
ético. Si se realizaran reparaciones, existiría el incentivo de que en la inspección se 
encuentren más daños de los que realmente existen y por lo tanto aumentarían los 
costos de reparación, lo cual sería conveniente para obtener más dinero. 

Por lo mismo, se debe recalcar que lo que realiza la empresa es 100% inspección y 
cero de mano de obra o reparación. Es decir, la empresa no puede garantizar daños 
futuros que no fueron percibidos durante la inspección. 

Para conocer mayor detalle sobre qué elementos se pueden revisar con respecto a 
cada ítem, en el Anexo 12 se muestran los estándares utilizados en Estados Unidos 
para cada uno y además en el Anexo 13 se muestra un documento elaborado por 
Gabriel Miranda, técnico en construcción donde indica específicamente que elementos 
(de los definidos en el producto) se pueden verificar en la inspección. Esto deberá estar 
constantemente sujeto a perfeccionamiento. 
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5.2.2 Precio 

Para la fijación del precio se utilizaron dos fuentes. La primera es considerar los precios 
que actualmente cobra la competencia por el mismo servicio. La otra considerará las 
opiniones expresadas a través de la encuesta sobre el precio que estarían dispuestos a 
pagar. 

Como se mencionó anteriormente el precio que se cobrará a los clientes tendrá directa 
relación con el avalúo de la propiedad, cobrando un porcentaje de este avalúo. 

Este porcentaje se definió de manera que el cobro pueda cubrir los costos de una 
inspección y que además permita obtener un margen de ganancia a definir. 

Debido a que las propiedades poseen distintas características existirá un precio para 
departamentos y otro para casas. Esto debido a que los tamaños y la complejidad de la 
inspección en ambos casos tienen varias diferencias. 

Este sistema de cobros permite poder llegar a todos los niveles socioeconómicos, ya 
que si se cobrara por tramos de metraje, es probable que una persona de estrato más 
alto si pague por el servicio en cambio una persona de menor recurso no podría. 

La ventaja de este método de cobro, es que se ajusta a la realidad de lo que el cliente 
realmente es capaz de pagar. 

Si bien se cobrará un precio variable según el avalúo de la propiedad, es fundamental 
definir un precio mínimo. Esto debido a que en el caso de que una propiedad sea muy 
barata, el porcentaje cobrado podría eventualmente no cubrir los costos de la 
inspección por lo que si se inspeccionan muchas propiedades baratas cobrando muy 
poco, el negocio fracasaría. 

La estructura de precios que se definieron a cobrar quedó en la siguiente: 

 

Esta estructura de precios permite cobrar menos que la competencia y adecuarse a las 
disposiciones de pago expresadas por los potenciales clientes a través de la encuesta. 
Para lograr esta estructura final de pagos, se estimó cuales eran los costos relativos a 
una inspección, con lo cual se debió definir también una cota mínima de inspecciones a 
realizar en promedio el primer año de funcionamiento. Dentro de este precio mínimo, 
también se incluye un margen con respecto al costo. El criterio que se ocupo para el 
margen consideró no superar significativamente las opiniones expresadas en las 
disposiciones de pago de los clientes y en no superar tampoco el precio que cobra la 
competencia. Este margen será del 5%. 

En el inicio del negocio se aplicará un precio de penetración en el mercado, de manera 
que se entregue un servicio atractivo y relativamente barato para los clientes. Con esto 
lo que se pretende es entrar de manera más agresiva frente a la competencia. En el 

Casas 0,28%
Departamentos 0,24%
Cobro Mínimo por Inspeccion = 7 UF = $ 147.070

*El  Porcenta je es tá  as oci ado a l  va lor de mercado de la  propi edad
** Si  a lguien sol ici tara  la  ins pección a  un l oca l  comercia l  u ofici na  e l  cobro se acogera  a  l a  es tructura  para  casa s
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caso de la región Metropolitana se cobrará siempre el precio mínimo durante el primer 
trimestre del primer año de funcionamiento de la empresa. Luego se aplicará la misma 
estructura de precio antes mencionada. En el caso de regiones, el precio mínimo se 
mantendrá durante todo el primer año de funcionamiento. 

La razón por la cual en regiones se mantendrá este sistema de precios por más tiempo, 
es porque en esas regiones el negocio no tiene competencia y además es muy 
desconocido, por lo cual se debe intentar entrar al mercado de la manera más atractiva 
posible. 

Si se logra obtener los resultados que más adelante se proyectan en la estimación de la 
demanda, se tiene considerado disminuir el precio mínimo a 6,5 UF a partir del cuarto 
año de funcionamiento, como consecuencia de la estrategia de ser líderes en costos 
por el servicio. Esto será solamente aplicable a Santiago debido al tamaño del mercado. 

En el caso de los servicios complementarios, los precios que se definieron fueron los 
siguientes. 

• Medición del Metraje de la propiedad: $ 15.000 
• Inspección de obras complementarias: $ 25.000 
• Inspección al equipamiento de seguridad de la vivienda: $15.000 
• Estudio de espacios comunes (aplicable a edificios): $15.000 
• Reportar comportamiento del vecindario y riesgos del barrio como inundaciones 

históricas del sector.: $10.000 
• Gastos comunes y/o consumo de la vivienda: $10.000 
• Estudio sobre papeles en regla de la vivienda: $10.000 

5.2.3 Plaza 

Esta variable hace referencia a la distribución del servicio. En el caso de esta empresa, 
su plaza estará limitada a cubrir todo el territorio de las regiones de Valparaíso, Bio Bío 
y Metropolitana con la estructura de precios antes descrita. 

En el caso de la región Metropolitana, debido al tamaño del mercado, se tendrá una 
oficina en la cual se atenderá a clientes. La ubicación adecuada de las instalaciones se 
determinará de acuerdo a minimizar los tiempos y gastos relativos al transporte hacia el 
lugar donde se realizarán las inspecciones. 

Por lo tanto para la plaza se buscó tener una ubicación relativamente central dentro de 
la región y de esta manera se podrán cubrir las restricciones antes descritas. 

Considerando el valor del servicio definido en el capítulo anterior y las capacidades de 
pago por parte de los distintos niveles socioeconómicos en las comunas, se estableció 
que el lugar donde deberán estar las instalaciones tiene que ser en la zona centro de 
Santiago, o la zona centro-oriente. Esta será la manera en la cual se estará más cerca 
de los potenciales clientes y así también se podrán reducir los costos relativos al 
transporte y tiempos de inspección. 
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En el caso de regiones, como el tamaño del mercado es más pequeño, se tendrá un 
representante en cada región, el cual podrá ejercer el trabajo sin necesidad de atender 
clientes de forma directa en un local como en Santiago. 

La vía por la cual se atenderá a los clientes será por vía telefónica, a través de la 
página Web de la empresa y también de manera directa atendiendo clientes en la 
locación de las oficinas. En regiones la vía por la cual se realizará el contacto entre los 
clientes y el representante, será a través de teléfono e internet. 

Dentro de las oficinas en la región Metropolitana, el espacio deberá ser el adecuado 
para atender clientes y además tener espacio para las oficinas de la plana 
administrativa y bodega para el almacenamiento de los materiales de inspección. 

La razón por la cual se trabajará en estas tres regiones como se mencionó 
anteriormente, es debido al tamaño tanto del mercado como el volumen de ventas que 
se efectúan anualmente. 

Considerando los resultados de la encuesta con respecto al uso que le dan los 
potenciales clientes a internet, se focalizarán los esfuerzos en privilegiar este medio 
para realizar el contacto con el cliente, y fijar una solicitud de inspección. 

De todos modos las otras alternativas igual serán utilizadas, para que el cliente pueda 
utilizar la alternativa que más le acomode. En el caso de regiones la única excepción 
que se realizará, es que no se efectuará la recepción de clientes mediante la atención 
en un local comercial. 

Para generar ingresos extra a la empresa, existirán excepciones en donde si el cliente 
solicita ejecutar el servicio en alguna localidad fuera de la zona de cobertura, el servicio 
será realizado de todas formas, pero agregando al precio todos los costos que 
involucran el traslado. 

5.2.4 Promoción 

El objetivo principal de la promoción apunta a darse a conocer de la mejor manera en la 
mente de los clientes del mercado objetivo. 

La promoción debe hacer todos los esfuerzos por posicionar a la empresa y darla a 
conocer, sobretodo si es un negocio relativamente desconocido como el que se está 
hablando. Una correcta estrategia de promoción puede además lograr obtener ventajas 
competitivas respecto de su competencia. La idea es influenciar los comportamientos, 
las actitudes y los sentimientos de los consumidores. 

Para esto es esencial definir cuánto se va a gastar, y más importante aún, de qué forma 
se gastará. 

Para desarrollar la promoción se deben considerar 4 herramientas que son 
fundamentales19: 

                                                           
19 Promoción de Productos o Servicios, www.monografias.com 
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• Publicidad: Se refiere a cualquier forma pagada de presentación y promoción no 
personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador bien definido. 

• Promoción de Ventas: Incentivos de corto plazo para alentar las compras o 
ventas del servicio. 

• Relaciones Públicas: La creación de buenas relaciones con los diversos públicos 
de una compañía, la creación de una buena imagen de corporación, y el buen 
manejo de situaciones complejas internas de la empresa. 

• Ventas personales o Marketing Directo: Consiste en una comunicación directa 
con el potencial cliente. Esta se puede hacer de tres maneras: marketing 
telefónico, vía mail, o visitas personales. 

La decisión que se tomó en cuanto a cada uno de los puntos antes expuestos para la 
promoción se detalla a continuación: 

Publicidad: 

En el caso de publicidad se consideraron tres medios, los cuales fueron Internet, 
Revistas y diarios. Para cada uno de los casos se investigó cuales eran los medios que 
mayormente se adecuaban a la labor que realiza la empresa. 

En el caso de Internet el medio que se utilizará, será a través del portal de El 
Inmobiliario, el cual es el segundo portal de internet más grande sobre venta de 
viviendas en el país. El primer lugar lo ocupa el Portal Inmobiliario, pero este está 
ofreciendo los servicios de inspección de viviendas a través de una de las empresas de 
la competencia. El Inmobiliario actualmente cuenta con un tráfico de visitas que excede 
las 90 mil al mes. Este número muy pronto se ampliará de manera significativa debido a 
que dentro de su página se incorporará la venta de viviendas usadas. Aprovechando 
esta oportunidad es la razón por la cual se eligió este medio. El resto de los medios de 
Internet fueron descartados debido a que ya estaban ocupados por la competencia o 
debido al bajo flujo o poco conocimiento del portal. 

Otra herramienta que se utilizará a través de Internet, será buscar el posicionamiento 
adecuado a través de buscadores como Google. Para esto se contratará los servicios 
de una empresa externa la cual se preocupará de posicionar a la empresa dentro de los 
primeros lugares en los buscadores. 

La última alternativa a utilizar vía Internet será utilizar redes sociales como Facebook y 
Needish, los cuales son gratis. 

En el caso de los medios impresos se utilizarán el Publimetro y El Mercurio. En el caso 
del primero, este será utilizado durante días de semana, y en el caso de El Mercurio 
será utilizado en fines de semana. La razón por la cual se eligieron estos medios es 
debido al nivel de lectores que tienen y por razones de presupuesto en la promoción.  

Promoción de Ventas: 

La promoción de ventas se utilizará principalmente durante los primeros meses de 
iniciado el proyecto, con el objetivo de darse a conocer y generar que el público 
empiece a familiarizarse con un servicio de este tipo. Las acciones que se tomarán en 
este sentido serán: 
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• Recompensa: Esto tiene relación con los 10 primeros clientes que contraten el 
servicio. Para ellos el servicio se realizará completamente gratis. El objetivo de 
esto apunta a llamar la atención de los potenciales usuarios, darse a conocer y 
generar una mayor experiencia en todo sentido hacia los técnicos. Dicho de otra 
forma esto podría representar la marcha blanca de la empresa, donde se podrá 
corregir detalles mínimos en la inspección. 

• Paquete Promocional: En este caso se entregará un descuento a los clientes que 
prefieran tomar algunos servicios complementarios. Esto incentivará a tomar los 
otros servicios que realiza la empresa. 

• Descuentos: Se entregaran cupones con descuentos para que las personas que 
se informen a través de algún socio, puedan optar a tomar un servicio más 
barato, debido a la cercanía con la empresa aliada. 

Relaciones Públicas: 

En este aspecto se considerará las relaciones principalmente con 2 tipos de empresas. 

La primera corresponderá a las buenas relaciones con las corredoras de propiedad. 
Según lo estudiado anteriormente, este tipo de negocio no se puede dejar de lado 
debido al contacto directo que ellos tienen con los compradores y vendedores de 
vivienda. Es debido a esto que se deberá crear un correcto plan de incentivos el cual 
será presentado a las distintas corredoras de propiedad con el objetivo de ver cuál es la 
posibilidad de generar buenos vínculos con ellos y así que puedan ofrecer el servicio 
que entrega la empresa que se creará. 

El otro tipo de empresa que será contactado, serán los que puedan generar la opción a 
los clientes de reparar los daños detectados. Si bien no se puede entregar el servicio de 
reparaciones, lo que si se podrá hacer será sugerir alguna empresa aliada que pueda 
contactarse con el cliente y de este modo provocar el cliente siga con el curso lógico 
para poder dejar su vivienda en condiciones óptimas. 

Ventas Directas: 

En este aspecto de la promoción, se contratará a promotores que repartan y 
promocionen la empresa en terreno. Otro tipo de promoción que se realizará será vía 
mail, donde se intentará contactar a potenciales clientes a través de este medio (e-mail 
marketing). Finalmente el otro método que se utilizará para contactar de manera directa 
a los clientes será a través de las ferias sobre el mercado de la vivienda, que se 
realizan en varias ocasiones al año. 

5.2.5 Pagina Web de la Empresa. 

Para potenciar la empresa se contará con una página Web. Esta página permitirá a los 
potenciales clientes consultar, cotizar y emitir una orden de inspección de manera 
simple, segura y ordenada. En esta página además se explicará en detalle en qué 
consiste el servicio, se mostrarán fotografías explicativas de inspecciones realizadas, se 
intentará exhibir videos, entre otros. En resumen todo lo que pueda aportar para que el 
cliente se informe de manera completa con respecto a qué cosas debe tener en 
consideración previo a la compra y que necesariamente debe asesorarse por algún 
especialista en el tema. 
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7 P´s: 

El mix comercial original, conocido como las 4 P´s, fue desarrollado inicialmente para la 
comercialización de productos. Sin embargo, con el desarrollo del marketing en otras 
áreas (como servicios) este mix ha sido cuestionado y han aparecido variaciones del 
mismo. Es por esto que al mix original últimamente se le han agregado 3 P´s más, las 
cuales son desarrolladas a continuación. 

5.2.6 Personas. 

Para lograr entregar un servicio de calidad, el personal que trabaje para la empresa 
deberá ser el ideal, especialmente los técnicos. Los técnicos serán la cara visible de la 
empresa y serán quienes en terreno entreguen el servicio y se relacionen con el cliente. 
Es por esto que los estándares que deberán cumplir deberán estar bien definidos en 
todo ámbito. Para esto la selección del personal y el entrenamiento de éste, serán clave 
para poder alcanzar los estándares ideales para la ejecución del servicio. Cada detalle 
es importante, desde el comportamiento del técnico hasta su higiene personal y en 
ejecutar el servicio. El personal que trata directamente con el cliente es muy importante 
debido a que en base a ellos, los clientes se forman la imagen de la empresa. 

El trato gentil y el correcto manejo de conocimientos técnicos serán determinantes para 
que el cliente se forme una imagen de alto profesionalismo de la empresa. La idea es 
que el personal logre alcanzar los estándares que idealmente rigen en Estados Unidos. 
Otro elemento que debe ser considerado, es el especial cuidado que debe tener el 
técnico al momento de realizar la inspección. Esto debido a que cualquier daño que se 
produzca en la vivienda, durante la inspección, puede resultar caro a la imagen de la 
empresa. 

5.2.7 Evidencia Física. 

El papel de la evidencia física (Physical Evidence), es intentar tangibilizar a los servicios 
que por naturaleza son intangibles. La evidencia física ayuda a crear un ambiente y 
atmosfera para influir en las percepciones del servicio que tenga el cliente. Existen dos 
tipos de evidencia física: la periférica y la esencial. 

La evidencia periférica se posee como parte del servicio, pero tiene poco valor 
independiente del servicio. El caso de la esencial, no se posee como parte del servicio 
pero es fundamental para la decisión de compra por parte del cliente. La evidencia 
periférica “aumenta” el valor de la evidencia esencial, sólo cuando el cliente le dé valor 
a estos símbolos del servicio. 

Para poder mostrar la calidad y descripción del servicio se desarrollarán panfletos y 
folletos, los cuales tendrán diseños atractivos y de buena calidad de impresión. Otra 
forma de describir el servicio será mediante la muestra de cómo se realiza el servicio a 
través de videos en la página de internet de la empresa. 

El ambiente y atmosfera de las instalaciones deberá ser percibido como un lugar en 
donde todo se realiza con el mayor profesionalismo. Para esto la distribución, 
ambientación, decoración, etc, son importantes (todos los elementos físicos y no 
físicos). 
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Es importante destacar que en base a la evidencia física el cliente se forma la imagen 
de la empresa por lo que se tomarán todas las medidas posibles para lograr que el 
cliente pueda tangibilizar de mejor manera cual es el verdadero servicio que se entrega. 

5.2.8 Procesos. 

Esto tiene que ver con los procedimientos, mecanismos y flujos de actividades por los 
cuales los servicios son consumidos, por lo tanto es un elemento esencial en la 
estrategia de comercialización. El mayor detalle de los procesos se muestra en el 
capítulo correspondiente al plan operacional. 

Es importante destacar que el Jefe de Operaciones junto con el Gerente General 
deberán ser quienes verifiquen que los procesos relacionados a los clientes se cumplan 
de manera eficiente y ordenada, preocupándose de mantener una diferenciación con 
respecto a la competencia y de cumplir con todas las necesidades que los clientes 
presenten. 

Para esto se llevarán a cabo evaluaciones continuas a los servicios entregados a los 
clientes, mediante la realización de pequeñas encuestas para lograr medir el nivel de 
satisfacción del cliente con respecto al servicio entregado. Con esto se logrará evaluar 
el trato de los técnicos hacia los clientes, observar que mejoras se pueden realizar, 
medir la tasa de fallas encontradas por inspección, entre otros. Además, en algunas 
ocasiones, se realizarán llamadas de teléfono a los clientes para obtener un 
seguimiento de los procesos posteriores realiza el cliente luego de contratar la 
inspección. Esto último con el objetivo de analizar y estudiar la factibilidad de incorporar 
nuevos elementos al servicio, que permitan entregar al cliente un servicio más completo 
y eficaz. 

En cuanto a los procesos que deberán realizar los técnicos, estos estarán 
absolutamente estandarizados en los ítems que pueden ser incluidos en todas las 
evaluaciones. En el caso de la existencia de elementos fuera de los protocolos de 
inspección, estos serán inspeccionados siempre y cuando el inspector cuente con las 
capacidades necesarias. Lo más importante a destacar es que, si bien el proceso de 
inspección estará absolutamente estandarizado, éste igualmente tendrá cierta 
flexibilidad con el objetivo de que el cliente pueda quedar más satisfecho con el servicio 
entregado. 

Al mostrar mayor preocupación por los clientes en mejorar la calidad del servicio hacia 
ellos, se podrá lograr que la satisfacción por el servicio sea la mejor posible y que con 
mayor probabilidad vuelvan en el futuro a contratar el servicio o a recomendarlo a 
personas que busquen un servicio de éste tipo. 
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CAPÍTULO VI. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

Para que la empresa logre surgir, el personal de ésta deberá ser elegido 
cuidadosamente. Cualquier error de procedimiento, o de desconocimiento por parte de 
algún técnico, o alguien de la empresa podría costar caro para su imagen. En cada una 
de las áreas de la empresa, la persona deberá contar con todas las capacidades y 
conocimientos para poder llevar a cabo su trabajo. 

En el caso de los técnicos, por ser un tipo de negocio nuevo, que deberá contar con 
altos estándares de calidad, se realizarán capacitaciones, las cuales apunten a alcanzar 
los estándares que actualmente rigen en Estados Unidos.20 

La idea no es solamente inspeccionar, sino que generar un vínculo con el cliente, tener 
la atención adecuada por cada preocupación que éste tenga, donde además se le 
puede educar en cuanto a temas técnicos. Otro punto importante para ser visto como 
una empresa de calidad, será el aspecto físico de los técnicos. Estos deberán estar a la 
altura de las circunstancias y cumplir con la higiene personal adecuada. El objetivo es 
que para el cliente el servicio sea un agrado por lo que cada detalle es importante. 

Los técnicos serán la cara visible de la empresa, por lo que la capacitación que se les 
realice deberá ser lo más eficiente posible. Además sus estudios previos y experiencia 
deberán ser claves para la selección y contratación como inspector. Como requisito 
tendrá que haber estudiado en algún lugar de prestigio, destacándose por sus buenas 
calificaciones. Además se deberá rendir un examen (a definir) el cuál permita 
determinar sus capacidades y conocimientos técnicos, para verificar que cuenta con las 
aptitudes óptimas para optar al puesto de trabajo. La razón por la cual se pondrá tanto 
énfasis en la selección del técnico es debido a que ellos son un factor importante que 
determinará el éxito o fracaso de la empresa. 

6.1 ORGANIGRAMA 

El organigrama diseñado para el funcionamiento inicial de la empresa es el siguiente. 

Figura 10. Organigrama Puesta en Marcha de la Empresa 

 
                                                           
20 Se aplicarán los estándares de la NACHI, que pueden ser vistos en el Anexo 12. 
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La estructura organizacional consta básicamente del área operacional en la región 
Metropolitana con sus técnicos, y los representantes de regiones, los cuales se 
encargan del desarrollo de la empresa en sus respectivas ubicaciones. 

Además de esto se contará con un contador, un abogado y una secretaria, cuyas 
funciones son explicadas más adelante. 

Una consideración importante que se tomó al momento de estructurar los cargos y el 
organigrama, fue el tamaño con el cual la empresa iniciará sus funciones. 

Según Chandler21, lo recomendable es empezar con una estructura organizacional 
simple para luego ir creciendo según el siguiente patrón de crecimiento de las 
empresas “Primero crecen en volumen, después en geografía, a continuación en 
integración (vertical, horizontal) y por último la diversificación de negocios y productos”. 

Este mismo razonamiento es el que se expone en los libros de Home Inspection, donde 
lo que se recomienda, apunta a empezar de un tamaño pequeño e ir ampliándose 
según el comportamiento del negocio. De hecho en estos libros se recalca que algunos 
cargos se pueden empezar como trabajador part-time y luego pasar a full time según la 
empresa lo requiera. 

Luego de estudiar las características del mercado, y considerando que la empresa 
puede iniciar sus operaciones de un tamaño pequeño, lo cual ayuda a reducir el riesgo, 
se llegó a la estructura organizacional antes presentada. 

6.2 DOTACIÓN 

La dotación con la cual la empresa iniciará sus operaciones será con una persona en 
cada cargo. Esto se debe principalmente a la cantidad de inspecciones que se podrán 
realizar durante los primeros meses de funcionamiento.  

La cantidad de técnicos de planta que trabajen para la empresa irá aumentando de 
acuerdo con el crecimiento que vaya experimentando la empresa. No tiene sentido 
implementar las instalaciones para diez técnicos si inicialmente se necesitará solo uno. 
Según lo estimado en cuanto a inspecciones, se debería incorporar un técnico al final 
del primer, tercero, cuarto, sexto, octavo y noveno años respectivamente. El resto de los 
cargos deberían mantenerse de manera similar. 

Esto debido a que según lo calculado, un técnico (inspector) puede realizar como 
máximo unas 40 inspecciones al mes.  

En los casos en que la demanda sea superior a la capacidad de la empresa para 
realizar las inspecciones, o que la empresa no pueda coordinar efectivamente sus 
horarios con los del cliente, se le pagará a un técnico externo para que realice la 
inspección. Este caso está incluido dentro de los gastos por venta de la empresa. 

Para el resto de los cargos, incluidos los representantes regionales, como se dijo 
anteriormente se contará con una persona en cada cargo y esto se mantendrá 
constante durante los períodos de evaluación del proyecto. 
                                                           
21  “Administración Estratégica Competitividad y Conceptos de Globalización” Hitt M, 
Ireland, R. Y Hoskisson, R., International Thomson Editores, 1999. 3ra. edición. 
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6.3 DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS 

Gerente General: Será el que estará encargado de realizar todas las acciones que 
tengan que ver con la toma de decisiones en lo comercial, financiero y en supervisar el 
área operacional. Este cargo será el encargado en tomar todas las decisiones y fijar las 
metas relevantes para la empresa de corto, mediano y largo plazo. Las decisiones de 
corto plazo serán tomadas junto con el jefe de operaciones. También se encargará de 
contratar al personal adecuado en cada cargo. 

Secretaria: Será la persona encargada de canalizar los distintos requerimientos de los 
clientes. Además de esto deberá ser la persona encargada de facilitar la comunicación 
entre los distintos funcionarios de la empresa. Dentro de esta última función se 
encuentra la de traspasar al jefe de operaciones toda la información referente a la 
solicitud de inspección para que éste la coordine. 

Contador: Tal como lo dice su nombre, será el encargado de llevar toda la contabilidad 
de la empresa, el cual será contratado por honorarios. El contador será contactado solo 
un número definido de veces al mes, oportunidades en las cuales deberá asesorar al 
gerente general con respecto a optimizar los procesos que tengan que ver con el 
manejo de dineros. 

Abogado: Al igual que el contador, solamente será contactado en los casos que se 
requiera. Su función principal, será velar porque todos los temas legales involucrados a 
la empresa se cumplan a cabalidad. Además será el encargado de defender a la 
empresa en cualquier tema legal que se presente. 

Jefe de Operaciones: Será el encargado de velar por que las inspecciones sean hechas 
de manera eficiente. Deberá preocuparse de todos los procedimientos previos, durante 
y post-inspección. Además deberá preocuparse de buscar métodos que permitan 
optimizar los procesos operacionales. A su cargo tendrá a los técnicos, con los cuales 
podrá disponer para operar de manera óptima. Tendrá la facultad de tomar decisiones 
de corto plazo, las cuales deberán ser previamente conversadas con el gerente general. 
También deberá coordinar las inspecciones, llevar el control de inventarios sobre los 
materiales de inspección, y verificará que los informes realizados cuenten con el 
formato, ortografía y redacción adecuadas. 

Representante Regional: Será el encargado de llevar a cabo las inspecciones en las 
regiones fuera de la región Metropolitana donde la empresa tenga cobertura. Se 
preocupará de informar a las oficinas centrales todo lo relativo a las inspecciones 
realizadas en su región correspondiente. Enviará el informe previo a la entrega al 
cliente para ser revisado por el jefe de operaciones y luego será el que entregue el 
informe final a su cliente. Informará de posibles mejoras que se pueda realizar al 
servicio en regiones. La empresa entregará al representante de región, todos los 
implementos necesarios para llevar a cabo de manera correcta el servicio. 

Técnico: Son la cara visible de la empresa. Su rol es el más importante ya que serán los 
encargados de llevar a cabo las inspecciones en terreno. Deberán cumplir cabalmente 
con todas las pautas y protocolos de inspección de la empresa. 
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6.4 REQUERIMIENTOS PARA LOS CARGOS 

A continuación se muestra un cuadro con los requerimientos ideales para la 
contratación de los cargos. 

Cuadro 10. Requerimiento Cargos 

 

La experiencia y características de los trabajadores en cada cargo pueden estar sujetas 
a algunos cambios. La selección de personal como se mencionó anteriormente será 
muy rigurosa. 

6.5 SALARIOS DEL PERSONAL 

Los salarios correspondientes a cada cargo fueron definidos en base a informaciones 
que publica a través de Futuro Laboral y la realidad de la empresa (considerando su 
tamaño y cargos). 

El cuadro de salarios es el siguiente: 

Cuadro 11. Salarios 

 

El descuento que se le realiza al sueldo bruto de los trabajadores de planta se debe 
principalmente a AFP (13% aprox.) y salud en Fonasa o Isapre (7%). 

En el caso de los sueldos a trabajadores externos esto corresponde a una aproximación 
promedio mensual que eventualmente se les pagaría ante cualquier contingencia. En el 
caso del representante regional, su pago será de acuerdo a las ventas que este logre, y 
por cada inspección se le pagará el equivalente a un técnico externo (100 mil). 

Cargo Estudios Experiencia Algunas Caracteristicas
Gerente General Ing. Civil Industrial o Comercial 3 años Tener capacidad de liderar proyectos
Contador Contador Auditor 5 años Experiencia trabajando con Pymes
Abogado Abogado 5 años Experiencia trabajando con Pymes
Jefe de Operaciones Constructor Civil/Arquitecto 5 años -
Representante Regional Constructor Civil/Arquitecto 3 años Tener residencia en la region de trabajo
Técnicos Técnico en Construcción 2 años Haber estudiado en un lugar de prestigio para técnicos

Tener experiencia en algun tipo de inspección
Secretaria Secretariado 4 años Bilingüe

Sueldos Trabajadores de Planta (Dotacion Inicial)
Liquido Bruto

Gerente General 1.500.000$   1.800.000$     
Gerente de Operaciones 1.200.000$   1.440.000$     
Tecnicos 380.000$       456.000$        
Secretaria 250.000$       300.000$        
TOTAL 3.330.000$   3.996.000$     

Sueldo Trabajadores Externos
Honorarios

Abogado 50.000$         
Tecnico 100.000$       
Contador 50.000$         
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CAPÍTULO VII. PLAN OPERACIONAL 

En este capítulo se describe a grandes rasgos cuales serán los procesos involucrados a 
la operación de la empresa. En general dentro de una empresa se pueden distinguir 3 
tipos de procesos, los cuales corresponden a: 

• Proceso de Ventas 
• Proceso de Producción 
• Proceso Administrativo Contable. 

Estos tipos de procesos varían según la empresa. En este caso como no se está 
produciendo ningún producto, el segundo proceso mostrado no aplica para esta 
empresa de inspección. 

Para caracterizar estos procesos de mejor manera se utilizará el ciclo básico del trabajo 
de Fernando Flores, en el cual se distinguen 4 etapas: Preparación, Negociación, 
Ejecución, y Aceptación. 

7.1 PROCESOS RELACIONADOS A LOS CLIENTES 

Los procesos que tengan relación con los clientes se intentará atenderlos de la mejor 
manera, preocupándose de que la atención al cliente sea la óptima para motivarlos y 
generar una buena comunicación. Este es un elemento que según lo estudiado, la 
competencia no se preocupa mucho, por lo que la atención al cliente será un elemento 
diferenciador importante. 

Recepción y atención de los clientes:  

En esta etapa es cuando el cliente se contacta con la secretaria para averiguar y 
eventualmente contratar el servicio. Luego que el contacto se ha realizado, la secretaria 
deriva al cliente con el Jefe de Operaciones para pactar la inspección. El Jefe de 
Operaciones debe preocuparse de gestionar de manera correcta y coordinar los 
tiempos de algún inspector con los del cliente. Esto es fundamental ya que idealmente 
las inspecciones deberían realizarse en presencia del cliente. 

Aceptación de las condiciones generales: 

Una vez que ya se ha programado la fecha de inspección, se comunica al cliente que 
se le enviará un acuerdo de pre-inspección22, el cual detalla los alcances del servicio, 
también muestra consideraciones respecto de qué cosas es y no es responsable el 
inspector, especifica los costos, condiciones de pago, etc. Esto para efectos de no tener 
problemas legales y debe ser entregado y firmado por el cliente previo a la inspección 
(con copia para ambas partes). 

Inspección: 

El día de la inspección idealmente debe estar cliente que contrató el servicio, es decir, 
el eventual comprador o vendedor de la vivienda. 

                                                           
22 Documento que puede ser visto en Anexo 14. 
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En el caso de que sea el comprador de la vivienda el que contrate el servicio, de todas 
maneras se debe intentar contactar al vendedor. Esto debido a que el vendedor 
siempre tiene un poco más de información, y todo lo que pueda informar puede servir 
de aporte. 

Durante la inspección se debe tener un método ordenado, bien estructurado y hecho de 
manera lógica, de manera que el tiempo que demore la inspección sea el mínimo 
posible.23 En algunos sistemas se debe verificar previamente que estén encendidos. 

La inspección en promedio según el material estudiado debería demorar en promedio 
unas 2 o 3 horas. El tiempo que dure la inspección será relativo al tamaño de la 
vivienda y la complejidad que exista según la construcción de ésta. 

Durante el proceso de inspección el inspector debería ir explicándole al cliente todo lo 
que realiza y además mostrándole cuales son los rangos de normalidad para el 
elemento específico que está inspeccionando. Además para el caso de esta empresa 
se sacarán fotos que sirven para evidenciar en el informe lo inspeccionado y además 
facilita la elaboración del reporte. 

Construcción del Informe: 

El informe será principalmente narrativo y contará con un sistema de clasificación de los 
daños, el cual permitirá al cliente determinar la urgencia de reparación de algunas 
fallas. 

El informe estará compuesto por todos los elementos inspeccionados y una estimación 
de los costos de reparación para las fallas detectadas. 

Además se incluirá una sección que incluya alguno de los servicios complementarios 
que fueron antes explicados, si el cliente así lo contrató. 

El informe debería demorar entre uno a dos días en quedar listo para entregar al 
cliente.24 La extensión del informe no deberá ser de más de diez o quince páginas. La 
idea es que el informe no sea engorroso de leer para el cliente.  

Cierre del proceso y pago por el servicio: 

Luego de realizada la inspección y si es que se cumplieron todos los procesos 
acordados en el pre-acuerdo de inspección, el cliente debe realizar el pago por el 
servicio. Las condiciones de pago deben ser negociadas entre la secretaria y el cliente. 
Una vez realizado el pago, al cliente se le entrega el informe detallado con la 
información necesaria que solicitó. 

 

 

 

                                                           
23 Metodología de inspección en Anexo 15. 
24 Un ejemplo de Informe en Anexo 16. 
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Todo el proceso explicado recién puede ser visto gráficamente a continuación. 

 

En el caso de regiones el proceso es prácticamente el mismo solo que el cliente se 
contacta directamente con el representante regional o el jefe de operaciones realiza el 
contacto para coordinar al representante con el cliente. El resto del proceso es el 
mismo, pero todo los pagos, y acuerdos deben ser hechos con el representante. 

7.2 PROCESOS RELACIONADOS A LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA 

En este capítulo se describe el proceso interno que se lleva a cabo en la empresa 
durante la inspección. 

Luego de que la secretaria recibe la orden de inspección, ésta se contacta con el Jefe 
de Operaciones. El Jefe coordina los procesos, de manera que la inspección de lleve a 
cabo luego que la empresa y el cliente se ponen de acuerdo.  

El Jefe de Operaciones contacta a uno de sus técnicos, el cuál acude a la vivienda el 
día y a la hora especificada. 

El técnico realiza todos los procesos establecidos por los protocolos de la empresa 
durante la inspección. Para cumplir con estos protocolos, siempre contará con un 
checklist, el cual le indicará absolutamente todos los ítems que debe incorporar dentro 
de la inspección. Luego se dirige hasta las dependencias de la empresa, donde 
empieza a elaborar el informe que será entregado posteriormente al cliente. 

El informe es revisado minuciosamente por el Jefe de Operaciones (control de calidad) 
previo a entregárselo al cliente. Se preocupa de que la redacción, ortografía y formatos 
sean los adecuados. 
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Finalmente, luego de que el cliente realiza el pago, la secretaria entrega el informe al 
cliente. 

Todos los procesos de contabilidad posteriores serán realizados por el contador de la 
empresa. 

En el caso de regiones, nuevamente todos los procesos y contactos son realizados 
directamente entre cliente y representante. Lo único que el representante debe realizar 
es enviar al Jefe de Operaciones el pre-informe para su respectivo control de calidad 
para luego entregarlo. 

7.3 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Los procesos administrativos de la empresa en general, estarán a cargo de la plana 
mayor de ésta. 

Reuniones de planificación comercial: Como el negocio de inspección de viviendas es 
relativamente nuevo en el país, éste tipo de reuniones durante los primeros años 
deberán ser realizadas semanalmente. En este proceso deben participar el Gerente 
General, el Jefe de Operaciones, el contador de la empresa y cuando la ocasión lo 
amerite los representantes regionales. Lo que se debe analizar será el impacto que ha 
tenido la promoción de la empresa y que rediseño posible se le podría realizar para 
optimizarlo. El objetivo principal es estudiar constantemente las alternativas que 
permitan a la empresa posicionarse adecuadamente en el mercado. 

Reuniones de control de gestión y planificación: En este tipo de reuniones participan los 
mismos cargos. La diferencia es que en este tipo de reuniones se plantean las posibles 
mejoras que se puedan realizar a la empresa en cuanto a temas financieros, 
operacionales o de recursos humanos. Además dentro de esta reunión se evalúan los 
indicadores de la empresa y que posibles medidas se puedan tomar a corto y mediano 
plazo. 

7.4 INSTALACIONES 

Las instalaciones que se utilizarán para el funcionamiento de la empresa deberán 
cumplir con los requerimientos mínimos para que las personas que trabajen en ella, 
puedan realizar su trabajo de manera óptima y eficiente. 

Algunos de estos requisitos deberán ser: 

- El metraje mínimo inicial de la propiedad a utilizar debe tener 90 metros 
cuadrados útiles. 

- Debe contar con estacionamientos disponibles para los vehículos de la compañía  
- Debe contar con una zona habilitada para guardar todos los equipamientos 

necesarios para llevar a cabo las inspecciones. Esto puede ser una zona dentro 
de la vivienda o una bodega. 

- Se debe tener una recepción con un espacio adecuado para los clientes que 
eventualmente puedan visitar las oficinas. 

- La zona donde los técnicos escriban los informes debe ser dentro de la misma 
zona o habitación, de este modo se permite que entre los mismos se apoyen en 
cuanto a conocimientos y experiencia. 
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CAPÍTULO VIII. PLAN FINANCIERO 

8.1 INVERSIÓN 

Las inversiones requeridas para llevar a cabo el proyecto se pueden dividir en cinco 
ítems. 

Equipamiento Oficina: En este ítem se incluyen aspectos como teléfono, computador, 
impresora, insumos básicos como lápices, gomas, entre otros. 

Equipamiento de inspección: En este caso se incluyen todos los elementos que son 
necesarios para que los inspectores puedan llevar a cabo las inspecciones. Dentro de 
este ítem se incluyen escaleras, herramientas, vestuario, medidores, etc.  

Vehículos: Este ítem es uno de los más importantes, debido a su costo y a que 
permitirá a los inspectores acudir a los lugares de inspección. Cabe destacar que los 
vehículos cotizados corresponden a la marca y modelo Fiat Fiorino, los cuales se 
adaptan a las características para poder trasladar los implementos de inspección. 

Instalaciones y remodelación: Este ítem incluye todo lo que tiene que ver con la 
remodelación del lugar que se arrendará y la compra de escritorios, sillas y todo lo que 
permita amoblar de manera correcta el lugar de trabajo. 

Otros: Como en la gran mayoría  de los proyectos ocurren contingencias que aumentan 
los costos de los insumos necesarios para implementar de manera adecuada la 
empresa, se consideró este ítem de “otros” gastos los cuales se definió que 
corresponderían al 5% de la inversión anteriormente descrita.  

Considerando todos los puntos anteriormente descritos, la inversión inicial para que el 
proyecto pueda ser iniciado en las tres regiones incorporadas en el estudio  es de 
$26.588.024.25 

Algunos de los elementos que se incluyen en la inversión, tienen una vida útil menor a 
la del período de evaluación, por lo cual se incorporó la reinversión en estos artículos 
en los períodos que corresponde. Además considerando la estimación del crecimiento 
de la empresa se debió incorporar el costo por la integración de un técnico más en 
determinados años. 

Según lo anterior, las inversiones que se requieren realizar los años siguientes por 
concepto de reinversión en equipamiento e incorporación de nuevos trabajadores es: 

Cuadro 12. Inversiones. 

 
                                                           
25 El detalle de cada ítem con su respectivo costo y vida útil puede ser visto en Anexo 22. 

Año 1 5.884.299$       
Año 3 10.229.485$     
Año 4 6.987.008$       
Año 6 13.432.194$     
Año 7 20.505.418$     
Año 8 10.792.249$     
Año 9 12.734.903$     
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8.2 DEMANDA 

Para estimar la demanda, se utilizó información obtenida del estudio de mercado, 
opinión experta y algunas cifras con las cuales creció este tipo de negocio en Estados 
Unidos. 

Durante los primeros 9 meses de funcionamiento la cantidad de inspecciones debería 
mostrar un cierto crecimiento, pero no tan significativo debido obviamente al 
desconocimiento que existe tanto de la nueva empresa como del negocio en sí. Este 
será el período en el cual la empresa estará recién introduciéndose en el mercado e 
intentando captar el reconocimiento de los clientes. 

A partir de los meses siguientes el negocio debería empezar a mostrar un crecimiento 
más significativo, debido principalmente a la penetración y eficacia en cuanto a la 
promoción realizada sobre el servicio, y a que habrá pasado el período de introducción 
y reconocimiento asociado a la empresa. 

Figura 12. Evolución Demanda Primer año (Santiago) 

 

En base a lo estudiado sobre el mercado meta y opinión experta se pudo realizar una 
estimación de la cantidad de inspecciones que eventualmente se podrían realizar 
durante el primer año en estudio. Además de esto, con algunos datos obtenidos sobre 
el posible comportamiento del mercado de viviendas a futuro y las cifras extrapoladas 
del extranjero, se pudo realizar una proyección de la demanda para los periodos que 
considera el estudio en cuestión. 

Esta estimación es relativamente conservadora, considerando la incertidumbre actual 
del mercado nacional y las diferencias reflejadas entre los dos países considerados 
(Chile y USA). 

Para conocer cuál sería el punto de partida con inspecciones en el primer año para esta 
empresa en particular, se utilizó la opinión experta. Según lo anterior, mas las 
proyecciones realizadas para el primer año se establecieron que el número de 
inspecciones para el primer año sería de unas 565 inspecciones, las cuales debieran 
distribuirse un 65% en la región Metropolitana, un 19% en Valparaíso y el restante en la 
región del Bio Bío. 
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Otro elemento a considerar serán las inspecciones que se realizarán tanto a 
departamentos como casas. Esto influirá en los ingresos finales que tenga la empresa. 
Según lo estimado el 37% de las inspecciones el primer año corresponderán a 
departamentos y el restante 63% serán a casas. 

Para el crecimiento a los largo de los años, como ya se mencionó anteriormente se 
consideró la evolución del negocios en Estados Unidos y la realidad del mercado actual 
chileno. Según esto el número de inspecciones que se podría alcanzar al decimo año 
de funcionamiento sería de unas 4.000 inspecciones. 

Para esta estimación de demanda también se consideró la participación de mercado 
que tendrá tanto la empresa que se realizará, más las empresas existentes. 
Inicialmente se empezará con un número de inspecciones muy pequeñas, pero en el 
corto plazo de debería alcanzar la mitad de las potenciales inspecciones que se puedan 
realizar en la región Metropolitana. En el caso de regiones, si bien no existen empresas 
de tamaño considerable también se utilizó el supuesto de tener el 50% de participación 
de mercado. Estos supuestos son realizados en base a que en regiones no existiría 
competencia directa, en la región Metropolitana existe competencia pero no de un 
tamaño significativo y por la agresividad con que se ingresará al mercado. 

8.3 INGRESOS 

Los ingresos que tendrá la empresa provienen de sus 2 principales clientes 
(compradores y vendedores de vivienda). Considerando el precio fijado en un capítulo 
anterior y la demanda recién descrita, la estimación de los ingresos para la empresa en 
es la siguiente. 

Cuadro 13. Ingresos. 

 
Para estimar los ingresos se debió calcular el precio promedio que se cobrará durante 
el tiempo. Esto debido a que en algunas inspecciones se cobrará el mínimo, pero en 
otras se cobrará un precio mayor. 

Para solucionar este punto y poder estimar cual sería el cobro promedio que se 
obtendrá de las inspecciones, se obtuvieron datos sobre el porcentaje de ventas por 
comuna en la región Metropolitana y también se obtuvo información con respecto al 
precio medio que tienen los distintos tipos de viviendas en la región Metropolitana. Con 
esto se pudo prorratear los cobros que se realizarían en cada comuna, donde en 
algunas obviamente se cobraría más que en otras. La forma de darle el “peso” a cada 
uno de esos cobros se realizó a través de los porcentajes de ventas que representa 
cada comuna al total. 

La metodología utilizada para el caso de regiones es análoga. La única diferencia 
aplicada fue que en el primer año se consideró que siempre se cobrará el precio 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inspecciones a Casas 210             428             499             583             680             806             947             1.112           1.306           1.533           

Inspecciones a Dptos 355             713             831             971             1.134           1.355           1.577           1.852           2.175           2.554           

Ingreso Casas 37.858.402$     84.893.178$     99.038.944$     111.690.685$  130.410.749$  154.407.410$  181.400.650$  213.073.772$  250.233.888$  293.826.659$  

Ingresos Departamentos 55.708.345$     119.825.172$  139.810.674$  155.779.027$  181.888.361$  217.368.904$  252.909.525$  297.032.450$  348.792.685$  409.505.224$  

Ingreso Total 93.566.746$     204.718.350$  238.849.618$  267.469.711$  312.299.111$  371.776.314$  434.310.175$  510.106.222$  599.026.573$  703.331.883$  

*El detal le separado por Region en Anexo X.
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mínimo de inspección (igual al cobro promedio) y a partir del segundo año se calculará 
el precio promedio de la misma forma que fue hecha para la región Metropolitana. 

La justificación del aumento en los ingresos se deberá principalmente al aumento en la 
demanda explicada en el capitulo anterior.  

Con lo anterior se puede notar que los ingresos estarán repartidos en un 60% por 
departamentos y un 40% por casas. Esto se debe a la mayor cantidad de ventas 
efectivas entre departamentos versus casas. A pesar de que la cantidad de 
inspecciones es mucho mayor en departamentos que en casas, esta diferencia no es 
tan significativa cuando se habla en términos de ingresos que generará cada uno. Esto 
debido que el cobro promedio a casas será mayor que en el caso de departamentos. 

8.4 EGRESOS 

Dentro de los egresos se incluyen los costos (fijos y variables) y gastos relativos a la 
operación de la empresa. 

Costos Fijos: Dentro de este tipo de costos figuran los siguientes ítems. 

• Arriendo: Dentro de este ítem se tiene contemplado el arriendo de las 
instalaciones, las cuales deberán contar con las características descritas en el 
capítulo de instalaciones. El presupuesto estimado para cubrir estos costos es de 
400 mil pesos mensuales. 

• Promoción: Este ítem ya fue descrito anteriormente. Incluye todos los esfuerzos 
por parte de la empresa por darse a conocer. A lo largo de los años este costo 
cambiará de acuerdo al presupuesto y a la eficacia de las decisiones tomadas 
con anterioridad. Para el primer año, los costos relativos a este ítem es de 
$43.381.440. En este caso se estimó en detalle la promoción para la Región 
Metropolitana, y para el resto de las regiones se determinó un gasto proporcional 
al tamaño de las dos regiones versus la Metropolitana. El mercado, tanto en la 
quinta como en la octava, corresponde a casi un tercio de la Metropolitana, por lo 
cual el gasto en promoción se fijo en un tercio de lo que se gastará en Santiago. 

• Remuneraciones: Corresponde a los sueldos fijos correspondientes a cada uno 
de los trabajadores. Estos sueldos serán reajustados anualmente de acuerdo a 
la índice de inflación del país. 

• Insumos de Oficina/Internet: Este ítem incorpora los materiales utilizados para 
labores administrativas como compra de papel, tinta o tóner para impresora, 
lápices, etc. Además se incorpora el pago mensual por contar con Internet dentro 
de las oficinas.  

• Almuerzos: Este punto incluye el pago diario para que los trabajadores puedan 
almorzar en las cercanías de las instalaciones de la empresa. 

• Limpieza: Se pagara a una persona externa, una vez a la semana para que 
realice una limpieza profunda en las instalaciones de la empresa. 

• Sitio Web: Considera el pago por la mantención por parte de una empresa 
externa al sitio de Internet. 

Los ítems de arriendo, remuneraciones, almuerzos y limpieza son solo aplicables a la 
región Metropolitana. 
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Costos Variables: Dentro de este ítem se destacan costos que tienen relación con la 
operación de la empresa. En este caso se incluyen, combustible para vehículos, luz, 
agua, gas, entre otros. Además se incorpora el pago por la mano de obra a las 
inspecciones realizadas por los representantes. El monto que alcanzará este ítem 
durante el primer año se estimó en $26.387.290 pesos, los cuales se reajustaran de 
acuerdo al crecimiento de la empresa y la inflación esperada para los periodos 
siguientes. 

Gastos de Administración y Ventas: Dentro de este ítem se consideran otros gastos 
que no se consideran un costo y que tienen relación con la parte administrativa y de 
ventas de la empresa. En este punto se incluyeron gastos como: 

• Pago por el inicio de la firma. 
• Suscripciones: Este ítem considera que a la empresa lleguen medios escritos 

de relevancia para informar a los trabajadores, como diarios y revistas. 
• Diseño Página Web. 
• Seguros de Trabajadores: Estos seguros incorporan el pago por el seguro 

laboral y de cesantía de cada trabajador. 
• Comisiones o Bonos: Este pago se realiza a fin de año dependiendo del 

cumplimiento de las metas de la empresa y será proporcional a la importancia 
que cada trabajador significa a la empresa. 

• Mantención de Equipos: Este gasto corresponde a la reparación y/o 
mantención de computadores, impresoras, teléfonos, en general todos los 
equipos que involucren tecnología. 

• Pago a Externos: Este pago no se incluye dentro de los costos debido a que no 
se realiza de manera periódica, sino que solamente cuando la ocasión lo 
amerita. Dentro de este pago se incluye a un abogado, un contador, y un técnico 
al cual se le llamara cuando no se pueda cumplir con los requerimientos de 
demanda. 

• Otros: Este ítem se incluye cualquier elemento que no entre dentro de la 
categoría de todas las anteriores. Para incluirlo se definió como un porcentaje de 
las anteriores. Este porcentaje es de un 10%. 

8.5 CAPITAL DE TRABAJO 

Para estimar el capital de trabajo se sumó los flujos de caja operacionales negativos 
acumulados, con el objetivo de poder solventar la diferencia entre ingresos y egresos 
durante los periodos que se consideraron para la evaluación. 

Según lo anterior, el valor estimado para el capital de trabajo es de $47.662.569, que 
corresponde al período del primer año en que se estará operando con pérdida. 
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8.6 FINANCIAMIENTO 

Para financiar la ejecución del proyecto se consideró solicitar un crédito a través de una 
entidad bancaria, que en este caso fue a través del Banco Estado. 

Se tiene estimado que para el inicio de la empresa, los potenciales socios accionistas 
de la empresa aporten con el 25% de la inversión que se requiere para iniciar la 
empresa. El restante 75% será solicitado al banco, lo cual corresponde a 20 millones de 
pesos. 

El tipo de crédito que será solicitado será un crédito de consumo, el cual será pagado 
en un plazo de 5 años. 

Según lo anteriormente descrito, la estructura y condiciones del crédito se describen a 
continuación. 

• Monto Crédito: $20.000.000 
• Monto Cuota Mensual: $518.021 
• Cantidad de cuotas (Mensual): 60 
• Tasa Anual: 15,6% 
• Tasa Mensual: 1,3% 
• Notario: $700 
• Seguro Crédito Protegido: $1.372.228 
• Monto Total Real Crédito: $ 21.372.928 

 

8.8 TASA DE DESCUENTO 

Para determinar la tasa de descuento se utilizó el modelo de CAPM, el cual se resume 
a la siguiente fórmula. 

 

Donde: 

• Rf= Tasa libre de riesgo = BCU 10 años = 2,85% 
• Beta= Promedio Beta Empresas Construcción = 1,026. 
• Rm= Retorno de Mercado= Retorno Promedio Ipsa 10 años= 18% 

Con todos estos datos se obtuvo la tasa de descuento que resulto ser igual a 18%. 

Como esta forma de estimar la tasa no es exacta, debido a los supuestos que realiza y 
el retorno de mercado considerado, entonces se le agrego un 5% más a esta tasa para 
descontar los flujos. 

Por lo tanto la tasa definitiva que se utilizará en el escenario normal será de 23%. En 
todo caso como la medición de la tasa adecuada no es tan exacta se realizará un 
análisis de sensibilidad en torno a la tasa de descuento. 
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8.8 RESULTADOS E INDICADORES ANÁLISIS FINANCIERO 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos durante el análisis financiero. Los 
indicadores que fueron utilizados para analizar los resultados fueron los típicos 
utilizados para evaluar un proyecto y en este caso el horizonte de evaluación fue de 10 
años, con la tasa de descuento antes mencionada. Los resultados que arrojaron cada 
uno de los indicadores ante el escenario normal (sin financiamiento) se pueden apreciar 
en el siguiente cuadro. 

Cuadro 14. Resultado de Indicadores (Sin Financiamiento) 

 

En el caso que el proyecto sea financiado mediante un crédito bancario, los resultados 
obtenidos fueron los siguientes. 

Cuadro 15. Resultado Indicadores (Con Financiamiento) 

 

8.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para el análisis de sensibilidad se estudió el proyecto bajo distintos escenarios, en los 
cuales se consideraron cambios en torno a las variables críticas (cuantificables) para el 
desarrollo del proyecto. Dentro de las variables que se consideraron para estudiar la 
sensibilidad está la tasa de descuento, la demanda y el precio. Para cada una de las 
variables se utilizó un escenario optimista, uno normal y finalmente uno pesimista. 

Tasa de Descuento. 

La razón por la cual se consideró esta variable para el análisis de sensibilidad es debido 
a la dificultad para determinar la tasa exacta a la cual el proyecto deberá ser 
descontado. 

Según lo anterior, el proyecto fue analizado bajo distintos escenarios, los cuales se 
muestran a continuación. 

Cuadro 16. Proyecto sin financiamiento (Puro) 

 

Indicador Valor
VAN 219.371.207$  
TIR 50%
PRC Descontado 4,52 años
IVAN 8,25                    

Indicador Valor
VAN 219.865.313$     
TIR 52%
PRC Descontado 4,48 años
IVAN 8,27                      

Tasa Desc VAN PRC (Desc) IVAN TIR
Optimista 15% 402.505.093$   3,98 años 15,14 50%

Normal 23% 219.371.207$   4,52 años 8,25 50%

Pesimista 30% 125.047.448$   5,16 años 4,7 50%
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Cuadro 17. Proyecto con financiamiento 

 

Como se puede notar de ambos cuadros el proyecto presenta mejores condiciones 
cuando es financiado mediante un crédito en los escenarios normal y pesimista. En el 
caso optimista ocurre que en el caso con apalancamiento se tiene una TIR mas alta, lo 
cual es mejor debido a que es más difícil que el proyecto no sea rentable, pero además 
muestra que con esta alternativa se tiene un VAN relativamente menor. La razón de 
esto es debido a que el pago por intereses y amortización de la deuda afecta de mayor 
forma a los flujos cuando se tiene una menor tasa de descuento. 

Demanda. 

Para este punto lo que se realizó fue variar la cantidad de demanda manteniendo todas 
las otras variables fijas. 

Lo primero que se realizó fue determinar cuál es el punto de equilibrio de demanda con 
el cual el proyecto aun sigue siendo rentable bajo condiciones del escenario normal. En 
este caso el punto de equilibrio se logra cuando la demanda corresponde a un 71% de 
la demanda considerada originalmente. Cuando se llega a este nivel de demanda tan 
bajo es cuando el proyecto comienza a no ser rentable ya que el VAN pasa a ser 
negativo. Es importante mencionar que probablemente esta demanda pueda ser aun un 
poco menor debido a que solo se disminuyó la demanda, pero no se consideró la menor 
cantidad de inversiones que se deberán realizar en el tiempo, lo cual permitiría entregar 
a los flujos mejores resultados. 

Aparte de lo anterior también se analizó 3 distintos escenarios para la demanda. La 
variación realizada ante los distintos escenarios fue significativa (15%) debido por un 
lado al potencial del mercado en caso que el negocio funcione exitosamente y también 
debido al riesgo en que se incurre al establecer un negocio que aún no es tan utilizado. 

Cuadro 18. Variación Demanda 

 

Precio. 

Para la variable precio se realizó lo mismo que el punto anterior. Se realizó cambios a la 
variable precio dejando todo el resto de las variables fijas. 

Según esto, el punto de equilibrio en el precio se obtiene cuanto se cobra un precio 
equivalente al 75% de la estructura que se consideró inicialmente. Obviamente esto se 
puede efectuar siempre y cuando la demanda por el servicio sea exactamente la 
estimada en el escenario normal. 

Tasa Desc VAN PRC (Desc) IVAN TIR
Optimista 15% 400.111.159$  3,98 años 15,05 52%
Normal 23% 219.865.313$  4,48 años 8,27    52%
Pesimista 30% 127.563.268$  5,07 años 4,80    52%

Var. Dda. VAN PRC (Desc) IVAN TIR
Optimista Mas 15% 329.016.147$  3,40 años 12,37 62%
Normal 0% 219.371.207$  4,52 años 8,25    50%
Pesimista Menos 15% 106.894.100$  6,77 años 4,02    37%
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Nuevamente se consideraron 3 distintos escenarios sobre el precio a cobrar a los 
potenciales clientes. En este caso la variación del precio no fue tan significativa debido 
esencialmente a que un cambio muy grande en el precio podría producir grandes 
cambios en la demanda estimada. Para que esto no ocurra (efecto sobre la demanda), 
los cambios sobre el precio fueron en torno al 5%. La idea fue intentar mantener los 
precios dentro de los márgenes manifestados por los potenciales clientes durante las 
encuestas. 

Cuadro 19. Variación en el Precio. 

 

La medición de la sensibilidad del precio con respecto a la demanda podrá ser estimada 
una vez que el negocio se encuentre en funcionamiento. 

8.10 CONCLUSIONES DEL PLAN FINANCIERO 

En general se puede notar que, ante distintas variaciones que se le realicen al proyecto 
en torno a sus variables críticas, los resultados que el negocio entrega siguen siendo 
positivos. Esto refleja lo sólido, en cuanto a cifras económicas, que es el proyecto.  

Para que el proyecto no resulte desde el punto de vista financiero, tendría que ocurrir 
que las estimaciones realizadas en torno al precio y la demanda estén muy distantes de 
la realidad. Pero por lo explicado anteriormente, para la obtención de los datos se 
utilizaron métodos que se basan y proyectan cifras que se acercan al comportamiento 
del mercado real. 

Si se analizan las cifras entregadas entre dos de las variables más críticas del negocio 
(precio y demanda), se puede notar que el negocio es prácticamente igual de sensible 
ante estas dos variables. Lo cual es lógico, ya que ambas tienen un punto de equilibrio 
relativamente similar con respecto al escenario normal. Además desde el punto de vista 
cualitativo, la demanda es importante debido a que si el negocio no logra penetrar en el 
mercado de la manera que se espera, esto puede causar el fracaso del mismo. En el 
caso del precio ocurre algo similar y además se puede agregar que cambios en el 
precio pueden afectar seriamente la demanda que obtenga la empresa en los distintos 
períodos. Esto último no se incluye dentro de las cifras, pero es lógico si se toma en 
cuenta que un negocio desconocido y caro desde el punto de vista de los clientes, no 
será considerado como alternativa a pagarlo. 

Otro elemento a considerar es el efecto que produce la alternativa de financiar el 
proyecto mediante un crédito. En este caso, resulta conveniente desde prácticamente 
todos los puntos de vista y escenarios. El efecto del endeudamiento produce que el 
proyecto tenga una TIR mayor, lo cual significa que es más difícil que el proyecto deje 
de ser rentable. Otro efecto que tiene el endeudamiento, es que causa que el valor 
presente del negocio sea mayor, excepto en el escenario optimista. Esto debido que 
ante una tasa más baja, los efectos que causan el pago de intereses y amortización 
serán mayores que ante una tasa más alta. 

Var. Precio VAN PRC (Desc) IVAN TIR
Optimista Más 5% 262.309.611$  3,99 años 9,87    55%
Normal 0% 219.371.207$  4,52 años 8,25    50%
Pesimista Menos 5% 175.496.690$  5,22 años 6,60    45%
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Con respecto al resto de los indicadores incorporados en el estudio, los resultados que 
arrojan son los esperables. Es decir, ante escenarios más optimistas, el PRC 
(descontado) disminuye, el IVAN aumenta y la TIR aumenta. El PRC disminuye debido 
a que, como las condiciones del mercado son más favorables, será más fácil o rápido 
recuperar el capital invertido en el proyecto. En el caso del IVAN el aumento ocurre 
debido a que se obtendrá una mayor ganancia por unidad de pesos invertidos. La TIR 
se explica debido a que, ante escenarios más optimistas, será más difícil lograr que el 
proyecto deje de ser rentable. 

Finalmente si se observan los valores entregados por la evaluación económica del 
proyecto se debe mencionar que desde este punto de vista (el financiero), el proyecto 
es absolutamente factible, por lo tanto debería ser llevado a cabo. 
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CAPITULO IX. CONCLUSIONES GENERALES 

El presente plan de negocios nace de la idea del ingeniero Ariel Meller, Director de la 
empresa Proincuba, con la finalidad de estudiar la factibilidad y desarrollar una empresa 
sobre inspecciones de viviendas, la cual tiene por propósito colaborar con información 
en el proceso de adquisición o venta de una vivienda. El objetivo de crear una empresa 
de éste tipo es debido a que hoy en día difícilmente un comprador o vendedor de 
vivienda se puede informar de las condiciones técnicas y de habitabilidad de la misma. 
El gestor del proyecto, ideó este concepto en base a lo visto en la industria de Estados 
Unidos, donde empresas de este tipo existen por montones. 

En Estados Unidos existe este tipo de empresas en una industria madura, la cual ya 
tiene entre 30 y 40 años de funcionamiento. Al querer entrar en una industria con tan 
poco desarrollo como la chilena, se pretende ser vistos como la empresa de mayor 
prestigio que realice un servicio de éste tipo. 

Para lograr esto de definieron todos los aspectos clave que permitirán a una empresa 
de este tipo lograr el éxito, posicionándose frente a sus clientes y venciendo a la escasa 
competencia existente. 

Uno de estos aspectos tiene relación con la estrategia que se utilizará en el área de 
marketing. Las acciones que se tomen con respecto a este punto son fundamentales, 
considerando el escaso conocimiento que hoy en día se tiene de este tipo de empresas. 
Además, actualmente existe una cultura del comprador de vivienda en donde no se 
preocupa de revisar exhaustivamente la vivienda que está a punto de adquirir. Este tipo 
de comportamientos del consumidor, podrían causar el fracaso de la empresa, por lo 
que una buena campaña de posicionamiento es fundamental para el éxito de la 
empresa. En conclusión la estrategia de promoción debe ser agresiva y efectiva, de 
manera que permita asegurar uno de los puntos que genera más incertidumbre para 
una empresa de éste tipo, como lo es la captación de clientes (demanda). 

El segundo aspecto importante que debe ser considerado para la realización del 
proyecto es la estrategia genérica con la cual se piensa ingresar al mercado. Al parecer 
la estrategia más adecuada para este tipo de empresas es a través de la diferenciación. 
La justificación de esta estrategia tiene que ver con las características del negocio, 
donde su servicio principal es fácilmente imitable. Por lo tanto se deben buscar las 
alternativas que permitan a los clientes elegir entre una empresa u otra. 

Para diferenciarse se pueden considerar varios puntos. El primero tiene que ver con la 
calidad del servicio. Esto es importante debido a que el cliente debe percibir que este es 
un servicio de calidad en el aspecto técnico, y que no puede ser realizado por alguien 
que no posee los conocimientos específicos. Una buena solución a este punto es 
guiarse por los estándares aplicados en el país de origen de este negocio, en donde 
existen organizaciones que exigen ciertos estándares de calidad a las empresas. Se 
debe cumplir con estándares técnicos, de capacidad, de higiene, entre otros. Lo otro 
que debe ser considerado para la diferenciación, tiene que ver con entregar un servicio 
que sea lo más completo posible. Para esto se debe definir claramente cuáles son los 
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aspectos que incluye la inspección base y cuáles serán los servicios complementarios a 
ofrecer.  

Una herramienta importante que puede ser aplicada para determinar mejoras al servicio 
y así apuntar a una mejor calidad, es realizar encuestas y el seguimiento de los 
procesos que realizan los clientes, de manera que permita estar siempre en contacto 
con las necesidades de estos. 

Un tercer punto que puede ayudar al éxito de la empresa tiene que ver con la inversión 
realizada bajo el mínimo riesgo posible. Debido al tamaño de los mercados y la 
demanda posible para los primeros años, se puede empezar desde un tamaño 
pequeño. A medida que la empresa crece se puede ir aumentando la capacidad, pero 
es importante mencionar que este tipo de negocio tiene la ventaja de que puede ser 
realizado mediante una inversión escalonada, donde la primera etapa es de una 
inversión baja. No es estrictamente necesario comenzar con una inversión cuantiosa. 

En cuanto a ser líderes en costos, si bien es una estrategia que debe ser analizada, no 
es tan importante como la diferenciación. El ser líderes en costo puede atraer clientes 
en el corto plazo, pero si el servicio no es el adecuado y además estos menores costos 
no implican el mismo servicio, entonces no se obtendrán los resultados esperados. 
Además como conclusión luego de estudiar los costos dentro de la industria, ingresar al 
negocio liderando en costos se puede realizar, pero sin marcar grandes diferencias con 
respecto a la competencia. De todos modos este aspecto debe ser siempre 
considerado debido a que la asociación beneficio-costo es un punto que los clientes 
siempre tienen en consideración. 

Se debe mencionar también que la empresa debe indicar a sus clientes que no ofrece 
garantías, ya que lo que realiza es una inspección y no aplica nada que tenga que ver 
con mano de obra. Además la empresa no podrá realizar reparaciones debido al dilema 
ético que esto presenta. Si la empresa repara los daños, existirán incentivos durante la 
inspección a encontrar más fallas que las que realmente existen. Lo que sí se puede 
hacer es sugerir alguna empresa o persona que realice reparaciones. 

El considerar todos estos aspectos anteriormente mencionados y controlarlos de 
manera adecuada, permitirá ayudar a obtener la masa crítica de clientela necesaria 
para que el proyecto sea rentable. Las alianzas y asociaciones con empresas del rubro 
como por ejemplo corredores de propiedad, permitirán elevar las barreras de entrada 
ante la posible entrada de nueva competencia. 

En cuanto a la evaluación económica del proyecto, éste arrojó un VAN positivo 
equivalente a $ 219.371.207 descontado con una tasa de 23%. La TIR fue de 50% en 
un horizonte de evaluación de 10 años. El período de recuperación de capital 
(descontado) es de 4,52 años y el IVAN es de 8,25. Al apalancar el proyecto, los 
indicadores arrojan un mejor resultado, donde el VAN llega a ser $219.865.313 con una 
TIR de 52%. Por lo tanto la opción recomendada para el proyecto es realizarlo a través 
de la opción con endeudamiento. 

Un punto que debe ser tomado en cuenta como sugerencia, es estudiar la realización 
del proyecto en zonas donde el mercado tenga un tamaño considerable como el de la 
región Metropolitana. Como se pudo notar en el estudio de mercado, este tipo de 
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empresas existe solo en algunos países y en Latinoamérica no tiene el desarrollo 
adecuado. Además se podría estudiar la ampliación del negocio a través del sistema de 
franquicias. Esto es solo una sugerencia, ya que todo deberá estar sujeto a su 
respectivo estudio de factibilidad técnica y económica. 

Finalmente, como conclusión definitiva se recomienda la realización del proyecto, ya 
que a pesar de los riesgos de baja demanda (sobretodo inicial)  se cree que el potencial 
tanto del negocio como del mercado puede llevar a que una empresa de este tipo tenga 
altas expectativas de crecimiento. Además, a pesar de que los supuestos realizados 
fueron relativamente conservadores, el VAN del proyecto fue positivo lo cual indica que 
financieramente es viable. Otro elemento que ayuda a la elección de este atractivo 
proyecto, son las bajas inversiones necesarias lo cual implica un menor riesgo para los 
inversionistas interesados. 
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ANEXO 1. METODOLOGÍA EMPLEADA 

A continuación se muestran las etapas, que forman parte de la metodología que se 
utilizó para desarrollar el plan.  

Etapa1: Análisis Estratégico de la situación interna y externa de la industria. 

El análisis estratégico de la industria permite determinar cuál es la situación que impera 
en la industria. Permite determinar fortalezas y debilidades. Además permite conocer 
cuáles son las actividades que agregan valor a la empresa que se pretende llevar a 
cabo, con lo cual se pueden determinar cuáles son las ventajas competitivas frente a 
las posibles amenazas. El análisis del medio externo, permite determinar el atractivo del 
negocio en Chile y tanto oportunidades como amenazas. 

Descripción de la Industria. 

En esta etapa se estudia cómo funciona la industria y cuáles son sus principales 
participantes. También se determinan cuáles son las tendencias de la industria, 
proyecciones, estacionalidades, comportamientos de los distintos agentes, entre otros. 

En resumen lo que se hace, es realizar un estudio acabado respecto de cómo funciona 
la industria, que hacen y quienes participan. 

Análisis Externo. 

Para el análisis del medio externo de utilizó el método de las cinco fuerzas de Porter, el 
cual permite determinar cuál es el atractivo de la industria. 

Las cinco fuerzas a las que se refiere Porter tienen que ver con el poder de negociación 
de los compradores, el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de 
entrada de nuevas empresas, la amenaza de sustitutos y la intensidad de competencia 
entre rivales. 

La utilización del método de Porter además permite identificar más claramente cuáles 
son las oportunidades y amenazas dentro de la industria. 

Análisis Interno. 

Para el análisis interno se utilizó el análisis de la cadena de valor. La cadena de valor 
permite entender cuáles son las actividades que generan valor dentro de la empresa y 
cuáles son sus ventajas competitivas que tendrá el diseño del negocio con respecto a 
sus futuros competidores. Este análisis además permite determinar cuáles son las 
fortalezas y debilidades dentro de la compañía. 

 

Etapa 2: Análisis del Mercado 

Mercado Total. 

Se describe en forma general el mercado total de la industria inmobiliaria. Se incorporan 
cifras y datos más relevantes para el estudio, con el objetivo de contextualizar lo que 
viene posteriormente que es estudiar el mercado potencial y meta. 
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Mercado Potencial. 

Aquí se establecerá cuál es la cantidad de viviendas que efectivamente se están 
ofertando y vendiendo. Se estudiará la demanda, se estudiarán las oportunidades poco 
explotadas dentro del mercado inmobiliario y se graficará el escenario en el cual se verá 
inserta la empresa. 

También se buscará establecer o responder una serie de preguntas con respecto a los 
clientes. Como por ejemplo determinar cuáles son sus preferencias, disposiciones de 
pago, que segmentos de clientes considerar, cuales no considerar, cuantos 
efectivamente comprarán, etc. Todo esto será determinado una vez que se realicen las 
encuestas. 

Se revisará toda la documentación disponible, revistas, noticias y portales de Internet, 
aparte de consultar con personas expertas que ya conozcan el negocio. 

Para responder todo lo anterior se realizará una investigación de mercado que constará 
de dos partes. 

Una de estas partes consiste en realizar una investigación cualitativa mediante 
entrevistas con personas expertas que puedan aportar con información valiosa. Estas 
entrevistas serán realizadas a personas ligadas a constructoras, inmobiliarias, ITO´s, 
corredoras de Propiedad, arquitectos, personas ligadas a la Cámara Chilena de la 
construcción entre otros. 

La otra parte que será realizada consiste una investigación cuantitativa la cual consiste 
en realizar encuestas que permitan obtener datos que respondan a las inquietudes del 
proyecto. 

Para la encuesta se recurrirá a profesores con experiencia en el área, se desarrollará 
una pre-encuesta que permita determinar posibles fallas en la encuesta y finalmente se 
entregará la encuesta definitiva para que sea respondida por las personas que 
corresponda. 

Análisis de la Competencia. 

En esta etapa se estudiará más directamente cuales son los competidores de la 
empresa que se piensa llevar a cabo. Se estudiará la competencia actual, y la potencial 
entrada de otros competidores. Se analizará cuales son las participaciones de mercado, 
como se mide el mercado, que servicios se ofrecen actualmente, cuales son las 
barreras de entrada al negocio, etc. La idea principal es estudiar en detalle a la 
competencia, que cosas hacen bien, que hacen mal, la capacidad técnica que tienen, 
su sistema de cobros entre otras cosas. 

Mercado Meta. 

Cuando ya se tenga los resultados de las encuestas, las entrevistas, y todos los datos 
que tengan que ver con el mercado potencial, se definirá cual es el segmento del 
mercado más atractivo a atacar, es decir, cuál será el mercado meta. 
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Etapa 3: Plan Comercial. 

El plan comercial permitirá definir cuáles serán las decisiones con respecto a los 
productos y servicios que se ofrecerán, el lugar donde se ofrecerá, la promoción, entre 
otros. Todas las decisiones del plan comercial son apoyadas y respaldadas por la etapa 
de la investigación y estudio de mercado. 

El plan Comercial o de Marketing se puede dividir en dos partes principales: el 
marketing estratégico y el táctico. 

El detalle de cada una de las decisiones tomadas se muestra en el cuerpo principal del 
informe. 

Etapa 4: Plan de Recursos Humanos. 

En éste tipo de empresa, el personal a utilizar es de gran importancia. Se determinará 
la estructura organizacional de la empresa más adecuada para que funcione de la 
manera más eficiente posible. 

Se determinará la cantidad, calidad y profesión del personal requerido el cual 
dependerá de las metas impuestas. 

Etapa 5: Estrategia Operacional. 

Aquí se definirán temas logísticos, el equipamiento necesario para el funcionamiento de 
la empresa, se definirán los cargos. Además se creará un organigrama de puesta en 
marcha del proyecto y otro organigrama tentativo para el largo plazo. También se 
estudiará dentro de la bibliografía y analizará el funcionamiento de las visitas a los 
clientes en Estados Unidos, para definir de qué manera se realizaran las visitas de la 
empresa a los clientes. 

En resumen se estructura todos los procesos relacionados con la operación interna de 
la empresa y la los procesos de operar con los clientes. 

Etapa 6: Plan Financiero. Evaluación Económica y Análisis de Sensibilidad. 

Acá se realizarán todas las estimaciones necesarias como capital inicial, ingresos, 
costos, inversión, ventas, etc. La finalidad de esto es llegar al flujo final del proyecto. 
Posterior a esto se realizará un análisis de sensibilidad, el cual entrega la factibilidad del 
proyecto ante distintos escenarios.  
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ANEXO 2. RESULTADOS ESPERADOS 

Resultado para inversionista: Los resultados para el inversionista o los inversionistas 
del proyecto deben ser claros. La finalidad es entregar un correcto plan de negocios 
que incluya una buena investigación de mercado y que finalmente permita ver la 
conveniencia de lanzar la empresa al mercado.  

En caso de que la empresa se realice, también debe entregarse un análisis de cómo 
debiera ser la estrategia para entrar al mercado y cuales debieran ser los segmentos de 
clientes más aptos para capturar. Dentro del plan, se deben considerar factores de 
riesgo, los costos que realizar este involucra, cual es el gasto conveniente en 
marketing, etc. 

Todos estos puntos, y muchos más deberán ser entregados dentro del plan de 
negocios que solicita el inversionista. 

Resultados para profesores: Para los profesores los resultados deben ser similares 
que para el inversionista. Los resultados esperados para ellos corresponden a un 
documento o memoria que indique el desarrollo de este plan de negocios. Dentro del 
desarrollo de este documento, debe ser notoria la aplicación de los conocimientos 
adquiridos durante el período de estudios del alumno. El alumno debe demostrar su 
capacidad de análisis y de utilizar las herramientas adquiridas en su período de 
estudios. Una vez aplicados todos estos conocimientos, el alumno debe concluir 
respecto si es conveniente o no realizar este proyecto. En caso de que si sea 
conveniente, la memoria debe indicar todos los puntos que debe tener un plan de 
negocios como plan estratégico, operacional, financiero, comercial, etc. 

Resultados para cliente: En el caso de que la empresa se lleve a cabo, se espera que 
los clientes queden satisfechos con el servicio que se les estará entregando. Cualquiera 
sea el caso, se contará con un reporte que se entregará a los clientes y que mostrará 
claramente cuáles son las fallas que se encontraron en la inspección. Además se 
realizará una estimación de los costos para la solución de estos. El proceso final para la 
satisfacción del cliente, se explicará cuando se defina bien las operaciones y los puntos 
que incluye el servicio. 
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ANEXO 3. FUENTES PARA MERCADO TOTAL 

Para obtener el mercado total se debió considerar dos fuentes. 

La primera consiste en realizar una aproximación de viviendas al 2009 según el 
crecimiento que ha mostrado el mercado en los últimos dos censos realizados en el 
país. 

La segunda fuente se obtiene a partir de lo que publica el Observatorio Habitacional 
perteneciente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  

La justificación de utilizar estas dos fuentes es debido a que no existe algún estudio 
específico que indique la cantidad exacta de viviendas existentes en el país al día de 
hoy. 

La fuente que más se aproxima a la cantidad total de viviendas en el país, 
correspondería a la información publicada por el Observatorio Habitacional, que basa 
su estudio según datos que posee el Servicio de Impuestos Internos a Diciembre del 
2007. 

Para verificar la veracidad y exactitud de esta fuente, se realizó una aproximación de 
viviendas según la tendencia de los últimos censos. 

Según esto la aproximación arrojo los resultados mostrados en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Diferencia entre Fuentes de Información 

 

Al ser ambos valores similares se puede asumir que la cantidad aproximada de 
viviendas que existen en la Región Metropolitana a Diciembre del 2007 es de 1.650.844 
viviendas y que la cantidad de viviendas al año 2009 debería ser una cifra un tanto 
superior. 

Considerando que la variación entre ambas fuentes no es significativa, se continuará 
utilizando los datos que publica el Observatorio Habitacional debido a que entrega 
detalles más específicos y que ayudan más al estudio que se lleva a cabo. En el caso 
de las regiones Quinta y Octava, se utilizará la misma fuente. 

 

 

 

Fuente Viviendas
Observatorio Habitacional 1.650.844
Proyeccion Censos 1.703.635

Viviendas
Desfase entre Fuentes 52.791
Fuente: Elaboracion Propia

3%
Error respecto a Base SII
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ANEXO 4. CARACTERIZACIÓN VIVIENDAS 

Región Metropolitana. 

Es importante para la empresa conocer el nivel de antigüedad de las viviendas, 
superficies, el destino que se le da al terreno construido, y el porcentaje 
correspondiente entre casas versus departamentos. 

En la Cuadro 1 se muestra la cantidad de Viviendas existentes en la región 
Metropolitana, por comuna y porcentaje respecto del total. 

Cuadro 1. Total Viviendas 

 

Este cuadro sirve para darse cuenta cuales son las comunas que representan una 
mayor cantidad de viviendas. Las cuatro comunas con mayor cantidad son Puente Alto, 
Maipú, Las Condes y La Florida. Cabe destacar que las comunas anteriormente 
mencionadas son de segmentos socioeconómicos absolutamente distintos, lo cual 
deberá ser tomado en cuenta cuando se determine cuales serán los segmentos a 
considerar. 

Antigüedad de Viviendas. 

Es de vital importancia conocer la antigüedad de las viviendas en la Región 
Metropolitana. Esto debido a que mientras más antigua es la propiedad, mayor es la 
probabilidad de encontrar daños ya que con el pasar de los años el deterioro aumenta 
considerablemente. En una vivienda antigua y sin el mantenimiento adecuado es 
mucho más probable encontrar daños respecto a una vivienda más nueva y con un 
buen mantenimiento. 

TOTAL VIVIENDAS 1.650.844
Comuna Cantidad Ptje Comuna Cantidad Ptje
Santiago 89.171 5% Recoleta 33.798 2%
Cerrillos 19.035 1% Renca 31.309 2%
Cerro Navia 27.940 2% San Joaquín 22.333 1%
Conchalí 28.912 2% San Miguel 23.319 1%
El Bosque 38.023 2% San Ramón 18.857 1%
Estación Central 30.148 2% Vitacura 26.274 2%
Huechuraba 18.997 1% Puente Alto 145.543 9%
Independencia 17.623 1% Pirque 3.167 0%
La Cisterna 19.153 1% San José de Maipo 3.007 0%
La Florida 97.938 6% Colina 22.409 1%
La Granja 27.763 2% Lampa 10.931 1%
La Pintana 44.190 3% Tiltil 2.109 0%
La Reina 25.645 2% San Bernardo 66.620 4%
Las Condes 95.510 6% Buin 14.732 1%
Lo Barnechea 19.661 1% Calera de Tango 3.708 0%
Lo Espejo 22.386 1% Paine 9.495 1%
Lo Prado 23.470 1% Melipilla 20.409 1%
Macul 29.199 2% Alhué 602 0%
Maipú 137.999 8% Curacaví 5.067 0%
Ñuñoa 62.419 4% María Pinto 1.556 0%
Pedro Aguirre Cerda 25.621 2% San Pedro 568 0%
Peñalolén 50.811 3% Talagante 13.233 1%
Providencia 57.514 3% El Monte 4.786 0%
Pudahuel 52.366 3% Isla de Maipo 5.387 0%
Quilicura 49.700 3% Padre Hurtado 9.528 1%
Quinta Normal 21.760 1% Peñaflor 19.143 1%
Fuente: Observatorio Habitacional y Eleboracion propia.
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El cuadro 2 muestra la cantidad de viviendas en el país y Región Metropolitana, 
distribuidos según su antigüedad de construcción. 

Cuadro 2. Antigüedad de Viviendas. 

Otros datos que se pueden destacar por comunas, son los siguientes: 

• El 27% de las propiedades construidas con una antigüedad hasta el año 1950, 
corresponden a construcciones de la comuna de Santiago. 

• El 18% de las propiedades más nuevas de la Región Metropolitana, es decir 
construidas desde el 2001 en adelante, corresponden a construcciones 
realizadas en la comuna de Las Condes. 

• La comuna que presenta una mayor proporción de antigüedad dentro de su 
mismo sector corresponde a Independencia, con un 49% de propiedades 
construidas hasta 1950 con respecto al total de su comuna. 

• La proporción de viviendas en la Región Metropolitana según su antigüedad, 
varían entre un 40 y 50% con respecto a las construcciones hechas a lo largo del 
país. 

Mercado según Superficie Construida. 

Existe información que puede ser útil para la empresa, como conocer el tamaño de las 
viviendas que se presentan en la Región Metropolitana. Uno de los puntos por los 
cuales puede ser importante es debido a que los tiempos que dura la inspección 
dependen directamente del tamaño de la vivienda que se va a inspeccionar.  

Cuadro 6. Tramos de Superficie Construida 

 

Conociendo los segmentos socioeconómicos asociados a cada comuna, se puede 
suponer la razón o justificación del tamaño de la vivienda. Por ejemplo una persona que 
vive en un departamento menor a 35 metros cuadrados en Las Condes, es distinto a 
una persona que vive en una casa menor a  35 metros cuadrados en La Pintana. 
Lógicamente uno de ellos es una persona con mayor potencial a ser cliente que otro. 

Por comuna se logró obtener los siguientes datos: 

• La comuna que presenta una menor cantidad de viviendas con un tamaño menor 
a 35 metros cuadrados corresponde a Vitacura (0%). Y la comuna con una 
mayor cantidad de viviendas de menor tamaño, osea menor a 35 metros 
cuadrados, es La Pintana (35%) 

menor de 35 
m2

más de 35 y 
hasta 50 m2

más de 50 y 
hasta 70 m2

más de 70 y 
hasta 100 

m2

más de 100 
y hasta 140 

m2

más de 140 
m2

Sin 
información

Total País 457.189 1.224.990 841.780 644.923 352.206 259.653 70.203 3.850.944
Metropolitana 125.395 552.901 396.833 292.236 164.097 110.384 8.998 1.650.844
Fuente: Observatorio Habitacional

Región

Tramos de superficie de construcción

Total

hasta 1950
entre 1951 y 

1960
entre 1961 y 

1970
entre 1971 y 

1980
entre 1981 y 

1990
entre 1991 y 

2000
2001 y 
posterior

Sin 
información

Total País 240.209 215.125 436.011 496.866 670.795 1.060.976 637.541 93.421 3.850.944
Metropolitana 94.292 93.880 202.958 225.890 323.297 439.815 245.643 25.069 1.650.844
Fuente: Observatorio Habitacional

Región
Tramos año de construcción

Total



78 
 

• La comuna que presenta la mayor cantidad de viviendas de mayor tamaño, es 
decir superior a 140 metros cuadrados, es la comuna de Las Condes con 
aproximadamente 16.167 lo que representa un 15% de las viviendas de mayor 
tamaño en la Región. 

• El 75% de las viviendas de la Región Metropolitana se encuentran entre los 35 y 
100 metros cuadrados. 

• Los resultados concuerdan con la lógica de que comunas que se caracterizan 
por ser de un sector socioeconómico más alto poseen las viviendas de mayor 
tamaño y los sectores más pobres poseen las viviendas más pequeñas. 

Mercado según tramos de Avaluó. 

Es importante conocer cuáles son los sectores en donde se necesita una mayor 
cantidad de capital para adquirir una vivienda. 

Esto puede ayudar a la empresa a conocer donde puede obtener un mayor ingreso por 
metro cuadrado inspeccionado. Siguiendo esta lógica y además observando la 
información recabada se pueden mencionar los siguientes puntos: 

• Las tres comunas que poseen la mayor cantidad de viviendas con un valor 
inferior a los 5 millones de pesos corresponde a La Pintana, Pudahuel y Puente 
Alto. 

• Las tres comunas que poseen la mayor cantidad de viviendas con un valor 
superior a los 20 millones de pesos corresponden a las comunas de Las Condes, 
Ñuñoa y Providencia. 

• Las comunas que poseen un mayor porcentaje de viviendas con un valor menor 
a 5 millones de pesos con respecto a su comuna son La Pintana, Alhue y San 
Pedro con un 83%, 92% y 87% respectivamente. 

• Las comunas que poseen un mayor porcentaje de viviendas con un valor mayor 
a 20 millones de pesos con respecto a su comuna son Las Condes, Providencia 
y Vitacura con un 92%, 82% y 99% respectivamente. 

Según lo anteriormente descrito, las comunas que aparentan tener un mayor atractivo 
como potencial cliente para la empresa de inspección, son las comunas de Las Condes, 
Vitacura, Providencia entre otras. Esto debido a que representan a las comunas que 
poseen la mayor cantidad de viviendas con un avalúo considerable. 

Mercado según el destino del predio. 

La razón por la cual el mercado que se está considerando corresponde al mercado 
habitacional tiene que ver con el tamaño de éste. En el cuadro 2 se puede apreciar que 
el 76% de los predios son destinados para el uso habitacional. 

Cuadro 7. Cantidad y Porcentaje de Predios 

 
Fuente: Observatorio Habitacional y Elaboración Propia. 

Comercio Habitacional Industria
Bienes 
comunes

Bodega Oficina Sitio Eriazo Estacionamiento Otros

Cantidad 68.278 1.650.844 11.304 13.154 136.688 37.796 36.903 213.195 15.146
Porcentaje 3% 76% 1% 1% 6% 2% 2% 10% 1%
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A pesar de que el foco de la empresa que se estudia crear irá orientado a viviendas 
habitacionales, tampoco se descartará más adelante incorporar la alternativa de las 
oficinas y el comercio una vez que ya se encuentre funcionando. 

Sectores Socioeconómicos. 

Según lo analizado previamente, la empresa de inspección deberá ir orientada a 
personas tengan un ingreso que les permita pagar por un servicio de éste tipo. En éste 
capítulo de destacan de manera general como se distribuyen los segmentos a lo largo 
de la Región Metropolitana. 

Según la información disponible sobre segmentos socioeconómicos actualizada al 2008 
por la empresa AIM sobre la base del censo del 2002, se pueden destacar los 
siguientes puntos: 

• Las comunas que son principalmente  ABC1 son Las Condes, Lo Barnechea y 
Vitacura. 

• Las comunas que son principalmente C2 son Ñuñoa, Providencia y Santiago. 
• Las comunas que son principalmente C3 son Maipú, Independencia, Quilicura y 

Puente Alto. 
• Las comunas que son principalmente D son La Pintana, Cerro Navia, Lo Espejo. 
• Las comunas que son principalmente E son Melipilla y Buin. 

 

Más adelante se muestran las cifras exactas para cada una de las regiones, con lo cual 
se puede hacer el mismo análisis que para la región Metropolitana. 
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Región Metropolitana. 

- Cantidad de viviendas según su antigüedad.  

 

 

 

hasta 1950
entre 1951 y 

1960
entre 1961 y 

1970
entre 1971 y 

1980
entre 1981 y 

1990
entre 1991 y 

2000
2001 y 
posterior

Sin 
información

Santiago 25.044 6.226 4.713 4.177 1.926 17.605 29.430 50 89.171
Cerrillos 496 826 4.923 2.418 4.404 1.614 4.140 214 19.035
Cerro Navia 333 1.778 4.815 11.432 7.554 1.605 365 58 27.940
Conchalí 879 2.252 11.678 9.420 2.221 1.682 630 150 28.912
El Bosque 770 1.257 8.411 9.866 11.562 5.599 469 89 38.023
Estación Central 4.484 5.818 8.821 4.222 3.346 2.380 860 217 30.148
Huechuraba 48 162 1.286 6.319 1.799 4.745 4.597 41 18.997
Independencia 8.579 4.058 1.498 903 368 425 1.732 60 17.623
La Cisterna 2.542 3.006 5.010 3.125 2.710 1.431 1.260 69 19.153
La Florida 341 912 4.465 18.363 43.267 20.702 7.881 2.007 97.938
La Granja 72 1.506 8.653 3.125 8.635 5.603 138 31 27.763
La Pintana 337 145 2.116 6.952 22.029 9.194 3.096 321 44.190
La Reina 1.276 2.129 4.235 6.296 4.374 4.971 1.071 1.293 25.645
Las Condes 887 4.032 11.131 14.059 13.229 30.343 17.433 4.396 95.510
Lo Barnechea 221 170 504 981 4.742 6.252 4.124 2.667 19.661
Lo Espejo 160 4.132 8.370 6.189 752 2.717 40 26 22.386
Lo Prado 437 909 4.447 9.274 5.228 2.203 301 671 23.470
Macul 456 2.947 9.623 5.909 6.185 2.414 1.543 122 29.199
Maipú 341 779 5.321 9.925 35.082 67.372 18.696 483 137.999
Ñuñoa 7.421 6.860 17.269 2.946 6.293 11.390 9.568 672 62.419
Pedro Aguirre Cerda 329 9.552 10.338 2.884 959 1.452 60 47 25.621
Peñalolén 108 208 2.397 10.389 12.479 14.387 7.184 3.659 50.811
Providencia 5.771 6.275 8.646 4.994 7.026 14.768 9.584 450 57.514
Pudahuel 314 387 3.889 8.270 9.714 21.035 8.616 141 52.366
Quilicura 59 48 570 1.699 3.732 27.008 16.545 39 49.700
Quinta Normal 7.762 3.593 3.122 2.431 1.725 1.468 1.622 37 21.760
Recoleta 6.997 3.743 3.379 9.133 5.156 1.853 3.360 177 33.798
Renca 922 1.802 3.878 4.199 12.283 3.186 4.989 50 31.309
San Joaquín 2.709 6.858 7.074 3.670 1.159 529 271 63 22.333
San Miguel 4.888 3.655 2.940 1.667 1.065 3.934 5.073 97 23.319
San Ramón 488 1.034 5.844 6.007 3.457 1.499 436 92 18.857
Vitacura 68 1.080 4.856 4.277 3.792 6.270 2.909 3.022 26.274
Puente Alto 1.896 1.554 5.828 5.975 31.427 76.046 22.204 613 145.543
Pirque 168 41 53 58 425 1.110 778 534 3.167
San José de Maipo 326 210 520 200 510 612 208 421 3.007
Colina 146 88 348 2.214 3.715 7.770 7.854 274 22.409
Lampa 96 86 446 847 1.755 1.894 5.789 18 10.931
Tiltil 147 34 303 334 300 295 640 56 2.109
San Bernardo 2.096 1.353 5.472 7.315 15.474 21.282 13.193 435 66.620
Buin 854 469 721 1.592 2.645 2.647 5.692 112 14.732
Calera de Tango 114 45 65 373 351 1.119 1.445 196 3.708
Paine 397 100 394 1.105 1.166 2.860 3.400 73 9.495
Melipilla 744 415 1.292 2.373 5.461 4.968 5.092 64 20.409
Alhué 43 8 9 118 150 214 60  602
Curacaví 89 111 160 514 1.346 1.566 1.040 241 5.067
María Pinto 18 11 36 172 188 686 405 40 1.556
San Pedro 17 7 11 46 99 115 273  568
Talagante 452 337 623 1.487 3.424 6.076 587 247 13.233
El Monte 319 115 359 563 802 2.349 273 6 4.786
Isla de Maipo 234 119 206 663 688 1.882 1.559 36 5.387
Padre Hurtado 116 209 564 1.655 1.922 2.160 2.849 53 9.528
Peñaflor 481 429 1.326 2.765 3.196 6.528 4.279 139 19.143

Comuna
Tramos año de construcción

Total
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- Cantidad de viviendas según superficie construida. 
 

 

Comuna
menor de 35 

m2
más de 35 y 
hasta 50 m2

más de 50 y 
hasta 70 m2

más de 70 y 
hasta 100 m2

más de 100 y 
hasta 140 m2

más de 140 
m2

Sin 
información

Total

Santiago 15.260 21.280 26.643 13.770 5.516 6.696 6 89.171
Cerrillos 1.956 6.373 5.264 3.474 1.235 549 184 19.035
Cerro Navia 5.366 11.068 4.075 4.410 2.009 959 53 27.940
Conchalí 1.044 8.626 8.699 6.739 2.564 1.169 71 28.912
El Bosque 3.202 17.222 7.914 5.689 2.663 1.315 18 38.023
Estación Central 1.332 8.084 8.360 8.448 2.368 1.382 174 30.148
Huechuraba 1.222 7.756 1.578 2.344 4.979 1.099 19 18.997
Independencia 481 1.606 6.612 3.853 2.839 2.215 17 17.623
La Cisterna 290 2.014 4.338 4.977 4.139 3.394 1 19.153
La Florida 5.533 23.853 35.888 20.812 7.986 2.105 1.761 97.938
La Granja 1.770 9.262 8.470 5.314 1.918 1.012 17 27.763
La Pintana 15.677 19.438 4.956 2.590 753 469 307 44.190
La Reina 179 1.678 4.021 7.475 6.454 5.825 13 25.645
Las Condes 1.488 8.201 16.374 25.844 27.412 16.167 24 95.510
Lo Barnechea 1.806 1.754 1.941 1.689 3.701 8.545 225 19.661
Lo Espejo 1.520 8.503 3.950 6.020 1.779 610 4 22.386
Lo Prado 1.138 8.641 7.322 3.363 1.586 782 638 23.470
Macul 779 5.908 11.701 6.945 2.694 1.129 43 29.199
Maipú 5.877 63.809 40.798 18.571 7.557 1.130 257 137.999
Ñuñoa 897 4.993 20.809 22.946 6.293 6.140 341 62.419
Pedro Aguirre Cerda 647 4.789 8.272 7.463 3.249 1.190 11 25.621
Peñalolén 7.209 16.002 7.421 6.836 8.067 2.206 3.070 50.811
Providencia 3.444 7.889 12.848 16.629 10.361 6.343  57.514
Pudahuel 4.026 30.827 11.987 2.842 2.193 370 121 52.366
Quilicura 618 25.567 15.893 6.068 1.440 91 23 49.700
Quinta Normal 1.055 5.035 5.500 4.257 3.092 2.797 24 21.760
Recoleta 1.370 6.975 11.443 6.621 4.120 3.144 125 33.798
Renca 5.093 14.870 5.019 4.300 1.277 710 40 31.309
San Joaquín 1.245 3.282 5.948 6.789 3.370 1.683 16 22.333
San Miguel 563 2.147 6.442 6.707 4.040 3.416 4 23.319
San Ramón 980 8.380 3.313 3.507 1.731 867 79 18.857
Vitacura 56 378 1.710 5.952 9.155 9.022 1 26.274
Puente Alto 5.952 78.522 38.141 16.256 4.318 1.821 533 145.543
Pirque 116 1.162 257 268 266 1.097 1 3.167
San José de Maipo 229 527 480 561 427 776 7 3.007
Colina 3.700 13.344 1.847 603 512 2.393 10 22.409
Lampa 1.747 4.040 2.573 1.354 672 538 7 10.931
Tiltil 222 1.097 238 246 111 140 55 2.109
San Bernardo 5.172 35.342 11.038 8.468 3.887 2.369 344 66.620
Buin 1.895 7.694 1.450 1.640 835 1.195 23 14.732
Calera de Tango 83 1.426 406 380 337 1.076  3.708
Paine 1.306 4.803 1.140 896 586 760 4 9.495
Melipilla 2.868 9.869 3.438 2.217 1.090 885 42 20.409
Alhué 115 339 76 29 21 22  602
Curacaví 1.297 2.269 470 421 205 273 132 5.067
María Pinto 426 790 159 53 48 40 40 1.556
San Pedro 108 391 31 18 7 13  568
Talagante 1.913 6.422 2.186 1.283 575 811 43 13.233
El Monte 608 2.476 598 521 294 285 4 4.786
Isla de Maipo 867 2.854 629 487 272 273 5 5.387
Padre Hurtado 1.304 4.460 1.967 1.038 400 350 9 9.528
Peñaflor 2.344 8.864 4.200 2.253 694 736 52 19.143
Fuente: Observatorio Habitacional

Tramos de superficie de construcción
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- Cantidad de viviendas según tramos de avalúo. 
 

 

Comuna
menos de 5 
millones

entre 5 y 10 
millones

entre 10 y 20 
millones

más de 20 
millones

Total

Santiago 2.913 9.219 45.412 31.627 89.171
Cerrillos 5.250 7.589 5.674 522 19.035
Cerro Navia 17.385 8.372 2.085 98 27.940
Conchalí 5.022 17.859 5.711 320 28.912
El Bosque 17.160 13.418 6.528 917 38.023
Estación Central 5.445 14.140 8.430 2.133 30.148
Huechuraba 7.236 4.083 1.478 6.200 18.997
Independencia 1.938 7.228 6.825 1.632 17.623
La Cisterna 799 4.696 9.409 4.249 19.153
La Florida 16.662 34.310 35.044 11.922 97.938
La Granja 8.448 15.279 3.744 292 27.763
La Pintana 36.467 6.844 380 499 44.190
La Reina 403 2.249 4.354 18.639 25.645
Las Condes 95 1.396 5.903 88.116 95.510
Lo Barnechea 222 3.498 1.142 14.799 19.661
Lo Espejo 9.905 11.100 1.263 118 22.386
Lo Prado 9.342 10.209 3.784 135 23.470
Macul 2.475 10.705 11.280 4.739 29.199
Maipú 6.352 84.362 41.766 5.519 137.999
Ñuñoa 973 9.277 17.753 34.416 62.419
Pedro Aguirre Cerda 5.206 15.030 4.889 496 25.621
Peñalolén 7.859 21.621 9.591 11.740 50.811
Providencia 43 544 9.831 47.096 57.514
Pudahuel 28.856 17.342 4.467 1.701 52.366
Quilicura 7.426 28.693 11.072 2.509 49.700
Quinta Normal 4.447 9.219 6.782 1.312 21.760
Recoleta 4.598 13.074 12.811 3.315 33.798
Renca 16.553 11.552 2.928 276 31.309
San Joaquín 3.276 9.440 8.423 1.194 22.333
San Miguel 319 3.876 8.018 11.106 23.319
San Ramón 8.516 6.812 3.257 272 18.857
Vitacura 6 9 153 26.106 26.274
Puente Alto 40.814 82.122 20.079 2.528 145.543
Pirque 981 672 293 1.221 3.167
San José de Maipo 1.189 704 654 460 3.007
Colina 8.848 9.847 920 2.794 22.409
Lampa 5.749 1.649 2.874 659 10.931
Tiltil 1.470 370 232 37 2.109
San Bernardo 22.822 32.823 8.517 2.458 66.620
Buin 8.054 4.163 1.563 952 14.732
Calera de Tango 1.460 674 331 1.243 3.708
Paine 5.973 1.616 1.042 864 9.495
Melipilla 10.536 6.321 2.439 1.113 20.409
Alhué 555 37 9 1 602
Curacaví 3.536 748 419 364 5.067
María Pinto 1.253 200 67 36 1.556
San Pedro 495 61 10 2 568
Talagante 5.685 5.080 1.264 1.204 13.233
El Monte 2.905 930 624 327 4.786
Isla de Maipo 3.038 1.274 606 469 5.387
Padre Hurtado 6.342 2.321 558 307 9.528
Peñaflor 7.398 6.965 3.587 1.193 19.143
Fuente: Observatorio Habitacional

Tramos de avalúo
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- Porcentajes y cantidad de viviendas según nivel socioeconómico. 
 

 

 

 

 

Comuna ABC1 C2 C3 D E ABC1 C2 C3 D E TOTAL

Vitacura 63% 30% 6% 2% 0% 51.016 24.150 4.870 1.335 127 81.499
Las Condes 53% 30% 10% 6% 1% 133.572 74.933 23.964 15.152 2.271 249.893
Lo Barnechea 50% 14% 12% 20% 5% 37.116 10.783 8.747 14.624 3.479 74.749
La Reina 42% 27% 15% 13% 3% 40.869 26.510 14.554 12.329 2.500 96.762
Providencia 39% 40% 15% 6% 0% 47.068 48.612 17.771 6.897 526 120.874
Ñuñoa 29% 36% 19% 13% 2% 47.187 59.300 31.031 22.057 3.937 163.511
San Miguel 16% 28% 25% 26% 5% 12.344 22.099 19.722 20.524 4.184 78.872
Prov. Stgo 12% 20% 24% 35% 9% 568.953 924.865 1.134.521 1.626.758 413.376 4.668.473
Macul 11% 26% 25% 30% 7% 12.654 29.666 28.392 33.648 8.176 112.535
Gran Santiago 11% 19% 25% 36% 9% 598.359 1.052.302 1.348.634 1.924.146 484.709 5.408.150
Peñalolén 11% 15% 21% 42% 12% 23.521 31.495 45.034 89.825 26.185 216.060
La Florida 11% 26% 26% 31% 7% 39.189 94.123 95.678 112.203 24.481 365.674
Total Reg Metropolitana 10% 18% 24% 37% 10% 625.513 1.119.479 1.473.416 2.224.582 618.196 6.061.185
Santiago 10% 31% 29% 25% 4% 20.637 62.874 58.002 50.284 8.996 200.792
Huechuraba 10% 11% 20% 45% 14% 7.150 8.396 14.918 33.322 10.284 74.070
La Cisterna 9% 25% 28% 31% 7% 7.368 21.285 24.201 26.637 5.626 85.118
Colina 8% 10% 18% 45% 19% 6.096 7.505 14.232 34.967 15.015 77.815
Maipú 7% 27% 32% 29% 5% 34.446 124.751 152.084 135.276 21.833 468.390
Total Pais 7% 15% 21% 38% 19% 1.018.196 2.250.316 3.225.175 5.797.196 2.825.553 15.116.435
Independencia 7% 23% 31% 34% 6% 4.395 14.923 20.036 22.142 3.983 65.479
Talagante 6% 15% 24% 41% 14% 3.712 9.213 14.095 24.511 8.274 59.805
Est. Central 5% 19% 28% 38% 9% 6.963 25.143 36.870 49.637 11.781 130.394
Buin 4% 12% 19% 45% 20% 2.853 7.370 11.880 28.536 12.781 63.419
Peñaflor 4% 14% 25% 43% 14% 2.840 9.196 16.614 28.803 9.167 66.619
Quilicura 4% 18% 31% 39% 8% 5.194 22.539 39.720 49.094 9.970 126.518
Cerrillos 4% 17% 26% 42% 11% 2.936 12.081 18.706 30.273 7.910 71.906
Puente Alto 4% 19% 31% 38% 8% 19.764 93.017 153.316 187.878 38.940 492.915
San Bernardo 4% 14% 25% 44% 13% 9.642 34.420 60.797 109.510 32.393 246.762
Q. Normal 3% 17% 29% 41% 10% 3.553 17.367 30.531 42.674 9.886 104.012
San Joaquin 3% 16% 28% 42% 11% 3.067 15.418 27.235 40.800 11.106 97.625
Melipilla 3% 10% 18% 46% 23% 2.866 9.623 17.356 43.324 21.371 94.540
Otras 3% 8% 17% 48% 23% 8.787 24.269 50.606 140.296 66.879 290.837
Recoleta 3% 15% 27% 44% 12% 4.191 22.406 39.716 64.747 17.159 148.220
Pudahuel 3% 14% 28% 44% 11% 5.094 26.833 55.686 86.212 21.828 195.653
Conchalí 3% 15% 27% 44% 11% 3.392 19.563 36.479 58.760 15.062 133.256
P.A. Cerda 2% 13% 27% 45% 12% 2.761 14.973 30.754 51.841 14.231 114.560
El Bosque 2% 12% 25% 47% 13% 4.200 21.679 44.682 82.742 22.290 175.594
Lo Prado 2% 13% 27% 46% 11% 2.268 13.616 28.403 48.355 11.673 104.316
La Granja 2% 11% 27% 48% 13% 2.045 14.239 35.741 63.081 17.414 132.520
San Ramon 1% 8% 23% 52% 16% 1.064 7.498 21.959 49.089 15.295 94.906
Renca 1% 9% 24% 51% 15% 1.400 11.566 32.258 67.987 20.308 133.518
Lo Espejo 1% 7% 23% 52% 17% 704 8.068 25.994 58.954 19.080 112.800
Cerro Navia 1% 6% 22% 54% 17% 814 9.309 33.287 79.430 25.472 148.312
La Pintana 0% 5% 20% 56% 19% 773 8.669 37.498 106.826 36.319 190.085

Fuente: AIM
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Región de Valparaíso. 

- Cantidad de viviendas según su antigüedad.  
 

 

 

 

 

 

hasta 1950
entre 1951 y 

1960
entre 1961 y 

1970
entre 1971 y 

1980
entre 1981 y 

1990
entre 1991 y 

2000
2001 y 
posterior

Sin 
información

Valparaíso 14.351 4.175 10.033 7.556 8.489 11.240 7.597 4.190 67.631
Casablanca 170 79 315 476 608 2.136 1.381 201 5.366
Concón 257 443 868 1.454 1.020 5.404 1.361 229 11.036
Juan Fernández 21 20 14 14 9 12 20  110
Puchuncaví 161 150 403 598 913 2.733 2.107 440 7.505
Quilpué 1.791 1.440 3.578 7.325 5.998 11.530 7.808 992 40.462
Quintero 448 495 992 1.323 1.664 2.215 1.958 106 9.201
Villa Alemana 1.315 818 3.236 3.918 4.398 10.643 5.239 1.063 30.630
Viña del Mar 5.482 5.639 20.594 15.776 16.764 23.307 13.075 1.569 102.206
Isla de Pascua    19 166 50  50 285
Los Andes 1.543 432 1.634 2.746 2.710 6.240 2.479 42 17.826
Calle Larga 383 24 232 242 278 492 275 4 1.930
Rinconada 219 23 89 179 185 652 289 1 1.637
San Esteban 443 28 290 304 501 1.300 1.095 5 3.966
La Ligua 107 120 806 1.014 1.553 2.437 1.380 367 7.784
Cabildo 77 66 566 452 1.064 729 682 305 3.941
Papudo 114 159 482 211 383 819 450 56 2.674
Petorca 77 16 100 239 355 525 409 604 2.325
Zapallar 102 36 416 385 675 906 681 279 3.480
Quillota 1.660 1.700 2.546 2.484 3.204 5.951 3.567 651 21.763
Calera 633 683 1.658 2.177 1.261 3.089 1.898 654 12.053
Hijuelas 88 21 214 215 396 766 199 177 2.076
La Cruz 291 147 163 456 329 922 864 12 3.184
Limache 804 419 856 1.598 1.631 2.842 1.556 494 10.200
Nogales 358 59 604 591 377 1.515 286 400 4.190
Olmué 191 144 290 320 565 994 501 704 3.709
San Antonio 1.581 1.145 2.885 2.733 6.272 5.910 2.658 757 23.941
Algarrobo 182 400 583 697 1.144 3.860 2.252 139 9.257
Cartagena 843 543 1.089 1.477 884 1.116 1.029 345 7.326
El Quisco 190 357 749 1.639 1.481 1.805 1.721 109 8.051
El Tabo 286 361 668 1.448 1.315 1.599 880 450 7.007
Santo Domingo 210 156 214 345 441 1.299 591 99 3.355
San Felipe 1.949 575 2.815 1.762 3.346 5.650 4.367 73 20.537
Catemu 116 295 221 520 621 788 497 3 3.061
Llaillay 333 155 649 837 1.209 830 945 5 4.963
Panquehue 30 34 149 158 393 311 151 7 1.233
Putaendo 1.113 262 467 406 505 795 172 15 3.735
Santa María 636 76 241 342 705 855 389 3 3.247

Comuna
Tramos año de construcción

Total
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- Cantidad de viviendas según superficie construida. 
 

 

 

 

 

 

 

menor de 35 
m2

más de 35 y 
hasta 50 m2

más de 50 y 
hasta 70 m2

más de 70 y 
hasta 100 

m2

más de 100 
y hasta 140 

m2

más de 140 
m2

Sin 
información

Valparaíso 4.661 15.535 16.223 11.926 6.552 8.604 4.130 67.631
Casablanca 291 2.280 975 785 533 353 149 5.366
Concón 961 2.757 2.003 2.262 1.761 1.179 113 11.036
Juan Fernández 11 37 32 15 6 9  110
Puchuncaví 686 1.742 1.551 1.427 1.004 696 399 7.505
Quilpué 1.736 11.006 12.053 9.452 3.440 1.876 899 40.462
Quintero 586 2.975 2.021 1.579 1.044 935 61 9.201
Villa Alemana 1.706 11.665 7.108 5.795 2.207 1.186 963 30.630
Viña del Mar 7.253 21.155 25.640 25.993 12.976 8.137 1.052 102.206
Isla de Pascua 18 50 34 44 24 65 50 285
Los Andes 863 7.261 4.771 2.920 1.085 921 5 17.826
Calle Larga 269 835 307 236 113 168 2 1.930
Rinconada 795 379 149 141 65 107 1 1.637
San Esteban 561 2.261 575 303 151 114 1 3.966
La Ligua 1.250 3.527 1.362 722 336 230 357 7.784
Cabildo 714 1.776 699 266 81 105 300 3.941
Papudo 242 462 479 823 400 227 41 2.674
Petorca 436 739 242 175 63 66 604 2.325
Zapallar 195 282 556 555 728 1.089 75 3.480
Quillota 2.460 9.401 4.776 2.439 1.055 1.030 602 21.763
Calera 1.896 4.854 2.109 1.443 596 508 647 12.053
Hijuelas 782 601 246 126 78 69 174 2.076
La Cruz 188 1.638 582 370 208 191 7 3.184
Limache 1.196 4.100 1.748 1.280 640 771 465 10.200
Nogales 361 1.977 572 583 191 106 400 4.190
Olmué 751 834 445 453 302 377 547 3.709
San Antonio 4.129 6.029 6.091 4.049 1.764 1.136 743 23.941
Algarrobo 140 1.349 2.318 2.960 1.672 745 73 9.257
Cartagena 581 1.761 1.848 1.375 678 749 334 7.326
El Quisco 481 1.690 2.756 1.669 873 491 91 8.051
El Tabo 480 2.024 1.836 1.305 484 438 440 7.007
Santo Domingo 111 403 287 459 935 1.156 4 3.355
San Felipe 2.980 10.263 3.394 1.996 903 991 10 20.537
Catemu 1.053 1.185 482 221 76 41 3 3.061
Llaillay 1.500 1.835 881 380 200 163 4 4.963
Panquehue 280 567 199 121 34 31 1 1.233
Putaendo 1.082 1.537 409 295 164 234 14 3.735
Santa María 867 1.554 353 226 101 143 3 3.247

Comuna

Tramos de superficie de construcción

Total
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- Cantidad de viviendas según tramos de avalúo. 
 

 

 

menos de 5 
millones

entre 5 y 10 
millones

entre 10 y 
20 millones

más de 20 
millones

Valparaíso 15.800 25.446 18.070 8.315 67.631
Casablanca 1.990 1.958 681 737 5.366
Concón 1.082 2.415 2.536 5.003 11.036
Juan Fernández 93 13 3 1 110
Puchuncaví 3.331 1.100 1.465 1.609 7.505
Quilpué 6.675 16.861 12.245 4.681 40.462
Quintero 4.480 2.623 1.457 641 9.201
Villa Alemana 9.609 10.854 7.897 2.270 30.630
Viña del Mar 12.100 28.800 24.088 37.218 102.206
Isla de Pascua 97 73 71 44 285
Los Andes 4.431 8.240 4.171 984 17.826
Calle Larga 1.224 442 128 136 1.930
Rinconada 1.197 228 115 97 1.637
San Esteban 2.372 1.105 383 106 3.966
La Ligua 3.112 3.149 1.187 336 7.784
Cabildo 3.057 627 214 43 3.941
Papudo 595 454 652 973 2.674
Petorca 2.053 206 61 5 2.325
Zapallar 348 669 596 1.867 3.480
Quillota 8.761 9.268 2.539 1.195 21.763
Calera 4.720 4.745 1.904 684 12.053
Hijuelas 1.749 183 96 48 2.076
La Cruz 1.368 1.126 472 218 3.184
Limache 4.909 3.189 1.284 818 10.200
Nogales 2.854 862 340 134 4.190
Olmué 1.725 613 582 789 3.709
San Antonio 11.810 8.556 3.005 570 23.941
Algarrobo 449 1.424 2.988 4.396 9.257
Cartagena 2.249 3.264 1.475 338 7.326
El Quisco 1.073 3.352 2.861 765 8.051
El Tabo 1.892 2.502 1.874 739 7.007
Santo Domingo 75 386 237 2.657 3.355
San Felipe 7.241 9.971 2.445 880 20.537
Catemu 2.354 613 88 6 3.061
Llaillay 3.476 1.095 360 32 4.963
Panquehue 988 185 35 25 1.233
Putaendo 3.083 471 145 36 3.735
Santa María 2.634 394 164 55 3.247

Comuna
Tramos de avalúo

Total
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Región del Bio Bío. 

- Cantidad de viviendas según su antigüedad.  
 

 

hasta 1950
entre 1951 y 

1960
entre 1961 y 

1970
entre 1971 y 

1980
entre 1981 y 

1990
entre 1991 y 

2000
2001 y 
posterior

Sin 
información

Concepción 4.457 3.989 6.683 5.972 6.921 13.300 9.138 519 50.979
Coronel 2.022 2.922 2.582 3.002 3.844 6.753 2.654 699 24.478
Chiguayante 678 879 1.089 3.198 1.648 10.124 2.310 831 20.757
Florida 121 76 65 87 151 457 168 74 1.199
Hualqui 209 519 280 397 525 1.053 872 125 3.980
Lota 1.946 1.630 711 1.548 1.571 651 772 522 9.351
Penco 843 800 875 1.641 1.249 2.434 228 190 8.260
San Pedro de la Paz 50 138 2.675 2.274 6.658 5.277 12.289 299 29.660
Santa Juana 58 95 159 176 517 582 383 24 1.994
Talcahuano 2.886 4.674 4.355 5.018 7.839 6.443 3.513 726 35.454
Tomé 1.432 1.738 2.448 1.591 990 2.166 735 663 11.763
Hualpén 33 3.680 3.664 6.284 3.767 2.661 2.697 13 22.799
Lebu 372 275 644 590 1.397 804 513 219 4.814
Arauco 338 254 515 851 732 1.753 940 315 5.698
Cañete 305 176 361 416 554 1.221 665 248 3.946
Contulmo 107 25 22 22 93 60 154 50 533
Curanilahue 389 544 272 880 1.061 470 448 502 4.566
Los Álamos 113 131 246 479 366 739 379 126 2.579
Tirúa 13 13 26 35 159 260 235 36 777
Los Ángeles 1.000 1.443 2.842 3.004 7.193 11.144 7.745 635 35.006
Antuco 89 66 98 91 120 172 159 97 892
Cabrero 203 242 375 375 782 1.847 1.370 203 5.397
Laja 131 165 653 971 760 1.010 973 67 4.730
Mulchén 482 365 738 521 687 853 1.124 344 5.114
Nacimiento 160 162 843 592 1.340 1.350 667 42 5.156
Negrete 119 107 98 159 316 262 26 50 1.137
Quilaco 60 90 94 44 76 154 48 6 572
Quilleco 73 372 216 213 171 368 245 4 1.662
San Rosendo 124 134 58 47 48 113 13 106 643
Santa Bárbara 154 106 185 144 377 342 615 114 2.037
Tucapel 207 266 470 568 546 614 551 179 3.401
Yumbel 549 321 308 384 533 726 368 256 3.445
Alto Biobío 1  1 1 45 9 2 1 60
Chillán 2.829 1.975 4.956 6.223 7.648 12.982 7.361 515 44.489
Bulnes 525 192 302 302 711 1.242 643 234 4.151
Cobquecura 143 54 52 43 127 116 48 83 666
Coelemu 252 139 187 402 580 469 267 195 2.491
Coihueco 153 120 164 277 455 687 409 130 2.395
Chillán Viejo 287 190 388 470 584 2.130 1.565 49 5.663
El Carmen 124 63 73 61 116 198 287 137 1.059
Ninhue 94 17 30 18 135 71 47 51 463
Ñiquén 55 32 29 72 127 54 123 133 625
Pemuco 138 62 62 100 180 279 370 149 1.340
Pinto 127 112 119 146 335 531 287 116 1.773
Portezuelo 83 47 32 53 61 86 62 15 439
Quillón 120 90 196 326 451 1.008 717 238 3.146
Quirihue 309 96 119 100 230 550 214 347 1.965
Ránquil 97 61 84 49 90 98 82 163 724
San Carlos 923 313 564 1.164 1.131 2.294 1.820 604 8.813
San Fabián 41 16 44 58 54 64 115 98 490
San Ignacio 215 100 116 117 271 316 601 272 2.008
San Nicolás 28 39 71 44 154 275 267 67 945
Treguaco 18 10 9 19 78 57 132 122 445
Yungay 195 200 241 192 446 470 664 277 2.685

Comuna
Tramos año de construcción

Total
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- Cantidad de viviendas según superficie construida. 
 

 

 

menor de 35 
m2

más de 35 y 
hasta 50 m2

más de 50 y 
hasta 70 m2

más de 70 y 
hasta 100 

m2

más de 100 
y hasta 140 

m2

más de 140 
m2

Sin 
información

Concepción 2.409 8.474 13.503 12.928 7.557 5.759 349 50.979
Coronel 4.519 8.596 5.164 3.394 1.320 797 688 24.478
Chiguayante 2.614 6.670 3.345 3.494 2.173 2.419 42 20.757
Florida 450 304 142 94 72 63 74 1.199
Hualqui 1.184 1.451 541 345 156 178 125 3.980
Lota 1.695 3.126 2.098 1.210 365 337 520 9.351
Penco 714 2.529 2.015 1.452 764 597 189 8.260
San Pedro de la Paz 6.322 5.997 6.529 5.981 3.302 1.348 181 29.660
Santa Juana 366 714 337 329 132 94 22 1.994
Talcahuano 3.434 5.498 8.436 9.377 5.096 2.907 706 35.454
Tomé 2.239 3.836 1.700 1.543 939 913 593 11.763
Hualpén 1.101 10.180 4.475 4.273 2.101 666 3 22.799
Lebu 1.281 1.901 476 513 201 223 219 4.814
Arauco 966 1.716 996 739 545 423 313 5.698
Cañete 803 1.150 594 517 272 362 248 3.946
Contulmo 27 207 56 63 60 70 50 533
Curanilahue 686 1.726 813 455 205 179 502 4.566
Los Álamos 415 1.006 442 352 143 95 126 2.579
Tirúa 201 338 94 61 21 26 36 777
Los Ángeles 5.578 11.516 7.772 4.729 2.728 2.232 451 35.006
Antuco 175 213 144 138 64 62 96 892
Cabrero 1.329 2.284 670 462 232 217 203 5.397
Laja 1.509 1.112 959 657 268 158 67 4.730
Mulchén 907 2.084 603 525 307 346 342 5.114
Nacimiento 1.240 2.040 636 682 291 226 41 5.156
Negrete 421 267 185 110 58 46 50 1.137
Quilaco 56 195 208 71 22 15 5 572
Quilleco 230 684 200 248 255 41 4 1.662
San Rosendo 68 100 113 112 69 76 105 643
Santa Bárbara 786 579 217 173 82 87 113 2.037
Tucapel 724 1.232 437 462 188 179 179 3.401
Yumbel 523 1.149 529 441 256 292 255 3.445
Alto Biobío 2 38 10 4 2 3 1 60
Chillán 4.964 11.187 11.710 8.120 4.502 3.739 267 44.489
Bulnes 1.269 1.175 521 454 276 224 232 4.151
Cobquecura 60 162 86 109 62 104 83 666
Coelemu 613 570 472 299 169 173 195 2.491
Coihueco 499 831 405 290 125 120 125 2.395
Chillán Viejo 696 2.090 1.007 954 505 365 46 5.663
El Carmen 271 252 128 87 69 116 136 1.059
Ninhue 163 93 47 43 33 33 51 463
Ñiquén 250 67 58 47 32 38 133 625
Pemuco 201 598 118 103 45 126 149 1.340
Pinto 333 388 327 329 145 142 109 1.773
Portezuelo 117 109 55 57 40 46 15 439
Quillón 905 936 418 336 175 159 217 3.146
Quirihue 195 638 263 203 141 178 347 1.965
Ránquil 152 150 78 75 53 53 163 724
San Carlos 1.991 2.583 1.311 1.093 563 675 597 8.813
San Fabián 107 104 58 47 29 48 97 490
San Ignacio 379 698 223 177 94 165 272 2.008
San Nicolás 237 412 88 91 30 21 66 945
Treguaco 58 169 42 28 9 17 122 445
Yungay 414 760 465 346 215 210 275 2.685

Comuna

Tramos de superficie de construcción

Total
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- Cantidad de viviendas según tramos de avalúo. 
 

 

 

menos de 5 
millones

entre 5 y 10 
millones

entre 10 y 
20 millones

más de 20 
millones

Concepción 8.046 12.149 15.314 15.470 50.979
Coronel 20.742 2.898 675 163 24.478
Chiguayante 7.446 6.614 3.670 3.027 20.757
Florida 1.113 67 19  1.199
Hualqui 3.535 324 111 10 3.980
Lota 8.438 757 118 38 9.351
Penco 6.005 1.507 624 124 8.260
San Pedro de la Paz 13.179 4.933 6.280 5.268 29.660
Santa Juana 1.602 300 75 17 1.994
Talcahuano 11.303 15.491 7.808 852 35.454
Tomé 9.894 964 471 434 11.763
Hualpén 9.698 10.134 2.438 529 22.799
Lebu 4.414 284 94 22 4.814
Arauco 4.798 464 337 99 5.698
Cañete 3.274 465 183 24 3.946
Contulmo 451 60 21 1 533
Curanilahue 4.295 249 20 2 4.566
Los Álamos 2.438 111 27 3 2.579
Tirúa 755 20 2  777
Los Ángeles 18.209 8.392 5.473 2.932 35.006
Antuco 745 106 36 5 892
Cabrero 4.356 757 243 41 5.397
Laja 3.073 893 709 55 4.730
Mulchén 3.827 837 366 84 5.114
Nacimiento 3.176 1.398 491 91 5.156
Negrete 961 125 46 5 1.137
Quilaco 512 44 14 2 572
Quilleco 1.506 125 30 1 1.662
San Rosendo 532 85 24 2 643
Santa Bárbara 1.723 212 88 14 2.037
Tucapel 2.797 485 106 13 3.401
Yumbel 2.756 477 180 32 3.445
Alto Biobío 34 24 2  60
Chillán 19.583 12.907 7.273 4.726 44.489
Bulnes 3.307 560 240 44 4.151
Cobquecura 499 119 38 10 666
Coelemu 2.057 307 102 25 2.491
Coihueco 2.069 220 70 36 2.395
Chillán Viejo 3.249 1.665 636 113 5.663
El Carmen 852 153 42 12 1.059
Ninhue 428 28 6 1 463
Ñiquén 573 41 11  625
Pemuco 1.167 130 32 11 1.340
Pinto 943 385 365 80 1.773
Portezuelo 397 33 8 1 439
Quillón 2.436 448 203 59 3.146
Quirihue 1.681 214 64 6 1.965
Ránquil 648 56 17 3 724
San Carlos 6.081 1.479 930 323 8.813
San Fabián 390 72 23 5 490
San Ignacio 1.759 194 47 8 2.008
San Nicolás 820 100 25  945
Treguaco 399 31 9 6 445
Yungay 2.136 370 146 33 2.685

Comuna
Tramos de avalúo

Total
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ANEXO 5. CUADROS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS REGIÓN METROPOLITANA 

- Venta de Casas: 

 

- Venta de Departamentos: 

 

- Venta de Viviendas Anuales en Gran Santiago. 

 

Distribucion de Ventas de Casas %
Sector Poniente (Cerrillos, Maipu, Padre Hurtado, Peñaflor, Pudahuel) 26,8
Sector Norte (Lampa, Colina, Til Til) 14,5
Puente Alto 13,2
San Bernardo, Buin 9,3
La Florida 8,4
Lo Barnechea, Las Condes 8,1
Quilicura, Renca, 7,2
Huechuraba 6,9
Peñalolen, La Reina 5,6

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción.

Distribucion de Ventas de Casas %
Santiago 37,7
Las Condes 10,8
Ñuñoa 10,6
Providencia 8,3
Sector Norte (Conchalí, Independencia, Quilicura, Recoleta) 7,4
Estacion Central, Quinta Normal, Renca, Pudahuel, Cerrillos, Maipu 7
San Miguel 5,4
Macul, San Joaquin 5,2
La Florida 2,8
Vitacura, Lo Barnechea, Huechuraba 2,6
Puente Alto, San Bernardo, La Cisterna, El Bosque 2,2

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción.
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EVOLUCIÓN DE DEMANDA POR HOME INSPECTION EN ESTADOS 
UNIDOS. 

 

Esta información fue obtenida a través de entrevistas vía mail con Gerry Beaumont y 
Nick Gromicko ( Founder, International Association of Certified Home Inspectors).  

 

 

 

Comprador Nueva Comprador Usada Vendedor Usada
1978 1,00% 4,00% 0,10%
1979 1,09% 4,62% 0,12%
1980 1,19% 5,34% 0,14%
1981 1,30% 6,16% 0,17%
1982 1,42% 7,12% 0,20%
1983 1,55% 8,22% 0,23%
1984 1,69% 9,50% 0,28%
1985 1,84% 10,97% 0,33%
1986 2,01% 12,67% 0,39%
1987 2,19% 14,63% 0,46%
1988 2,39% 16,90% 0,55%
1989 2,61% 19,52% 0,65%
1990 2,84% 22,54% 0,77%
1991 3,10% 26,04% 0,91%
1992 3,38% 30,08% 1,08%
1993 3,69% 34,74% 1,28%
1994 4,03% 40,12% 1,51%
1995 4,40% 46,34% 1,79%
1996 4,80% 53,52% 2,12%
1997 13% 67% 3%
1998 13,16% 67,91% 2,54%
1999 13,31% 68,93% 2,58%
2000 13,47% 69,96% 2,61%
2001 13,64% 71,01% 2,65%
2002 13,80% 72,07% 2,69%
2003 13,96% 73,15% 2,73%
2004 14,13% 74,25% 2,77%
2005 14,30% 75,37% 2,82%
2006 14,47% 76,50% 2,86%
2007 14,65% 77,64% 2,90%
2008 14,82% 78,81% 2,94%
2009 15% 80% 3%
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ANEXO 6. PROYECCIÓN DEL MERCADO DE VIVIENDAS PARA LAS 
TRES REGIONES EN ESTUDIO 

• Región Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA
Nuevos DPTOS CASAS Usados DPTOS CASAS Total DPTOS CASAS

2004 30.386           21.786           8.600             30.386           21.786           8.600             60.771           43.571           17.200           50% Usadas
2005 32.838           25.983           6.856             32.838           25.983           6.856             65.677           51.966           13.711           50% Nuevas
2006 35.317           28.647           6.670             35.317           28.647           6.670             70.634           57.294           13.340           
2007 43.850           35.042           8.807             43.850           35.042           8.807             87.699           70.085           17.614           
2008 49.548           38.058           11.490           49.548           38.058           11.490           99.095           76.116           22.979           

2009* 48.845           37.503           11.342           48.845           37.503           11.342           97.690           75.007           22.683           
2010** 48.290           37.170           11.120           48.290           37.170           11.120           96.580           74.340           22.239           

2011 47.636           36.689           10.947           47.636           36.689           10.947           95.273           73.379           21.894           
2012 47.007           36.245           10.762           47.007           36.245           10.762           94.015           72.491           21.524           
2013 48.479           36.942           11.537           48.479           36.942           11.537           96.959           73.885           23.074           
2014 48.751           36.987           11.764           48.751           36.987           11.764           97.502           73.975           23.527           
2015 49.022           37.032           11.990           49.022           37.032           11.990           98.045           74.065           23.980           
2016 49.294           37.077           12.216           49.294           37.077           12.216           98.588           74.155           24.433           
2017 49.565           37.122           12.443           49.565           37.122           12.443           99.130           74.245           24.886           
2018 49.837           37.167           12.669           49.837           37.167           12.669           99.673           74.335           25.339           
2019 50.108           37.212           12.896           50.108           37.212           12.896           100.216        74.425           25.792           

*Para el 2009 se estima una caida en la oferta total debido a la menor incorporacion de proyectos nuevos.
** La caida en oferta sera de corto y medio plazo por lo que se proyecto la caida por 3 años hasta estabilizarse
NOTA: Los datos mostrados son reales hasta Marzo 2009 / Fuente: Cámara Chilena de la Construccion.
NOTA: La proyeccion de Marzo 2009 en adelante corresponde a elaboración Propia.

VENTAS
Total Nuevos DPTOS CASAS Usados DPTOS CASAS Total DPTOS CASAS
2004 26.897           15.723           11.174           32.874           19.217           13.657           59.770           34.939           24.831           55% Usadas
2005 30.143           17.591           12.552           36.841           21.500           15.341           66.984           39.090           27.893           45% Nuevas
2006 30.547           18.872           11.675           37.335           23.066           14.269           67.882           41.938           25.944           
2007 30.271           19.060           11.211           36.998           23.296           13.702           67.269           42.356           24.913           
2008 26.558           17.484           9.074             32.460           21.369           11.091           59.019           38.853           20.166           

2009* 24.000           14.880           9.120             29.333           18.187           11.147           53.333           33.067           20.267           
2010 25.000           15.500           9.500             30.556           18.944           11.611           55.556           34.444           21.111           
2011 26.000           16.120           9.880             31.778           19.702           12.076           57.778           35.822           21.956           
2012 26.500           16.430           10.070           32.389           20.081           12.308           58.889           36.511           22.378           
2013 27.000           16.740           10.260           33.000           20.460           12.540           60.000           37.200           22.800           
2014 27.500           17.050           10.450           33.611           20.839           12.772           61.111           37.889           23.222           
2015 28.400           17.608           10.792           34.711           21.521           13.190           63.111           39.129           23.982           
2016 29.086           18.033           11.053           35.549           22.041           13.509           64.635           40.074           24.561           
2017 29.771           18.458           11.313           36.387           22.560           13.827           66.159           41.018           25.140           
2018 30.457           18.883           11.574           37.225           23.080           14.146           67.683           41.963           25.719           
2019 31.143           19.309           11.834           38.063           23.599           14.464           69.206           42.908           26.298           

*Estimacion de ventas realizada por la Camara Chilena de la Construccion.
** Repunte de Ventas producto de medidas que estimulan las ventas.
*** Se vuelve a alcanzar un nivel de ventas de un año "normal" como el 2004
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• Región de Valparaíso. 

 

• Región del Bio-Bío. 

 

OFERTA NUEVOS Casas Dptos USADOS Casas Dptos TOTAL Casas Dptos
2008 4.724             1.303             3.421             4.724             1.303             3.421             9.449             2.607             6.842             

2009* 4.655             1.263             3.392             4.655             1.263             3.392             9.310             2.527             6.784             
2010** 4.602             1.249             3.353             4.602             1.249             3.353             9.204             2.498             6.706             

2011 4.540             1.232             3.308             4.540             1.232             3.308             9.080             2.464             6.616             
2012 4.480             1.216             3.264             4.480             1.216             3.264             8.960             2.432             6.528             
2013 4.620             1.254             3.366             4.620             1.254             3.366             9.240             2.508             6.733             
2014 4.646             1.261             3.385             4.646             1.261             3.385             9.292             2.522             6.770             
2015 4.672             1.268             3.404             4.672             1.268             3.404             9.344             2.536             6.808             
2016 4.698             1.275             3.423             4.698             1.275             3.423             9.396             2.550             6.846             
2017 4.724             1.282             3.442             4.724             1.282             3.442             9.447             2.564             6.884             
2018 4.750             1.289             3.461             4.750             1.289             3.461             9.499             2.578             6.921             
2019 4.775             1.296             3.479             4.775             1.296             3.479             9.551             2.592             6.959             

VENTA Nuevos DPTOS CASAS Usados DPTOS CASAS Total DPTOS CASAS
2008 3.214             1.810             1.404             3.928             2.212             1.716             7.142             4.022             3.120             

2009* 2.904             1.647             1.252             3.550             2.013             1.530             6.454             3.659             2.782             
2010 3.025             1.715             1.304             3.698             2.096             1.594             6.723             3.812             2.898             
2011 3.146             1.784             1.356             3.846             2.180             1.657             6.992             3.964             3.013             
2012 3.207             1.818             1.382             3.920             2.222             1.689             7.126             4.040             3.071             
2013 3.267             1.853             1.408             3.994             2.264             1.721             7.261             4.117             3.129             
2014 3.328             1.887             1.434             4.067             2.306             1.753             7.395             4.193             3.187             
2015 3.437             1.949             1.481             4.201             2.382             1.810             7.637             4.330             3.292             
2016 3.520             1.996             1.517             4.302             2.439             1.854             7.822             4.435             3.371             
2017 3.603             2.043             1.553             4.403             2.497             1.898             8.006             4.539             3.451             
2018 3.686             2.090             1.588             4.505             2.554             1.941             8.191             4.644             3.530             
2019 3.769             2.137             1.624             4.606             2.612             1.985             8.375             4.748             3.609             

OFERTA NUEVOS Casas Dptos USADOS Casas Dptos TOTAL Casas Dptos
2007 5.824             1.519             4.305             5.824             1.519             4.305             11.648           3.038             8.610             
2008 6.804             1.730             5.074             6.804             1.730             5.074             13.608           3.460             10.148           

2009* 6.708             1.677             5.031             6.708             1.677             5.031             13.415           3.354             10.061           
2010** 6.631             1.658             4.973             6.631             1.658             4.973             13.263           3.316             9.947             

2011 6.542             1.635             4.906             6.542             1.635             4.906             13.083           3.271             9.812             
2012 6.455             1.614             4.841             6.455             1.614             4.841             12.910           3.228             9.683             
2013 6.657             1.664             4.993             6.657             1.664             4.993             13.315           3.329             9.986             
2014 6.695             1.674             5.021             6.695             1.674             5.021             13.389           3.347             10.042           
2015 6.732             1.683             5.049             6.732             1.683             5.049             13.464           3.366             10.098           
2016 6.769             1.692             5.077             6.769             1.692             5.077             13.538           3.385             10.154           
2017 6.806             1.702             5.105             6.806             1.702             5.105             13.613           3.403             10.210           
2018 6.844             1.711             5.133             6.844             1.711             5.133             13.687           3.422             10.266           
2019 6.881             1.720             5.161             6.881             1.720             5.161             13.762           3.440             10.321           

VENTA Nuevos DPTOS CASAS Usados DPTOS CASAS Total DPTOS CASAS
2008 3.750             2.496             1.254             4.583             3.050             1.533             8.333             5.546             2.787             

2009* 3.389             2.270             1.118             4.142             2.775             1.367             7.531             5.045             2.485             
2010 3.530             2.365             1.165             4.314             2.891             1.424             7.844             5.256             2.589             
2011 3.671             2.460             1.211             4.487             3.006             1.481             8.158             5.466             2.692             
2012 3.742             2.507             1.235             4.573             3.064             1.509             8.315             5.571             2.744             
2013 3.812             2.554             1.258             4.660             3.122             1.538             8.472             5.676             2.796             
2014 3.883             2.602             1.281             4.746             3.180             1.566             8.629             5.781             2.847             
2015 4.010             2.687             1.323             4.901             3.284             1.617             8.911             5.970             2.941             
2016 4.107             2.752             1.355             5.019             3.363             1.656             9.126             6.115             3.012             
2017 4.204             2.816             1.387             5.138             3.442             1.695             9.341             6.259             3.083             
2018 4.300             2.881             1.419             5.256             3.522             1.735             9.557             6.403             3.154             
2019 4.397             2.946             1.451             5.374             3.601             1.774             9.772             6.547             3.225             



94 
 

ANEXO 7: DATOS COMPETENCIA. 

Datos Casacheck 

 
Datos Home Inspector 

 

NOMBRE CasaCheck
Tipo Empresa  
Telefono 7934716
Mail info@casacheck.cl
Estado Mail enviado
Cobertura Region Metropolitana  
Profesion Tecnicos en Construccion y Constructores Civiles
Desde 2005
Servicio Inspeccion de Recepcion de Casas y Departamentos Nuevos

Inspeccion de Recepcion de Casas y Departamentos Usados
Inspeccion Tecnica de Obra ITO
Inspeccion de Propiedades en Verde
Inspeccion y Asesoria Tecnica de Edificios y Condominios

Costo No los publican, hasta conocer al cliente.
Sistema de Cobro Por tramos de metros cuadrados
Si se arrepiento Se paga igual, inspeccion realizada…se paga

Detalle Servicio Elementos Estructurales
Elementos no estructurales
Techumbre
Revestimiento de Pisos
Revestimiento de Muros
Sistema Electrico
Sistema Sanitario
Sistema de Calefaccion
Puertas y Ventanas
Muebles de baño, cocina, closet
Accesorios en General
Niveles de la Propiedad

NOMBRE Home Inspector
Tipo Empresa
Telefono 2477175
Mail contacto@homeinspector.cl
Estado Mail enviado
Cobertura Region Metropolitana y Quinta
Profesion Arquitectos y Constructores Civiles
Desde 2008
Servicio Inspeccion de Recepcion de Casas y Departamentos Nuevos

Inspeccion de Recepcion de Casas y Departamentos Usados
Costo Residencial

Casa: 0,03% del avaluo fiscal con un valor minimo de 8 UF
Dpto: 0,02% del avaluo fiscal con un valor minimo de 8 UF
Comercial
Local: 0,03% del avaluo fiscal con un valor minimo de 8 UF
Oficina: 0,02% del avaluo fiscal con un valor minimo de 8 UF
Industrial
0,015 UF/m2 construidos con un minimo de 12 UF

Sistema de Cobro Según porcentaje de la propiedad
Si se arrepiento Se paga de todas maneras

Detalle Servicio 1.- ESTRUCTURA Y TERMINACIONES EXTERIORES 
2.- TECHUMBRE
3.- INTERIOR 
4.- INSTALACIONES SANITARIAS
5.- ELECTRICIDAD
6.- GASFITERÍA
7.- CALEFACCIÓN
8.- OBRAS COMPLEMENTARIAS

RESUMEN 

ESTIMACIÓN DE COSTOS

El informe contará  con un resumen de eventos destacados por su gravedad y su urgencia de reparación, con énfasis en los 
elementos que podrían comprometer su seguridad.

Se incluirá en el informe un resumen de costos de reparación estimados, que le permitirá establecer una negociación con 
fundamentos sólidos. 
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ANEXO 8: ENCUESTAS. 

Encuesta Comprador 

 

 

1

2

3

4

5 Casa

6

7

8

9 veces.

10

11

12

¿Por qué?

¿Cuáles?

años.

años.

¿Cuántas veces Ud se ha cambiado de vivienda desde que se independizó? veces.

¿Cuántas veces más Ud CREE que se cambiará de vivienda?

¿Cuántas viviendas Ud. ya ha visitado? viviendas.

Marcar

ENCUESTA A COMPRADORES DE VIVIENDA USADA

Comuna donde vive:

¿Qué está buscando para comprar? Departamento

Nombre:

Edad:

 - Una vez contestada la encuesta enviar el archivo a secarcam@ing.uchile.cl o a la persona que le envió esta encuesta
 - En las preguntas de alternativa colocar una X según su preferencia
 - Contestar SOLO en las celdas de color blanco

Instrucciones:

(Puede marcar mas de una opción)

¿Cuánto temor tiene de que la vivienda que le vendan presente fallas?

Algo de miedo
Nada de temor

Bastante temor

Medio

10.000 o más
9.000 - 10.000 UF
8.000 - 9.000 UF

Con respecto a la vivienda que desea comprar, de qué valores busca:

3.000 - 4.000 UF
2.000 - 3.000 UF

< 2.000 UF

¿Por qué se está cambiando de vivienda?

¿Hace cuánto tiempo vive en su casa?

7.000 - 8.000 UF
5.000 - 7.000 UF
4.000 - 5.000 UF

¿Qué medios está usando Ud. para buscar la vivienda? 

Otro: ¿Cuál?
Diario

Internet
Corredoras
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13

14

¿Por qué?

15

16

17

Muchas gracias por su colaboración.

Si una empresa le ofreciera una "inspección general" de la vivienda que Ud va a comprar, que incluya los puntos
expuestos en la pregunta anterior, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar?

Aislación Térmica y Acústica, Agua Caliente, Calefacción,Ventilación.

Otro, ¿cuál?

(Debe marcar una X por cada Item)

Servicios

Cocina, Horno, lavaplatos, detectores de humo.

Mucho
Grado de interés

Asesoría Post-Compra:

Reparación de las fallas detectadas

Elaboración de un presupuesto de reparación

Sistema Eléctrico

Terminaciones, Cocina, Dormitorios, Baños

Circuitos, tipos de cableado, extractores, luces.
Electrodomésticos

Techumbre
Techo, Entretecho, Canaletas.
Fontanería (Cañerías, Tuberias)

Componentes Básicas
Suelo, paredes, puertas, ventanas
Evaluación Exterior
Jardinería, Piscina, Cercos, Garage
Evaluación Interior

Comportamiento de vecinos

Gastos comunes

Riesgos del barrio

Plan regulador

Tuberias de agua, desague, duchas, llaves del agua.
Sistemas y Componentes

¿Qué otros servicios le interesaría recibir de este experto?

Poco Regular

Si Ud. encuentra una vivienda que realmente le gusta y la quiere comprar.
¿Llevaría a alguien más para que le dé su opinión? ¿A quién?

Interesado
Grado de Interés

¿Cuánto interés tendría Ud. para que este experto examinara algunos
 elementos de la vivienda que desea comprar?  Por ejemplo:

Nada
Poco

Poco Regular

Marcar
Menos de $50 mil
$50 mil a $100 mil

Regular 
Mucho
No sé

(Debe marcar una X por cada Item)

$400 mil a $500 mil

¿Cuánto le gustaría a Ud. ser asesorado en su compra por un experto en inspección de viviendas?

$100 mil a $200 mil
$200 mil a $300 mil
$300 mil a $400 mil

Precio
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Encuesta a Vendedores 

 

1

2

3

4

5 Casa

6

7

8 veces.

9

10

11

12

Diario
Internet

8.000 - 9.000 UF

7.000 - 8.000 UF

Nombre:

Edad:

¿Por qué está vendiendo su vivienda?

¿Hace cuánto tiempo vive en su casa? años.

5.000 - 7.000 UF
4.000 - 5.000 UF

Otro: ¿Cuál?

3.000 - 4.000 UF
2.000 - 3.000 UF

< 2.000 UF

Corredoras
Medio

10.000 o más
9.000 - 10.000 UF

¿En qué condiciones físicas considera Ud que está su vivienda?

Tiene algunas fallas
Está buena
Está como nueva

(Puede marcar mas de una opción)

¿Cuántas veces Ud se ha cambiado de vivienda desde que se independizó?

¿Cuáles?

veces.

Marcar

¿Cuántas veces más Ud CREE que se cambiará de vivienda?

¿Quién lo está ayudando a vender su vivienda?

¿Qué medios está usando Ud. para vender la vivienda? 

ENCUESTA A VENDEDORES DE VIVIENDA USADA

Comuna donde vive:

¿Qué tipo de vivienda está vendiendo? Departamento

años.

Instrucciones:

Está Deteriorada
¿Por qué?

 - Una vez contestada la encuesta enviar el archivo a secarcam@ing.uchile.cl o a la persona que se lo envió.
 - En las preguntas de alternativa colocar una X según su preferencia
 - Contestar SOLO en las celdas de color blanco

Con respecto a la vivienda que desea vender, ¿Entre qué valores se encuentra?
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13

14

15

16

Muchas gracias por su colaboración.

$400 mil a $500 mil

$50 mil a $100 mil
$100 mil a $200 mil
$200 mil a $300 mil

 elementos de la vivienda que desea vender?  Por ejemplo:

Sistemas y Componentes

Evaluación Interior
Terminaciones, Cocina, Dormitorios, Baños

$300 mil a $400 mil

Nada

No sé
Mucho 
Regular 

¿Cuánto interés tendría Ud. para que este experto examinara algunos

Poco 

¿Por qué?

¿Cuánto le gustaria ser asesorado por un experto en inspección de viviendas?

Poco Regular

(Debe marcar una X por cada Item)

Interesado
Grado de Interés

Tuberias de agua, desague, duchas, llaves del agua.

Componentes Básicas
Suelo, paredes, puertas, ventanas
Evaluación Exterior
Jardinería, Piscina, Cercos, Garage

Techumbre
Techo, Entretecho, Canaletas.

Aislación Térmica y Acústica, Agua Caliente, Calefacción,Ventilación.
Sistema Eléctrico

Electrodomésticos

Mucho
Grado de interés

Reparación de las fallas detectadas

Elaboración de un presupuesto de reparación

Servicios

puntos expuestos en la pregunta anterior, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar?

Precio Marcar
Menos de $50 mil

¿Qué otros servicios le interesaría recibir de este experto?

Fontanería (Cañerías, Tuberias)

Destacar las cualidades de su vivienda en un certificado

Circuitos, tipos de cableado, extractores, luces.

Cocina, Horno, lavaplatos, detectores de humo.

(Debe marcar una X por cada Item)

Poco Regular

Otro, ¿cuál?

Si una empresa le ofreciera una "inspección general" de la vivienda que Ud va a vender, que incluya todos los 
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ANEXO 9: CORREDORAS DE PROPIEDAD QUE COLABORARON 
PARA ENCUESTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Corredora
Andrea Arcaya Fuenzalida Propiedades
Jorge Tapia Remax Real
Nelly Ebensperger Ebensperger Propiedades
Shirley Gajardo Propiedades Marianela Soto
Roxana Gonzalez Veronica Ovalle
Jose Vicuña Vicuña Vial Propiedades
Luis Felipe Kanacri AK Propiedades
Helen Roberts Hobbins
Pamela Canales Soledad Gaete
Marie Jeanne Lyon Lyon & Balmaceda
Marjorie Galle Galle Propiedades
Cristina Olivares
Pilar Farias Schmidt Propiedades
Andrea Ampuero Corredores Asociados
Carmen Scharles
Mariela Diez El Barrio
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ANEXO 10: CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA. 

La encuesta fue realizada a 46 personas, de las cuales todas poseían diferentes 
características y además cumplían con el requisito principal para que se les pudiera 
realizar la encuesta. 

A continuación se muestran las características principales de las personas que 
participaron en la muestra: 

• 54% de los encuestados fueron de sexo Masculino y el restante 46% a mujeres. 
• El 59% de los encuestados se encontraba buscando o vendiendo una casa y el 

41% lo hacía con departamentos. 
• El 85% de los encuestados se encuentra en el proceso de compra mientras que 

el 15% preocupados de la venta. 

Aparte de lo anteriormente descrito, la muestra se caracterizó por ser muy diversa en 
cuanto a las comunas a las cuales pertenecían los encuestados. 

Figura 4. Distribución de Encuestados. 

 

Además se logró captar distintos rangos de edad, lo cual permite concluir que la 
encuesta estuvo bien distribuida en cuanto a edades, comunas, segmentos 
socioeconómicos, sexo, entre otras características. 

Figura 5. Distribución de Edades. 
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Distribucion Encuestados por Comuna.

Tamaño Muestra: 46
Fuente: Elaboración Propia.

20-30, 20%

30-40, 24%

40-50, 24%

50-60, 20%

60 o más., 
13%

Tamaño Muestra: 46
Fuente: Elaboración Propia.
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ANEXO 11: RESULTADO COMPLETO DE LA ENCUESTA. 

Hábitos del Consumidor: 

El 78% de los encuestados realiza su elección de compra luego de realizar 8 visitas en 
promedio a distintas viviendas. 

De los encuestados el 90% reconoció que, previo a realizar la compra, le gustaría llevar 
a alguien para que le entregue su opinión sobre la vivienda. 

En general prefieren llevar a un familiar, pero la manera en que se distribuyen las 
preferencias, es la siguiente: 

Figura 6. Compañía visita a vivienda. 

 
Otro elemento relevante de destacar, es que el 79% de los encuestados manifestó que 
luego de realizar la compra o venta, no tendría nunca más la intención de volver a 
cambiarse o que a lo más se cambiarían una sola vez de vivienda. Esto se puede 
apreciar en la siguiente figura. 

Figura 7. Intención de Compra 

 

Lo anterior refleja claramente la importancia que tiene para los consumidores la 
inversión que realizan cuando compran una vivienda. En algunos casos no pretenden 

54%

38%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Familiar/Amigo Especialista No justifica

Compañía a terreno.

Fuente: Elaboración Propia.

22%

57%

17%

2% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 1 2 3 4

Intención de Cambio a futuro.

Muestra: 46
Fuente: Elaboración Propia.
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cambiarse nunca más, por lo cual se estaría hablando del patrimonio principal que 
tendrán para el resto de su vida.  

Razón por la cual realizan la compra: 

Luego de realizar la encuesta, no se pudo determinar una conducta clara por la cual las 
personas prefieren comprar para cambiarse de vivienda.  

Figura 8. Motivación de Compra. 

 

En el caso de la venta ocurre algo similar. Algunas de las razones que argumentan los 
encuestados para vender se destacan: 

• Buscar mayor o menor espacio. 
• Cambio en la orientación de la vivienda. 
• Necesidad económica. 
• No es rentable arrendar algo muy grande. 
• Por la vulnerabilidad del sector. 

Como se puede apreciar existen diversas razones, y tanto para compra como para 
venta no es posible determinar en forma exacta cual es la conducta general de las 
personas con respecto a este punto. 

 
Percepciones: 

Durante la encuesta se consultó cuánto temor o desconfianza tienen las personas 
cuando van a adquirir una vivienda. 

 

 

 

7%

12%

7%

5%

10%

2%

20%

10%

5%

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25% Motivacion al Cambiarse.

Fuente: Elaboracion Propia.
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Figura 9. Temor de Compra 

 

Como se puede notar el 54% de las personas muestran algo de inquietud por la compra 
que están a punto de realizar. 

Dentro de las principales justificaciones que exponen se pueden destacar las 
siguientes: 

• Miedo a tener un posterior gasto en cuanto a recursos y tiempo para poder 
solucionar las fallas a futuro. 

• Desconfianza por la antigüedad y mal uso de la vivienda. 
• Malas experiencias previas. 
• Consideran que con tal de vender se entrega cualquier cosa. 
• Miedo a no poder reconocer las fallas por ignorancia. 
• Siempre puede existir algún daño. 
• Etc. 

En cuanto a la venta se les consultó sobre en qué condiciones consideran que van a 
vender su vivienda. Los resultados mostraron que la mayoría de la gente considera que 
su vivienda está buena o prácticamente perfecta. 

Figura 10. Percepción condiciones de Venta 
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46%

0%
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10%
15%
20%
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30%
35%
40%
45%
50%

Algo Bastante Nada

Temor en la Compra.

Muestra: 46
Fuente: Elaboración Propia.
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Percepción de Venta.

Fuente: Elaboración Propia.
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Medios: 

Dentro de los medios utilizados por las personas, llama la atención la penetración que 
ha tenido Internet los últimos años. Según la encuesta realizada el 69% de las personas 
utiliza la Web dentro de sus alternativas para buscar una vivienda para comprar. En 
cuanto a la venta ocurre algo diferente, en estos casos la mayoría de las personas 
prefiere utilizar las corredoras de propiedad. 

Figuras 11 y 12. Medios Utilizados para la Compra y Venta de una vivienda. 

 
Cabe destacar que en el desarrollo de la encuesta, a las personas se les daba la opción 
de mencionar más de un medio de comunicación. 

En cuanto a corredoras, no se puede nombrar ninguna en particular como la más 
utilizada. Esto debido a que para la realización de la encuesta se contó con la 
cooperación de algunas ellas, por lo que la muestra sería sesgada en este punto. Lo 
que sí se puede destacar es que según el estudio realizado al mercado, las corredoras 
más conocidas dentro del rubro son Fuenzalida y Procasa, donde ambas funcionan 
mediante el método de franquicias. 

Dentro de los medios de publicidad de Internet se destaca principalmente la utilización 
del Portal Inmobiliario, Zoom Inmobiliario y El Inmobiliario. Otros medios que también 
son utilizados corresponden a la página Web de El Mercurio y El Rastro. 

En los medios escritos destacan el diario El Mercurio y la revista El Inmobiliario. 

Utilización del Servicio: 

En general las personas manifestaron gran interés por ser asesorados en su compra 
por un experto en inspección de viviendas. 
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Fuente: Elaboracion  Propia.
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Figura 13. Utilización del Servicio (Compradores). 

 

Durante el proceso de la encuesta se les aclaró a los encuestados que este tipo de 
asesoría iba más orientada a determinar temas técnicos de la construcción. Al conocer 
esto, más de la mitad de los encuestados con intención de compra manifestó tener 
mucho interés por ser asesorado por un especialista. 

Dentro de las principales razones por la cuales contratarían un servicio de este tipo se 
destacan: 

• Querer realizar una compra más segura. 
• Conocer lo que realmente se está comprando. 
• Como es una inversión muy importante, un servicio de este tipo permite disminuir 

el riesgo. 
• Un especialista sabe más, por lo que tener una opinión experta sería mejor. 
• Tener mayor información de lo que están comprando. 
• A nadie le gusta pagar por problemas. 
• Etc. 

Como se puede notar, casi todos los comentarios apuntan hacia lo mismo; les 
interesaría estar más informados y disminuir el riesgo de una inversión tan alta. 

En el caso de los que no tienen nada de interés o poco por el servicio, las razones se 
deben principalmente a que ya tienen un amigo o familiar que posee conocimientos en 
construcción, por lo que no tomarían un servicio que a ellos les resultaría gratis. 

Otra razón que argumentan los que no tienen interés, apunta a que si les gusta el lugar, 
les da lo mismo las condiciones en que se encuentre ya que lo comprarían de todos 
modos, cueste lo que cueste. 

El caso de las personas con intención de venta ocurre algo distinto con respecto a la 
utilización del servicio. 
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Figura 14. Utilización del Servicio (Vendedores). 

 

Del gráfico anterior se puede notar que las opiniones sobre tomar el servicio son más 
diversas. Lo que sí llama la atención es que ninguna de las personas tendría una gran 
intención por ser realizar la inspección previa a la venta. Esto tiene cierta lógica 
considerando que anteriormente mencionamos que la mayoría de la gente cree que su 
vivienda se encuentra en buenas condiciones. Por lo mismo, si cree que la vivienda 
está buena, no tendría necesidad en contratar a alguien para que le diga exactamente 
lo mismo. Aquí existe una gran diferencia con respecto al país de donde se originó el 
negocio. En Estados Unidos, las respuestas hubiesen sido totalmente diferentes ya que 
en ese país se les obliga a declarar legalmente el estado real en que se encuentra su 
vivienda. 
 
Atributos del Servicio: 

Para identificar las características generales que debe poseer el servicio a entregar, se 
consultó a los compradores acerca de cuanto interés tendrían en que examinaran 
algunos aspectos de la vivienda. Esta pregunta era similar a la anterior, pero acá se 
obtienen resultados más específicos respecto a que temas son absolutamente 
necesarios que el servicio posea. 

Cuadro 12. Interés por atributos posibles del servicio (Compradores). 

 
Del cuadro anterior, se puede destacar que lo que más les interesa a los potenciales 
compradores tiene relación a todos los elementos estructurales y sistemas interiores de 
la vivienda. El escaso interés por la evaluación exterior se puede explicar 
principalmente por las personas que estaban buscando departamento y por algunas 

33% 33% 33%

0%
0%

5%

10%

15%

20%
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30%

35%

Nada Poco Regular Mucho

Utilizacion del Servicio.

Fuente: Elaboración Propia.

Poco Regular Interesado
Componentes Basicas 18% 13% 69%
Evaluacion Exterior 67% 15% 18%
Evaluacion Interior 26% 13% 62%
Techumbre 15% 13% 72%
Fontaneria 18% 13% 69%
Sistemas y Componente 31% 21% 49%
Sistema Electrico 15% 10% 74%
Electrodomesticos 51% 31% 18%
Fuente: Elaboración Propia.



107 
 

personas a las cuales solo les interesa conocer temas más funcionales de la vivienda 
respecto a temas estéticos. 

El caso de los electrodomésticos, donde el 51% de los encuestados manifestó poco o 
nulo interés por el servicio se debió principalmente a que las personas traen sus 
elementos (electrodomésticos) desde la vivienda anterior. O simplemente se trata de 
temas menores, que no deberían significar gran costo en la reparación con respecto a 
los otros ítems presentados. 

El caso de los vendedores arrojó resultados diferentes respecto a los compradores.  

En este caso los que anteriormente mencionaron que no estaban dispuestos a ser 
asesorados por la empresa, son los que en general dijeron que no tendrían interés en 
los ítems de la inspección. En cambio los que si tenían interés por utilizar el servicio 
fueron los que mencionaron que si tendrían interés en contratar a cada uno de los 
aspectos de la inspección. Esto explica la gran diferencia porcentual (que se puede ver 
en el cuadro)  donde casi nadie tenía un interés regular por los ítems. Solamente 
respondieron que si estaban interesados, o que les interesaba muy poco. 

Cuadro 13. Interés por atributos posibles del servicio (Vendedores). 

 

Disposición de Pago: 

Con respecto a la disposición de pago de los potenciales clientes, estás sirvieron para 
concluir algunos puntos. 

Salvo algunas excepciones, se puede corroborar que el cobro que se puede realizar por 
la inspección tiene directa relación con el tamaño y el avalúo de la vivienda que se va a 
inspeccionar. 

Además otro punto que se puede comprobar luego de consultar por el precio, es que el 
precio que están dispuestos a pagar las personas se encuentra dentro de los rangos de 
precios que actualmente cobran las empresas de la competencia. 

 

 

 

Poco Regular Interesado
Componentes Básicas 50% 0% 50%
Evaluacion Exterior 33% 0% 67%
Evaluacion Interior 50% 0% 50%
Techumbre 33% 17% 50%
Fontanería 33% 17% 50%
Sistemas y Componentes 50% 0% 50%
Sistema Electrico 33% 17% 50%
Electrodomesticos 67% 0% 33%
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 15. Disposiciones de Pago (Compradores).26 

 

Por último se destaca que el 90% de los encuestados si estaría dispuesto a pagar por 
un servicio de este tipo, cifra que resulta ser atractiva para el proyecto. 

El caso de los vendedores como era de esperar, también arrojo resultados distintos. En 
este caso la gran mayoría no pagaría por el servicio o pagaría un monto muy ínfimo en 
caso de contratarlo. Solo el 28% de los encuestados pagaría un valor superior a los 50 
mil pesos. Esto es una gran diferencia con respecto al 71% del caso de los 
compradores. 

Figura 16. Disposiciones de Pago (Vendedores). 

 

Otros Servicios: 

Para conocer que otros intereses tendrían las personas con respecto a algún servicio 
similar o complementario a la inspección, se les consultó sobre qué servicios extra les 
gustaría recibir. Se les dieron algunas opciones las cuales se muestran en el cuadro 
siguiente. 

 

                                                           
26  Rangos en miles de pesos chilenos. 
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Cuadro 14. Interés por Servicios Complementarios (Compradores). 

 

En el caso de la opción de reparar las fallas se puede notar que el 10% de las personas 
mencionó que el servicio lo contrataría solo dependiendo de algunos factores. La razón 
de esto se debe a que sólo lo contratarían si es que el presupuesto realizado se 
encuentra al alcance de su bolsillo y otra razón por la cual no saben si lo contratarían es 
debido a que desconfían en que, una vez que el presupuesto sea hecho, existan 
incentivos a “inflar” los costos con el objetivo se cobrar más dinero. 

El resto de los servicios preguntados en la encuesta tienen que ver con incluir en el 
informe una asesoría inmobiliaria, la cual indique aspectos importantes del plano 
regulador en donde eventualmente se ubicarán, también se les informe respecto al 
vecindario, entre otras cosas. Como se puede notar este punto también tuvo bastante 
aceptación por parte de los encuestados. 

Cuando se les realizaron las mismas preguntas a los potenciales vendedores las 
respuestas arrojaron los siguientes resultados: 

Cuadro 15. Interés por Servicios Complementarios (Vendedores). 

 

En este caso, lo que más llamó la atención de los vendedores para contratar el servicio, 
es que la persona que inspeccione sea capaz de destacar las cualidades de la vivienda 
una vez terminada la inspección. Otro punto importante es que tampoco están muy 
dispuestos a realizar los arreglos de la vivienda que desean vender. 

 

 

 

 

 

Poco Regular Mucho Depende
Presupuesto de Reparacion 36% 28% 36% 0%
Reparacion 26% 18% 46% 10%
Plano Regulador 44% 18% 38% 0%
Riesgos del Barrio 31% 23% 46% 0%
Gastos Comunes o Consumo 38% 18% 44% 0%
Comportamiento del Vecindario 36% 18% 46% 0%
Fuente: Elaboración Propia.

Poco Regular Mucho
Presupuesto de Reparacion 67% 17% 17%
Reparacion 33% 67% 0%
Destacar Cualidades de la Vivienda 33% 33% 33%
Fuente: Elaboración Propia.
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ANEXO 12: ESTÁNDARES ORGANIZACIÓN NACHI. 

(Traducción del Documento original) 

LOS CRITERIOS Y ESTANDARES DE LA PRACTICA (NACHI). 
 
1.1 Los Criterios de la practica (Standards) proveen el nivel mínimo de desempeño para un informe 
escrito referente a una inspección de hogar residencial llevado a cabo por y para el uso exclusivo de los 
miembros de la Asociación Nacional de Inspectores de Hogar, Inc. (ANIH mr.).El uso del nombre y el 
logotipo ANIH está limitado a aquellos designados Miembro Habitual. Los miembros asociados y afiliados 
a ANIH CRI, podrán usar logotipos específicamente designados en publicidad. 
1.2 Los criterios definen y aclaran el propósito, requisito, limitaciones, exclusiones y ciertos términos 
relacionados a una inspección. 
1.3 Los criterios describen aquellos /ítems / unidades, componentes y métodos incluidos en el ámbito de 
una inspección. 
1.4 Los criterios se aplican sólo a la inspección de construcciones de una (1) hasta cuatro (4) unidades 
habitables. 
1.5 Los criterios se aplican a una inspección visual de áreas de fácil acceso de los ítems incluidos, 
componentes y métodos para determinar si, al momento de la inspección, éstos están desempeñando la 
función planeada sin tomar en consideración el tiempo de vida útil. 
1.6 El propósito de la inspección es identificar defectos visibles y /o condiciones que, bajo el juicio del 
inspector, afecten de forma adversa, la función y/o la integridad de las unidades, componentes y 
sistemas. 
1.7 Las inspecciones llevadas a cabo bajo los Criterios son básicamente visuales y dependen de la 
opinión, juicio y experiencia del inspector y no está planeado que sean técnicamente exhaustivas. 
1.8 Las inspecciones deberán ser llevadas a cabo en un período de tiempo suficiente para permitir el 
cumplimiento con las disposiciones dadas por los Criterios. 
1.9 Las inspecciones llevadas a cabo bajo los Criterios no serán interpretadas conforme a una inspección 
de cualquier código, regulación gubernamental, ni instrucciones o procedimientos de instalación de un 
fabricante. En caso que una ley, estatuto u ordenanza prohíba el procedimiento sugerido por el Criterio, el 
inspector es eximido de la obligación de adherirse a la parte prohibida del Criterio. 
1.10 Las inspecciones llevadas a cabo bajo los Criterios no son una garantía expresada o implícita, ni 
una garantía de idoneidad, desempeño, o vida útil de cualquier unidad, componente, o método dentro, 
sobre o cerca de la propiedad inspeccionada. 
1.11 Construcciones separadas y garajes separados ubicados en la propiedad serán inspeccionados bajo 
estos Criterios sólo si  está especificado en el informe de inspección. 
1.12 La Asociación Nacional de Inspectores de Hogares, Inc. recomienda que sus miembros lleven a 
cabo las inspecciones en concordancia a estos Criterios, el Código de Ética y bajo leyes aplicables. Los 
criterios no pretenden restringir  a los miembros de realizar “servicios de inspección adicionales”. 
1.13 El inspector deberá reportar cualquier método y/o componente incluido en dichos criterios de la 
práctica, que estuviesen presentes al momento de la inspección, pero que no fueron inspeccionados y 
proveer  el motivo de por qué no lo fueron. 
 
2.- LIMITACIONES GENERALES Y EXCLUSIONES. 
2.1 Las inspecciones realizadas bajo Criterios excluyen cualquier unidad oculta o dificilmente accesible 

para el inspector. No es necesario que el inspector, traslade muebles , efectos personales o 
unidades guardadas; levantar cubiertas de suelos, mover paredes añadidas, cubiertas de techos o 
paneles; llevar a cabo cualquier testeo(s) o procedimiento(s) que pudiesen dañar o destruir la unidad 
evaluada. 

2.2 Lo siguiente está excluido y no limitado a :      
Artefactos, instalaciones recreacionales, alarmas, intercomunicadores, teléfonos, aparatos 
radiocontrolados, dispositivos de seguridad y sistemas de riego. 

2.3 El determinar la presencia de, o daño causado por termitas o algún otro insecto u organismo que 
dañe la madera, está excluido. 

2.4 También está excluido de cualquier inspección estándar de hogar, el determinar la calidad del aire 
interior o la enfermedad de alguna construcción, incluyendo pero no limitándolo a ello, la presencia o 
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la ausencia de cualquier modo de actividad biológica, como moho, insectos, pájaros, mascotas, 
mamíferos y otra flora y fauna y sus resultantes daños físicos, toxicidad, hedores, productos de 
desperdicio y pestilencia. 

2.5 El uso de instrumentos especiales o dispositivos de testeo, tales como amperímetros, barómetros, 
medidores de humedad, detectores de gas y equipos similares no son requeridos. 

2.6 No es necesario incluir en la inspección cualquier información referente a propiedades anteriores o 
de material geológico, ambiental o en mal estado; recordatorios de fabricante, regulaciones del 
fabricante para correcta instalación de cualquier pieza o equipo, o información obtenida del 
Consumer Protection Bulletin (Boletín de protección al consumidor). 
No es necesario incluir en la inspección, información proveniente de cualquier              fuente 
referente  a violaciones de código pasadas o presentes, ordenanzas o regulaciones. 

2.7 La inspección y el informe son opiniones basadas sólo en observaciones visuales sobre condiciones 
existentes de la propiedad inspeccionada al momento de la inspección. NO SE PRETENDE QUE EL 
INFORME SEA INTERPRETADO COMO UNA GARANTÍA O CUALQUIER TIPO DE SEGURO. El 
inspector no será responsable por cualquier reparación o reemplazo con respecto a la propiedad o el 
contenido de la misma. 

2.8 No se requiere que el inspector establezca las líneas de frontera o territorio. 
2.9 No se requiere que el inspector entregue alguna inspección de cualquier componente o sistema 

común de condominio o evaluar cualquier cuenta reservada. 
2.10  No se requiere que el inspector ingrese a algún edificio que muestre una amenaza visible para la 

seguridad del inspector de hogar u otros ni inspeccionar cualquier área o parte integrante que 
sostenga peligro para el inspector u otros. 

 

3.- SITIO. 
3.1 Componentes para la inspección. 
3.1.1 Perímetro de la construcción, categoría del terreno y alcantarillado directamente adyacente a los 
cimientos. 
3.1.2 Árboles y vegetación que afecten de forma adversa a la estructura. 
3.1.3 Calzadas, escalas, estacionamientos, patios/terrazas y murallas que se mantengan  contiguas a la 
estructura. 
 
3.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN 
El inspector deberá : 
3.2.1 Describir el tipo de material e inspeccionar las condiciones de los estacionamientos, calzadas, 
escalas, terrazas y otras unidades contiguas a la estructura inspeccionada. 
3.2.2 Observar alcantarillado, clasificación y vegetación por condiciones que puedan afectar de forma 
adversa la estructura. 
 
3.3 LIMITACIONES 
No se requiere que el inspector : 
3.3.1 Inspecciones rejas o paredes de privacidad 
3.3.2 Evalúe las condiciones de árboles, arbustos, y/u otra vegetación. 
3.3.3 Evalúe o determine la condición geológica o de la tierra, ingeniería del sitio o límites de la 
propiedad. 
 
4.- CIMIENTOS. 
4.1 Componentes para la inspección. 
4.1.1 Paredes de los cimientos, sistemas de los primeros pisos, otros componentes subestructuras y 
soportes, escaleras. 
4.1.2 Ventilación (cuando sea meritorio) 
4.1.3 Clase de hormigón y /u hormigón del suelo. 
 
4.2 PROCEDIEMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN 
El inspector deberá : 
4.2.1 Describir el tipo de estructura y material que componen la estructura y otras unidades 
inspeccionadas. 
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4.2.2 Dar cuenta de la condición y resistencia de áreas visibles y expuestas de las paredes de los 
cimientos, clase de hormigón, paredes de soporte, postes, vigas, entramados, subsuelos, cimientos de 
chimenea, escalas  y otros componentes estructurales similares. 
4.2.3 Inspeccionar cimientos por indicación de inundaciones, humedad o filtración de agua. 
4.2.4 Observar ventilación de sótano y barreras de vapor. 
4.2.5  Operar la bomba de desagüe cuando se esté presente. 
4.2.6  Inspeccionar las partes integrantes de madera visibles y accesibles. 
4.2.7 Dar cuenta del estado visible del hormigón cuando se esté presente. 
 
4.3 LIMITACIONES 
No se requiere que el inspector : 
4.3.1 Ingresar a subterráneos con altura de menos de 3 pies, obstrucciones u otras condiciones 
perjudiciales. 
4.3.2 Mover unidades acumuladas o escombros o proceder a excavaciones para obtener accesibilidad. 
4.3.3 Ingresar en áreas que, bajo la opinión del inspector, puedan presentar condiciones o materiales 
peligrosos para la seguridad del inspector y su salud. 
4.3.4 Operar bombas de desagüe equipadas con interruptores internos / de aguas activas. 
 
5.0 EXTERIOR : 
5.1 Componentes para la inspección 
5.1.1 Piezas estructurales visibles 
5.1.2  Papeles murales, aseado y cubierta de protección 
5.1.3 Ventanas y puertas . 
5.1.4 Porches sujetos, cubiertas , escalones, balcones, barandas, barandillas. 
5.1.5 Porciones visibles de chimeneas  exteriores . 
 
5.2 PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN 
El inspector deberá:  
5.2.1 Describir el tipo y material de las piezas exteriores inspeccionadas 
5.2.2 Dar cuenta del estado de las piezas exteriores desde el nivel del suelo 
5.2.3 Dar cuenta del estado de un número considerable de puertas y ventanas visibles. 
5.2.4 Inspeccionar porches sujetos, cubiertas, escalones, balcones, barandas y barandillas. 
 
5.3 LIMITACIONES 
 NO  se requiere que el inspector : 
5.3.1 Inspeccionar construcciones, niveles, terrazas, paredes sostenidas y otras estructuras separadas de 
la casa. 
5.3.2 Evaluar el funcionamiento de persianas, toldos, puertas, guardapuertas, contraventanas y 
accesorios similares. 
5.3.3 Inspeccionar o testear el funcionamiento de pestillos de seguridad, artefactos o sistemas. 
5.3.4 Inspeccionar la ubicación, extensión y tipo de aislamiento y barreras para vapor en las paredes 
exteriores. 
5.3.5 Examinar el interior del tiro de la chimenea o determinar la presencia o ausencia de cubierta. 
5.3.6 Asegurarse de la existencia de ventanas de vidrio seguro o las buenas condiciones del sello térmico 
para ventanas o ventanas dañadas.  
 
6.- TECHOS, CUBIERTAS, TAPAJUNTAS, ALCANTARILLAS, TUBERÍA DE DESAGÜE Y 
VENTILACIÓN DE TECHOS. 
 
6.1 COMPONENTES PARA LA INSPECCIÓN: 
6.1.1 Material de cubierta  de techo. 
6.1.2 Sistemas de  alcantarillas y desagüe . 
6.1.3 Porciones visibles de tapajuntas 
6.1.4 Ventilación del techo 
6.1.5  
6.1.6 Tragaluces de techo y otros accesorios de techo. 
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6.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN. 
El inspector deberá : 
6.2.1 Describir el tipo de techado y alcantarillas. 
6.2.2 Dar cuenta de las condiciones del material de techado visible, canaletas, y sistemas de bajantes; 
porciones visibles de tapajuntas de techo, conductos de ventilación de techo, tragaluces y otros 
accesorios visibles desde el exterior. 
6.2.3 Si es posible, inspeccionar la superficie del techo y piezas a un metro de distancia o con 
binoculares desde el suelo. 
6.2.4 Inspeccionar techos planos desde donde el acceso interno sea fácil y seguro. 
6.2.5 Reportar la presencia de ventilación en el techo. 
 
6.3 LIMITACIONES 
NO se requiere que el inspector : 
6.3.1 Caminar sobre un techo o acceder a él con el riesgo de que éste o el material de éste sufra algún 
daño, o pueda ser peligroso para el inspector. 
6.3.2 Remover nieve, hielo, escombros u otras piezas que puedan entorpecer la visibilidad de las 
condiciones de la superficie del techo. 
6.3.3 Inspeccionar alcantarillas internas , sistemas de bajante y de alcantarillado relacionadas 
6.3.4 Inspeccionar antenas o accesorios similares 
6.3.5 Operar ventiladores eléctricos de techo 
6.3.6 Establecer la vida útil de las cubiertas de techo, la presencia o ausencia de daños por granizo; fallas 
de fábrica, excepciones, métodos de instalación, recordatorios o número de capas. 
6.3.7 Determinar la adecuación de la ventilación del techo. 
 
7.0 ESTRUCTURA DEL TECHO, ATICO Y AISLAMIENTO 
7.1 Componentes para la inspección 
7.1.2 Enmarcado del techo, cobertura y nivelado. 
7.1.3 Aislamiento del ático 
 
7.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN 
El inspector deberá 
7.2.1 Describir el tipo de material que compone la estructura del techo en el área visible del ático. 
7.2.2 Dar cuenta de las condiciones de la estructura visible del techo y las piezas del ático sean de fácil y 
seguro acceso. 
7.2.3 Investigar la presencia de filtración de agua. 
7.2.4 Determinar la presencia de aislamiento en el ático y su grosor aproximado 
 
7.3 LIMITACIONES 
NO se requiere que el inspector:  
7.3.1 Ingrese a espacios en el ático con un techo de menos  de 5 pies de altura, con aislamiento 
cubriendo las vigas de techo, o si existen obstrucciones, entramados u otras condiciones perjudiciales. 
7.3.2 Romper o dañar de otra forma la superficie que esté sobre o alrededor de paneles de acceso y 
cubiertas. 
 
8. ELÉCTRICA 
8.1 Componentes para la inspección 
8.1.1Entrada del servicio básico desde la cabecera hasta el panel central. 
8.1.2 Panel principal y sub-paneles incluyendo alimentadores. 
8.1.3 Ramas de circuitos, dispositivos conectados  y elementos luminosos de la instalación 
 
8.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN 
El inspector deberá: 
8.2.1 Describir el tipo y la ubicación del servicio básico (del techo o subterráneo), voltaje, amperaje, 
dispositivos de seguridad de sobrevoltaje. 
8.2.2 Dar cuenta de la existencia de un conector de tierra conectado cuando sea de fácil acceso. 
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8.2.3 Inspeccionar el circuito principal y de rama para una correcta protección por sobrevoltaje y 
acondicionar por medio de observación visual luego de la remoción de la cubierta del panel principal y 
secundario de fácil acceso . 
8.2.4 Reportar la presencia de ramas de circuito de cableados de aluminio en los paneles principales y 
secundarios. 
8.2.5 Verificar la operatividad de un número considerable de interruptores accesibles, receptáculos y 
elementos de instalación. 
8.2.6 Verificar base y polaridad de un número considerable de receptáculos próximos a tuberías de los 
artefactos o del exterior. 
8.2.7 Verificar la operatividad de interruptores con daños en circuitos que no estén electrificados. 
8.2.8 Observar las condiciones generales de los conductores de circuitos en rama que puedan 
representar un peligro para el ocupante o para la estructura, por motivos de mal uso o incorrecta 
instalación de sus piezas eléctricas. 
 
8.3 LIMITACIONES 
NO se requiere que el inspector: 
8.3.1 Inserte alguna herramienta, sonda o dispositivo de prueba en el panel principal o secundario. 
8.3.2 Active sistemas eléctricos o circuitos en rama que no estén activos 
8.3.3 Operar dispositivos de seguridad sobrecargados. 
8.3.4 Inspeccionar sistemas suplementarios incluyendo pero no limitado a ello : 
Alarmas antirrobo, sistemas de protección de hogar, detectores de humo, antenas, cableado de aspersor 
de césped , cableado de piscina o cualquier sistema controlado por temporizador. 
8.3.5 Mover cualquier objeto, mueble, o artefactos para ganar acceso a piezas eléctricas. 
8.3.6 Probar  interruptores, receptáculos o artefactos. 
8.3.7 Remover interruptores y cubiertas de salida. 
8.3.8 Inspeccionar equipo eléctrico de difícil acceso o desmantelar cualquier artefacto o control. 
8.3.9  Verificar continuidad del servicio de conexión de terreno. 
 
 
9 CABLEADO 
9.1 COMPONENTES PARA LA INSPECCIÓN. 
El inspector deberá: 
9.1.1 Líneas visibles de abastecimiento de agua 
9.1.2 Líneas visibles de  desecho, tierra y ventilación. 
9.1.3 Artefactos y canillas. 
9.1.4 Sistema de agua caliente doméstica y fuente de combustible 
 
9.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN 
El inspector deberá: 
9.2.1 Describir el material de la línea principal y de la línea de abastecimiento de agua 
9.2.2 Verificar la existencia de  una válvula de abastecimiento de agua 
9.2.3 Describir el tipo de tuberías para desechos sanitarios 
9.2.4 Describir el tipo y la capacidad de la unidad (es) de calderas domesticas 
9.2.5 Inspeccionar las condiciones de aguas accesibles y visibles y líneas de desecho 
9.2.6 Inspeccionar y operar artefactos y canillas. 
9.2.7 Inspeccionar y operar el sistema de calderas domestico 
9.2.8 Inspeccionar y operar bomba de desagüe y bombas de eliminador de desechos cuando sea posible 
9.2.9 Probar el abastecimiento de agua para una útil fluidez 
9.2.10 Probar línea de desechos de lavabos, tinas y duchas para un buen drenaje. 
 
9.3 LIMITACIONES. 
NO se requiere que el inspector: 
9.3.1Operar cualquier válvula de artefactos, excepto canillas o determinar temperatura del agua. 
9.3.2 Inspeccionar cualquier sistema que esté cerrado o asegurado 
9.3.3 Inspeccionar cualquier pieza de tuberías que no sea fácilmente accesible 
9.3.4 Inspeccionar cualquier pieza de tubería exterior o interior , o sistemas de drenaje exterior. 
9.3.5 Inspeccionar cualquier sistema de rociador para incendios. 
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9.3.6 Evaluar la potabilidad de cualquier suministro de agua 
9.3.7 Inspeccionar equipos de acondicionamiento de agua incluyendo ablandadores y sistemas de filtro. 
9.3.8 Operar artefactos autónomos o empotrados 
9.3.9 Inspeccionar sistemas de abastecimiento de agua privado 
9.3.10 Probar tinajas de ducha, tina y alrededores de ducha o cercados para fugas 
9.3.12  Evaluar las condiciones y operatividad de pozos de agua y bombas y tanques de presión 
relacionados; la calidad o cantidad de agua de abastecimiento local; condiciones y operatividad de 
sistemas de dispositivos para aguas servidas tales como : pozos sépticos , área de drenaje, tubería 
subterránea relacionada, conductos, cisternas, y equipamiento. 
9.3.13 Inspeccionar y operar artefactos y canillas si el extremo está conectado a un artefacto 
9.3.14 Grabar la ubicación de cualquier tanque visible de combustible del lugar dentro o directamente 
adyacente a la estructura 
 
10. CALEFACCIÓN CENTRAL 
10.1 Componentes para la inspección 
10.1.1 Fuente de combustible 
10.1.2 E quitamiento de calefacción 
10.1.3 Distribución de la calefacción 
10.1.4 Controles de operación 
10.1.5 Tuberías de tiro, chimeneas y ventilación. 
10.1.6 Unidades auxiliares de calefacción. 
 
10.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN 
El inspector deberá: 
10.2.1 Describir el tipo de combustible, equipo de calefacción, y sistema de distribución de calefacción. 
10.2.2 Operar el sistema ocupando dispositivos de control fácilmente accesibles 
10.2.3 Abrir paneles o coberturas fácilmente accesibles provistos por el fabricante o instalador si son 
fácilmente desmontables 
10.2.4  Observar las condiciones de controles y componentes del sistema operados de forma normal 
10.2.5 Observar tuberías de tiro visibles, amortiguadores y componentes para operaciones funcionales 
10.2.6 Observar las condiciones de un número considerable de fuentes de calor en cada espacio 
habitable de la casa. 
10.2.7 Inspeccionar la operatividad de unidades de calor suplementario refaccionadas. 
 
10.3 LIMITACIONES 
NO se requiere que el inspector 
10.3.1 Operar o activar la calefacción u otros sistemas que no respondan a fiscalizaciones regulares o 
que estén clausurados. 
10.3.2 Inspeccionar o evaluar cambiadores de calor. 
10.3.3 Inspeccionar equipos o remover cubiertas o paneles que no sean fácilmente accesibles 
10.3.4 Desmantelar cualquier equipo, controles o indicadores 
10.3.5 Inspeccionar cualquier tiro de chimenea 
10.3.6 Inspeccionar accesorios de sistema de calefacción tales como humidificadores, purificadores de 
aire, amortiguadores a motor, extractores de calor, etc 
10.3.7 Inspeccionar sistemas de calefacción solares 
10.3.8 Activar la calefacción, sistemas de bombas de calor u otros sistemas mientras la temperatura 
ambiental u otras circunstancias no sean propicias para una operación segura o puedan dañar el equipo. 
10.3.9 Evaluar el tipo de material de aislamiento y /o revestimiento de tuberías, ductos y hervidores. 
10.3.10 Operar termostatos digitales o controles 
10.3.11 Testear u operar gasoductos, artefactos de combustión de gas, parrillas, estufas, calefactores, o 
dispositivos solares de calefacción. 
10.3.13 Determinar análisis de combustible, o adecuación de la combustión de aire 
            
11 AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 
11.1 COMPONENTES PARA LA INSPECCIÓN 
11.1.1 Equipo de refrigeración 
11.1.2 Distribución de aire fresco 
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11.1.3 Controles operacionales 
 
11.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN 
El inspector deberá: 
11.2.1 Describir el tipo de sistema de aire acondicionado central y fuentes de energía 
11.2.2 Operar el sistema ocupando dispositivos normales de control 
11.2.3 Abrir paneles de acceso de fácil accesibilidad o cubiertas provistas por el fabricante o instalador si 
ya es accesible. 
11.2.4 Observar de las condiciones de los controles y componentes operativos del sistema completo, 
mientras las condiciones lo permitan. 
11.2.5 Observar un número representativo de las salidas de aire acondicionado central en cada espacio 
habitable de la casa. 
11.3 LIMITACIONES 
No se requiere que el inspector : 
11.3.1 Active u opere sistemas de aire fresco que han sido clausurados 
11.3.2 Inspeccione sistemas de refrigeración o unidades montadas de aire acondicionado de paredes o 
ventanas 
11.3.3 Verificar la presión del sistema o determine la presencia de escape 
11.3.4  Evaluar la capacidad, eficiencia o adecuación  del sistema 
11.3.5 Operar equipos o sistemas si la temperatura exterior es menor de 60 grados Fahrenheit o cuando 
otras circunstancias no son propicias para un manejo seguro o el equipo pueda ser dañado 
11.3.6 Remover cubiertas o paneles  que no son fácilmente accesibles 
11.3.7 Desmantelar cualquier equipo, controles o indicadores. 
11.3.8 Chequear la corriente eléctrica arrastrada por la unidad 
11.3.9 Operar termostatos digitales o controles 
 
12. INTERIOR 
12.1 COMPONENTES PARA LA INSPECCIÓN 
12.1.1 Paredes, cielos, suelos, ventanas y puertas. 
12.1.2 Escalones, escaleras, terrazas y rejas 
12.1.3 Chimeneas  
12.1.4 Salidas de electricidad y artefactos de instalación 
12.1.5 Artefactos de plomería y componentes 
12.1.6 Distribución de calor y aire fresco 
12.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN 
El inspector deberá: 
12.2.1 Observar el estado de la superficie de las paredes, cielos, y suelos relacionado a la integridad 
estructural y evidencia de filtración de agua 
12.2.2 Verificar la existencia de escalones, escaleras, terrazas, barandas, pasamanos y observar su 
estado 
12.2.3 Describir tipo, material, estado y operatividad de un número considerable de ventanas, puertas y 
sus partes rígidas 
 12.2.4 Inspeccionar el estado exterior de compartimentos de cocina y encimeras 
12.2.5 Observar el estado de chimeneas, amortiguadores, cajas de incendio 
12.2.6  Ubicar y observar un numero representativo de salidas de electricidad /artefactos y cableado en 
cada habitación. 
12.2.7 Comentarios sobre la existencia o ausencia de detectores de humo 
12.2.8 Observar estado y operatividad de artefactos de plomería y componentes en cada habitación. 
12.3 LIMITACIONES 
NO se requiere que le inspector 
12.3.1Prenda fuego en una chimenea o estufa para determinar la eficiencia de la corriente de aire, lleve a 
cabo una prueba de humo en una chimenea o inspeccione n dispositivo a combustible sólido en uso 
12.3.2 Evalúe la instalación, adecuación de las inserciones, estufas a madera u otra modificación en una 
chimenea o estufa. 
12.3.3 Determinar análisis  para combustibles en áreas ocultas. 
12.3.4 Determinar condiciones cosméticas de cielos, suelos, paredes, cubiertas de piso y componentes. 
12.3.5 Determinar si el ducto de ventilación de albercas o cocinas emana aire al exterior de la casa. 
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ANEXO 13: DETALLES DE INSPECCIÓN.  

Documento elaborado por Gabriel Miranda. Técnico en Construcción de DuocUC 
con 6 años de experiencia en el rubro. 

Acá se muestran algunos de los tantos elementos que pueden ser revisados en la lista 
de elementos a inspeccionar entregados en el texto principal. 

Estructura y terminaciones exteriores: 

• Inspección de cimientos: Cortes capilares, altura con respecto al NTN (nivel de 
terreno natural).  

• Pilares, Vigas, Losas: Densidad, hormigón y fierro    
• Entrepisos, tabiques: Aplomo, dilataciones, terminaciones (revestimientos sellos, 

entre otros),  
• Revestimientos exteriores muros: Aplicación, uniformidad, fijación o adherencia.  
• Pavimentos: Niveles, adherencia. 
• Otros: Aguas lluvia (pendientes, canales, evacuación), cierros (rejas, muros, 

etc.).    

Techumbre: 

• Estructura: Cerchas, costaneras, placas. 
• Sellos: Aplicación, uniformidad.  
• Aislación: Distribución.  
• Canaletas: Caballetes, limatesa, limaoya, canales. Uniones, sellos, remates. 
• Bajadas de agua: Fijaciones, uniones, sellos.  
• Entretecho: Aislación  
• Otros: Cubierta (instalación, fijación) 

Evaluación Interior: 

• Puertas y marcos: Holguras, bisagras, tornillos, cerradura, pintura o barniz, 
fijación, regulación, bocallave.  

• Ventanas: Hermeticidad, funcionamiento, sellos, desagües, cristal.   
• Muros: Aplomo, remates.  
• Revestimientos: Aplicación, adherencia, remates.  
• Pavimentos: Instalación, adherencia, remates, niveles.  
• Cielos: Niveles, remates. 
• Ventilación: Funcionamiento, efectividad.  
• Muebles (Propios del inmueble), entre otros. 

Instalaciones Sanitarias: 

• Estado general: Fijaciones, remates.  
• Presión de agua: Hermeticidad con manómetro.  
• Filtraciones: Hermeticidad con manómetro, perdidas en sifones. 
• Entre otros. 
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Sistema Eléctrico: 

• Medidores: Funcionamiento, consumo a la fecha.  
• Tablero General TDA: Automáticos, diferenciales, leyenda.  
• Circuitos: Funcionamiento  
• Enchufes: Funcionamiento, protección.  
• Interruptores: Funcionamiento 
• Otros. 

Gasfitería: 

• Medidor: Funcionamiento, consumo a la fecha.  
• Llaves de paso: Funcionamiento. 
• Fugas: Hermeticidad con manómetro.  
• Medición de CO2: Artefactos y medidor.  
• Funcionamiento del calefón: Encendido, capacidad calórica. 

Calefacción: 

• Operatividad del Sistema: Manifold, termostatos.  
• Eficiencia, chimeneas, etc. 

Evaluación Exterior: 

• Niveles y pendiente de jardín: Sistema de recolección o desagüe de aguas lluvia. 
• Sistemas de regadío: Funcionamiento, Cobertura. 
• Piscina: Pintura, terminaciones, filtros, temporizador.  
• Terrazas: Revestimientos, remates, terminaciones.  
• Balcones: Pinturas, barandas, revestimientos, remates terminaciones, 

sustentabilidad.  
• Escalinatas: Sujeción, terminaciones, diseño (medidas huella v/s contrahuella), 

remates, terminaciones. 

A cada elemento se puede agregar la revisión de las condiciones de los materiales, si 
existe algún tipo de erosión, grietas, etc.  
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ANEXO 14: DOCUMENTO ENTREGADO A CLIENTES PREVIO A 
INSPECCIÓN. 
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ANEXO 15: METODOLOGÍA PARA INSPECCIÓN. 

La metodología al inspeccionar se basará en la forma utilizada en Estados Unidos. Este 
método se basa en revisar la vivienda con un protocolo de “afuera hacia adentro”, con 
el objetivo de minimizar los tiempos que dura la inspección. Si se inspecciona sin la 
adecuada metodología los tiempos de inspección se pueden alargar innecesariamente. 

Primero se debe inspeccionar el sitio donde se encuentra ubicada la vivienda. Se debe 
determinar la forma en que le vivienda está situada como orientación, inclinación, entre 
otros. Luego observar algún defecto en los desagües. 

A continuación se debe inspeccionar más cerca de la vivienda, realizando un chequeo a 
lo que rodea a la propiedad. Dentro de estos elementos, se pueden inspeccionar 
pasarelas (camino a salida), escalinatas, paisaje. Luego continuar con la evaluación 
exterior de la vivienda misma, como murallas, ventanas, paredes, cimientos, puertas, 
entre otros. Continuar con la evaluación de techumbre. 

Luego de inspeccionar todos los elementos que tengan que ver con el exterior, se 
procede a examinar el interior de la vivienda. Se debe verificar que algunos sistemas 
como la calefacción deban estar funcionando con anterioridad. En el interior, se debe 
inspeccionar cada pieza de “arriba hacia abajo”, es decir, partir por el cielo, seguir por 
las paredes, puertas, ventanas hasta llegar al suelo. En el caso de cocina y baños 
dedicar mucho más tiempo de inspección debido a que son muchos más los elementos 
que pueden ser inspeccionados. Luego chequear áticos o entretechos con su 
respectiva capacidad de ventilación y aislación. 

Finalmente pasar al sótano para inspeccionarlo. En algunos casos sistemas como el de 
calefacción se originan en ese lugar. Realizar todas las mediciones se sistemas 
(eléctrico, gas, cañerías, etc.) que la inspecciona incluye. 
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ANEXO 16: EJEMPLO DE INFORME A ENTREGAR A CLIENTES. 

• Portada Tentativa. 
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• Las páginas en el desarrollo, contarán con una parte de clasificación y 
finalmente una espacio de narrativa con su respectiva explicación. 

 

• El informe además contará con una página inicial de introducción al cliente, 
otra página con la estimación de costos de reparación de daños, y 
finalmente una página con las conclusiones finales de la inspección. Se 
incluirán fotografías en casos necesarios. 

Continúa… 
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ANEXO 17: ESTIMACIÓN INSPECCIONES A REALIZAR. 

Región Metropolitana: 

 

Región de Bio-Bío: 

 

NUMERO DE INSPECCIONES Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

CASA 137               339        396     463     540     640     752     883     1.037  1.217  

Comprador-Nueva 37                 54         60       67       74       83       93       104     116     130     

Comprador-Usada 94                 279        328     386     455     542     641     758     896     1.058  

Vendedor- Nueva -                -        -      -      -      -      -      -      -      -      

Vendedor- Usada 6                  6           8        10       12       14       17       20       25       30       

DEPARTAMENTO 233               565        659     770     899     1.068  1.250  1.468  1.724  2.024  

Comprador-Nueva 59                 88         98       109     121     136     152     170     190     211     

Comprador-Usada 157               455        536     630     742     885     1.047  1.237  1.462  1.727  

Vendedor- Nueva -                -        -      -      -      4        -      -      -      -      

Vendedor- Usada 17                 22         25       31       36       43       51       61       72       86       

TOTAL 370               904        1.055  1.233  1.439  1.708  2.001  2.351  2.760  3.241  

NUMERO DE INSPECCIONES* Mes 12 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10

CASA 15                 28         33       39       45       53       63       74       86       101     

Comprador-Nueva 2                  4           5        6        6        7        8        9        10       11       

Comprador-Usada 12                 23         27       32       38       45       53       63       75       88       

Vendedor- Nueva -                -        -      -      -      -      -      -      -      -      

Vendedor- Usada 1                  1           1        1        1        1        1        2        2        2        

DEPARTAMENTO 35                 47         55       64       75       89       104     122     144     169     

Comprador-Nueva 6                  7           8        9        10       11       13       14       16       18       

Comprador-Usada 28                 38         45       53       62       74       87       103     122     144     

Vendedor- Nueva -                -        -      -      -      0        -      -      -      -      

Vendedor- Usada 2                  2           2        3        3        4        4        5        6        7        

TOTAL 50                 75         88       103     120     142     167     196     230     270     

NUMERO DE INSPECCIONES Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

CASA 39                 46         54       63       74       87       103     120     141     166     

Comprador-Nueva 6                  7           8        9        10       11       13       14       16       18       

Comprador-Usada 32                 38         45       53       62       74       88       104     123     145     

Vendedor- Nueva -                -        -      -      -      -      -      -      -      -      

Vendedor- Usada 1                  1           1        1        1        1        2        2        3        3        

DEPARTAMENTO 52                 62         72       85       99       117     137     161     189     222     

Comprador-Nueva 8                  10         11       12       13       15       17       19       21       23       

Comprador-Usada 42                 50         59       70       82       98       116     137     162     191     

Vendedor- Nueva -                -        -      -      -      -      -      -      -      -      

Vendedor- Usada 2                  2           2        3        3        4        5        6        7        8        

TOTAL 91                 108        127     148     173     204     240     282     331     388     

NUMERO DE INSPECCIONES* Mes 12 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10

CASA 3                  4           5        5        6        7        9        10       12       14       

Comprador-Nueva 1                  1           1        1        1        1        1        1        1        1        

Comprador-Usada 3                  3           4        4        5        6        7        9        10       12       

Vendedor- Nueva -                -        -      -      -      -      -      -      -      -      

Vendedor- Usada 0                  0           0        0        0        0        0        0        0        0        

DEPARTAMENTO 4                  5           6        7        8        10       11       13       16       19       

Comprador-Nueva 1                  1           1        1        1        1        1        2        2        2        

Comprador-Usada 3                  4           5        6        7        8        10       11       13       16       

Vendedor- Nueva -                -        -      -      -      -      -      -      -      -      

Vendedor- Usada 0                  0           0        0        0        0        0        0        1        1        

TOTAL 8                  9           11       12       14       17       20       23       28       32       
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Región Valparaíso: 

 

*Los cuadros con asterisco muestran el nivel de inspecciones que en promedio se deberían efectuar al 
mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DE INSPECCIONES Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

CASA 35                 42         49       57       66       79       92       109     127     150     

Comprador-Nueva 6                  7           7        8        9        10       11       13       14       16       

Comprador-Usada 28                 34         40       47       56       66       79       93       110     130     

Vendedor- Nueva -                -        -      -      -      -      -      -      -      -      

Vendedor- Usada 1                  1           1        1        2        2        2        3        3        4        

DEPARTAMENTO 71                 86         100     117     137     166     190     223     262     308     

Comprador-Nueva 12                 13         15       17       18       21       23       26       29       32       

Comprador-Usada 58                 69         82       96       113     135     160     189     223     263     

Vendedor- Nueva -                -        -      -      -      4        -      -      -      -      

Vendedor- Usada 2                  3           3        4        5        6        7        8        10       12       

TOTAL 106               128        149     174     203     244     282     332     389     457     

NUMERO DE INSPECCIONES* Mes 12 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10

CASA 3                  3           4        5        6        7        8        9        11       12       

Comprador-Nueva 0                  1           1        1        1        1        1        1        1        1        

Comprador-Usada 2                  3           3        4        5        6        7        8        9        11       

Vendedor- Nueva -                -        -      -      -      -      -      -      -      -      

Vendedor- Usada 0                  0           0        0        0        0        0        0        0        0        

DEPARTAMENTO 6                  7           8        10       11       13       16       19       22       26       

Comprador-Nueva 1                  1           1        1        2        2        2        2        2        3        

Comprador-Usada 5                  6           7        8        9        11       13       16       19       22       

Vendedor- Nueva -                -        -      -      -      -      -      -      -      -      

Vendedor- Usada 0                  0           0        0        0        0        1        1        1        1        

TOTAL 9                  11         12       14       17       20       24       28       32       38       
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ANEXO 18: PRECIO. 

 

Región Metropolitana: 

Región de Bio-Bío: 

Región Valparaíso: 

Estructura de Precios.
Porcentaje

Casas 0,28%
Departamentos 0,24%
Oficina y Local Comercial 0,28%

Precio a Cobrar Periodo de Evaluacion (UF)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Costo plana operacional Anual 81.533.440$      85.940.600$      88.392.597$      97.594.446$      108.373.920$    111.528.616$    122.199.897$    125.821.220$    137.483.500$    149.806.639$    
Costo plana operacional Mensual 6.794.453$        7.161.717$        7.366.050$        8.132.870$        9.031.160$        9.294.051$        10.183.325$      10.485.102$      11.456.958$      12.483.887$      
Cota Minima de Inspecciones 30 55 55 65 75 85 95 105 115 125
Razon MO/Inspecciones 226.482$            130.213$            133.928$            125.121$            120.415$            109.342$            107.193$            99.858$              99.626$              99.871$              
Margen sobre Costo (5%) 237.806$            136.724$            140.625$            131.377$            126.436$            114.809$            112.553$            104.851$            104.607$            104.865$            
PRECIO IDEAL (UF) 11,32                   6,51                     6,69                     6,25                     6,02                     5,46                     5,36                     4,99                     4,98                     4,99                     
PRECIO REAL (Piso) 7 7 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Precio Promedio Anual Casas 147.070$            211.330$            211.330$            202.592$            202.592$            202.592$            202.592$            202.592$            202.592$            202.592$            
Precio Promedio Anual Dptos 147.070$            164.795$            164.795$            154.961$            154.961$            154.961$            154.961$            154.961$            154.961$            154.961$            

FIJO 3 meses Variable Variable Variable Variable Variable Variable Variable Variable Variable

Precio a Cobrar Periodo de Evaluacion (UF)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Costo Inspecciones al Año (MO) 8.997.819$        10.846.856$      12.655.202$      14.782.603$      17.257.943$      20.829.231$      23.996.474$      28.181.375$      33.090.301$      38.847.845$      
Costo plana operacional Mensual 749.818$            903.905$            1.054.600$        1.231.884$        1.438.162$        1.735.769$        1.999.706$        2.348.448$        2.757.525$        3.237.320$        
Cota Inspecciones 7 9 11 12 14 17 20 23 28 32
Razon MO/Inspecciones 100.000$            100.000$            100.000$            100.000$            100.000$            100.000$            100.000$            100.000$            100.000$            100.000$            
Margen sobre Costo (5%) 105.000$            105.000$            105.000$            105.000$            105.000$            105.000$            105.000$            105.000$            105.000$            105.000$            
PRECIO IDEAL (UF) 5                           5                           5                           5                           5                           5                           5                           5                           5                           5                           
PRECIO REAL (Piso) El mismo sistema de cobros que en Santiago, pero manteniendo en el tiempo el cobro minimo

Precio Promedio Anual Casas 147.070$            149.479$            149.479$            149.479$            149.479$            149.479$            149.479$            149.479$            149.479$            149.479$            
Precio Promedio Anual Dptos 147.070$            180.958$            180.958$            180.958$            180.958$            180.958$            180.958$            180.958$            180.958$            180.958$            

FIJO Variable Variable Variable Variable Variable Variable Variable Variable Variable

Precio a Cobrar Periodo de Evaluacion (UF)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Costo Inspecciones al Año (MO) 10.549.470$      12.755.054$      14.881.720$      17.388.024$      20.302.168$      24.433.832$      28.233.004$      33.159.769$      38.939.526$      45.719.186$      
Costo plana operacional Mensual 879.123$            1.062.921$        1.240.143$        1.449.002$        1.691.847$        2.036.153$        2.352.750$        2.763.314$        3.244.961$        3.809.932$        
Cota Inspecciones 9 11 12 14 17 20 24 28 32 38
Razon MO/Inspecciones 100.000$            100.000$            100.000$            100.000$            100.000$            100.000$            100.000$            100.000$            100.000$            100.000$            
Margen sobre Costo (5%) 105.000$            105.000$            105.000$            105.000$            105.000$            105.000$            105.000$            105.000$            105.000$            105.000$            
PRECIO IDEAL (UF) 5                           5                           5                           5                           5                           5                           5                           5                           5                           5                           
PRECIO REAL (Piso) El mismo sistema de cobros que en Santiago, pero manteniendo en el tiempo el cobro minimo

Precio Promedio Anual Casas 147.070$            149.479$            149.479$            149.479$            149.479$            149.479$            149.479$            149.479$            149.479$            149.479$            
Precio Promedio Anual Dptos 147.070$            180.958$            180.958$            180.958$            180.958$            180.958$            180.958$            180.958$            180.958$            180.958$            

FIJO Variable Variable Variable Variable Variable Variable Variable Variable Variable
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ANEXO 19: INGRESOS (POR REGIÓN). 

Región Metropolitana: 
Estructura de Ingresos Primer año. 

Total. 

Región Bio-Bío: 

Región Valparaíso: 

 

TOTAL EMPRESA: 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Inspecciones a Casas 9 7 13 8 9 6 6 8 12 23 20 15 137
Cobro Promedio Casas 147.070$          147.070$             147.070$             211.330$             211.330$             211.330$             211.330$             211.330$             211.330$             211.330$             211.330$        211.330$        195.265$          
Inspecciones a Dptos 10 13 15 9 12 14 21 23 18 34 29 35 233
Cobro Promedio Dptos 147.070$          147.070$             147.070$             164.795$             164.795$             164.795$             164.795$             164.795$             164.795$             164.795$             164.795$        164.795$        160.364$          
Ingreso Casas 1.382.458$       1.081.608$         1.905.214$         1.628.899$         1.905.160$         1.237.804$         1.338.691$         1.616.935$         2.634.385$         4.858.435$         4.266.621$    3.211.095$    27.067.304$    
Ingresos Departamentos 1.470.700$       1.947.891$         2.229.052$         1.537.084$         1.976.026$         2.285.492$         3.414.215$         3.759.493$         2.948.209$         5.580.829$         4.820.010$    5.782.242$    37.751.243$    
Ingreso Total 2.853.158$       3.029.499$         4.134.266$         3.165.983$         3.881.186$         3.523.297$         4.752.906$         5.376.428$         5.582.594$         10.439.263$       9.086.632$    8.993.337$    64.818.547$    

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inspecciones a Casas 137              339                396                463                540                640                752                883                1.037             1.217             

Cobro Promedio Casas 195.265$          211.330$             211.330$             202.592$             202.592$             202.592$             202.592$             202.592$             202.592$             202.592$             
Inspecciones a Dptos 233              565                659                770                899                1.068             1.250             1.468             1.724             2.024             

Cobro Promedio Dptos 160.364$          164.795$             164.795$             154.961$             154.961$             154.961$             154.961$             154.961$             154.961$             154.961$             
Ingreso Casas 27.067.304$    71.709.985$       83.658.096$       93.728.967$       109.443.936$     129.588.773$     152.250.889$     178.843.494$     210.044.752$     246.649.302$     
Ingresos Departamentos 37.751.243$    93.075.020$       108.600.253$     119.307.910$     139.302.470$     165.506.869$     193.684.405$     227.469.446$     267.101.364$     313.586.673$     
Ingreso Total 64.818.547$    164.785.005$     192.258.349$     213.036.877$     248.746.406$     295.095.642$     345.935.294$     406.312.939$     477.146.116$     560.235.976$     

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inspecciones a Casas 39                46                  54                  63                  74                  87                  103                120                141                166                

Cobro Promedio Casas 147.070$          149.479$             149.479$             149.479$             149.479$             149.479$             149.479$             149.479$             149.479$             149.479$             
Inspecciones a Dptos 52                62                  72                  85                  99                  117                137                161                189                222                

Cobro Promedio Dptos 147.070$          180.958$             180.958$             180.958$             180.958$             180.958$             180.958$             180.958$             180.958$             180.958$             
Ingreso Casas 5.716.304$       6.937.702$         8.094.158$         9.450.751$         11.031.044$       13.057.227$       15.334.991$       18.006.687$       21.140.063$       24.814.459$       
Ingresos Departamentos 7.624.471$       11.229.566$       13.101.922$       15.309.352$       17.875.596$       21.161.425$       24.859.206$       29.197.800$       34.287.671$       40.258.233$       
Ingreso Total 13.340.775$    18.167.268$       21.196.080$       24.760.102$       28.906.640$       34.218.652$       40.194.197$       47.204.487$       55.427.735$       65.072.693$       

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inspecciones a Casas 35                42                  49                  57                  66                  79                  92                  109                127                150                

Cobro Promedio Casas 147.070$          149.479$             149.479$             149.479$             149.479$             149.479$             149.479$             149.479$             149.479$             149.479$             
Inspecciones a Dptos 71                86                  100                117                137                166                190                223                262                308                

Cobro Promedio Dptos 147.070$          180.958$             180.958$             180.958$             180.958$             180.958$             180.958$             180.958$             180.958$             180.958$             
Ingreso Casas 5.150.671$       6.245.492$         7.286.689$         8.510.967$         9.935.769$         11.761.410$       13.814.770$       16.223.591$       19.049.073$       22.362.897$       
Ingresos Departamentos 10.511.144$    15.520.585$       18.108.499$       21.161.765$       24.710.295$       29.976.778$       34.365.914$       40.365.204$       47.403.650$       55.660.317$       
Ingreso Total 15.661.815$    21.766.078$       25.395.189$       29.672.732$       34.646.064$       41.738.187$       48.180.684$       56.588.796$       66.452.723$       78.023.215$       

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingreso Casas 37.934.279$    84.893.178$       99.038.944$       111.690.685$     130.410.749$     154.407.410$     181.400.650$     213.073.772$     250.233.888$     293.826.659$     
Ingresos Departamentos 55.886.858$    119.825.172$     139.810.674$     155.779.027$     181.888.361$     216.645.071$     252.909.525$     297.032.450$     348.792.685$     409.505.224$     
Ingreso Total 93.821.137$    204.718.350$     238.849.618$     267.469.711$     312.299.111$     371.052.481$     434.310.175$     510.106.222$     599.026.573$     703.331.883$     
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ANEXO 20: COSTOS FIJOS, VARIABLES Y GAV. 

  

 

 

 

 

Región Metropolitana: 

 

Región Bio-Bío: 

 

Sueldos Trabajadores de Planta (Dotacion Inicial)
Cantidad Liquido Bruto Jornada

Gerente General 1 1.500.000$          1.800.000$         Full Time
Gerente de Operaciones 1 1.200.000$          1.440.000$         Full Time
Tecnicos 1 380.000$              456.000$             Full Time
Secretaria 1 250.000$              300.000$             Full Time
TOTAL 4 3.330.000$          3.996.000$         

Costo Planilla Completa con 
1 Tecnico 3.996.000$        
2 Tecnicos 4.452.000$        
3 Tecnicos 4.908.000$        
4 Tecnicos 5.364.000$        
5 Tecnicos 5.820.000$        
6 Tecnicos 6.276.000$        
7 Tecnicos 6.732.000$        
8 Tecnicos 7.188.000$        
9 Tecnicos 7.644.000$        
10 Tecnicos 8.100.000$        
11 Tecnicos 8.556.000$        
12 Tecnicos 9.012.000$        
13 Tecnicos 9.468.000$        
14 Tecnicos 9.924.000$        
*En dinero del primer año

Sueldo Trabajadores Externos
Honorarios

Abogado 50.000$              
Tecnico 100.000$            
Contador 50.000$              

Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Costos Fijos 81.533.440$      85.940.600$        88.392.597$       97.594.446$                   108.373.920$     111.528.616$          122.199.897$    125.821.220$     137.483.500$     149.806.639$     
Arriendo Instalacion 4.800.000$        4.962.000$          5.129.468$         5.302.587$                      5.481.549$         5.666.552$               5.857.798$        6.055.498$         6.259.871$         6.471.142$         
Promocion 23.901.440$      20.101.440$        20.326.215$       20.558.576$                   21.798.780$       22.047.090$             22.303.780$      22.569.134$       22.843.444$       23.127.012$       
Remuneraciones* 47.952.000$      55.227.060$        57.090.973$       65.062.743$                   73.507.577$       75.988.457$             85.230.957$      88.107.502$       98.217.384$       108.909.322$     
Insumos de Oficina/Internet 1.200.000$        1.240.500$          1.282.367$         1.325.647$                      1.370.387$         1.416.638$               1.464.449$        1.513.875$         1.564.968$         1.617.786$         
Almuerzos 2.400.000$        3.101.250$          3.205.917$         3.976.940$                      4.796.356$         4.958.233$               5.857.798$        6.055.498$         7.042.355$         8.088.928$         
Limpieza 840.000$            868.350$              897.657$             927.953$                         959.271$             991.647$                   1.025.115$        1.059.712$         1.095.478$         1.132.450$         
Sitio Web 440.000$            440.000$              460.000$             440.000$                         460.000$             460.000$                   460.000$            460.000$             460.000$             460.000$             
Costos Variables 23.920.262$      29.308.210$        33.435.810$       39.726.814$                   46.878.745$       54.496.201$             63.798.628$      73.300.753$       86.114.538$       100.906.665$     
Bencina 2.640.000$        4.093.650$          4.231.811$         5.832.846$                      7.537.130$         7.791.508$               9.665.366$        9.991.572$         12.050.253$       14.236.513$       
Servicios Basicos (Agua, Luz, Gas) 960.000$            992.400$              1.025.894$         1.060.517$                      1.096.310$         1.133.310$               1.171.560$        1.211.100$         1.251.974$         1.294.228$         
Pago x Ventas de Representantes 19.720.262$      23.601.910$        27.536.922$       32.170.627$                   37.560.111$       44.863.063$             52.229.478$      61.341.144$       72.029.827$       84.567.031$       
Gastos Comunes 600.000$            620.250$              641.183$             662.823$                         685.194$             708.319$                   732.225$            756.937$             782.484$             808.893$             
* Las remuneraciones, los almuerzos estan ajustados a la cantidad de tecnicos de planta que se deberian necesitar en un determinado periodo
** La Bencina esta ajustada de acuerdo a los autos que se tienen en cada periodo
*** Los Servicios Basicos aumentan proporcionalmente mayor que el resto de los costos debido a la mayor dotacion que se necesita con el pasar de los años

Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Costos Fijos 10.340.000$      6.950.250$          7.083.571$         7.221.391$                      7.363.863$         7.511.144$               7.663.395$        7.820.784$         7.983.486$         8.151.679$         
Promocion 9.740.000$        6.330.000$          6.442.388$         6.558.568$                      6.678.670$         6.802.825$               6.931.170$        7.063.847$         7.201.002$         7.342.786$         
Insumos de Oficina/Internet 600.000$            620.250$              641.183$             662.823$                         685.194$             708.319$                   732.225$            756.937$             782.484$             808.893$             
Costos Variables 1.320.000$        1.364.550$          1.410.604$         1.458.211$                      1.507.426$         1.558.302$               1.610.894$        1.665.262$         1.721.465$         1.779.564$         
Bencina 1.320.000$        1.364.550$          1.410.604$         1.458.211$                      1.507.426$         1.558.302$               1.610.894$        1.665.262$         1.721.465$         1.779.564$         
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Región Valparaíso: 

 

GAV: 

Metropolitana. 

 

 

Bio-Bío. 

 

 

Valparaíso. 

 

 

 

 

Gastos por Administracion y Ventas Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10
Inicio de la Firma 500.000$        -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   
Suscripciones (Diarios, Revistas) 277.880$        283.438$          289.106$          294.888$          300.786$          306.802$          312.938$          319.197$          325.581$          332.092$          
Diseño Pagina Web 380.000$        -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   
Seguros Trabajadores (Laboral y Cesantia) 2.157.840$    2.485.218$       2.569.094$       2.927.823$       3.307.841$       3.419.481$       3.835.393$       3.964.838$       4.419.782$       4.900.920$       
Comisiones (Bonos por ventas, navidad, etc) 1.234.232$    3.852.032$       4.243.714$       4.664.056$       5.097.356$       5.097.357$       5.097.358$       5.097.359$       5.097.360$       5.097.361$       
Mantencion Equipos (Computadores, Impresora, Etc) 100.000$        104.000$          108.160$          112.486$          116.986$          121.665$          126.532$          131.593$          136.857$          142.331$          
Honorarios (Pago Abogado, Contador y Tecnico caso emergencia)3.200.000$    3.424.000$       3.663.680$       3.920.138$       4.194.547$       4.488.166$       4.802.337$       5.138.501$       5.498.196$       5.883.069$       
Otros 784.995$        1.014.869$       1.087.375$       1.191.939$       1.301.752$       1.343.347$       1.417.456$       1.465.149$       1.547.778$       1.635.577$       
TOTAL 8.634.948$    11.163.556$    11.961.130$    13.111.331$    14.319.268$    14.776.817$    15.592.014$    16.116.636$    17.025.553$    17.991.351$    

Gastos por Administracion y Ventas Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10
Suscripciones (Diarios, Revistas) 277.880$        283.438$          289.106$          294.888$          300.786$          306.802$          312.938$          319.197$          325.581$          332.092$          
Comisiones (Bonos por ventas, navidad, etc) 1.323.309$    1.816.727$       2.119.608$       2.476.010$       2.890.664$       3.494.248$       4.019.420$       4.720.449$       5.542.773$       6.507.269$       
Mantencion Equipos (Computadores, Impresora, Etc) 100.000$        104.000$          108.160$          112.486$          116.986$          121.665$          126.532$          131.593$          136.857$          142.331$          
Otros 170.119$        220.416$          251.687$          288.339$          330.844$          392.272$          445.889$          517.124$          600.521$          698.169$          
TOTAL 1.871.308$    2.424.581$       2.768.562$       3.171.724$       3.639.280$       4.314.987$       4.904.779$       5.688.363$       6.605.732$       7.679.862$       

Gastos por Administracion y Ventas Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10
Suscripciones (Diarios, Revistas) 277.880$        283.438$          289.106$          294.888$          300.786$          306.802$          312.938$          319.197$          325.581$          332.092$          
Comisiones (Bonos por ventas, navidad, etc) 1.551.511$    2.176.608$       2.539.519$       2.967.273$       3.464.606$       4.173.819$       4.818.068$       5.658.880$       6.645.272$       7.802.321$       
Mantencion Equipos (Computadores, Impresora, Etc) 100.000$        104.000$          108.160$          112.486$          116.986$          121.665$          126.532$          131.593$          136.857$          142.331$          
Otros 192.939$        256.405$          293.679$          337.465$          388.238$          460.229$          525.754$          610.967$          710.771$          827.674$          
TOTAL 2.122.330$    2.820.450$       3.230.464$       3.712.113$       4.270.616$       5.062.515$       5.783.292$       6.720.636$       7.818.481$       9.104.419$       

Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Costos Fijos 10.340.000$      6.950.250$          7.083.571$         7.221.391$                      7.363.863$         7.511.144$               7.663.395$        7.820.784$         7.983.486$         8.151.679$         
Promocion 9.740.000$        6.330.000$          6.442.388$         6.558.568$                      6.678.670$         6.802.825$               6.931.170$        7.063.847$         7.201.002$         7.342.786$         
Insumos de Oficina/Internet 600.000$            620.250$              641.183$             662.823$                         685.194$             708.319$                   732.225$            756.937$             782.484$             808.893$             
Costos Variables 1.320.000$        1.364.550$          1.410.604$         1.458.211$                      1.507.426$         1.558.302$               1.610.894$        1.665.262$         1.721.465$         1.779.564$         
Bencina 1.320.000$        1.364.550$          1.410.604$         1.458.211$                      1.507.426$         1.558.302$               1.610.894$        1.665.262$         1.721.465$         1.779.564$         
* Las remuneraciones, los almuerzos estan ajustados a la cantidad de tecnicos de planta que se deberian necesitar en un determinado periodo
** La Bencina esta ajustada de acuerdo a los autos que se tienen en cada periodo
*** Los Servicios Basicos aumentan proporcionalmente mayor que el resto de los costos debido a la mayor dotacion que se necesita con el pasar de los años

Crecimiento Anual Costos 3%
*Basado en el proemdio de la inflacion esperada los proximos 3 años // Banco Central
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ANEXO 21: PROMOCIÓN. 

Región Metropolitana: 

 

 

Región Bio-Bío: 

 

 

Región Valparaíso: 

 

 

TOTAL EMPRESA: 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Campaña Terreno 8.960.000$       6.660.000$             6.884.775$       7.117.136$       7.357.340$       7.605.650$       7.862.340$       8.127.694$       8.402.004$       8.685.572$       
Medio Escrito 6.000.000$       6.000.000$             6.000.000$       6.000.000$       6.000.000$       6.000.000$       6.000.000$       6.000.000$       6.000.000$       6.000.000$       
El Inmobiliario (Portal Web) 3.025.440$       3.025.440$             3.025.440$       3.025.440$       3.025.440$       3.025.440$       3.025.440$       3.025.440$       3.025.440$       3.025.440$       
Posicionamiento Buscadores* 1.500.000$       1.000.000$       1.000.000$       1.000.000$       1.000.000$       1.000.000$       1.000.000$       
E-Marketing 1.416.000$       1.416.000$             1.416.000$       1.416.000$       1.416.000$       1.416.000$       1.416.000$       1.416.000$       1.416.000$       1.416.000$       
Otros (Reparticion de diticos, tripticos, Ferias) 3.000.000$       3.000.000$             3.000.000$       3.000.000$       3.000.000$       3.000.000$       3.000.000$       3.000.000$       3.000.000$       3.000.000$       
TOTAL 23.901.440$     20.101.440$           20.326.215$     20.558.576$    21.798.780$    22.047.090$    22.303.780$    22.569.134$    22.843.444$    23.127.012$    

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Campaña Terreno 6.740.000$       3.330.000$             3.442.388$       3.558.568$       3.678.670$       3.802.825$       3.931.170$       4.063.847$       4.201.002$       4.342.786$       
Medio Escrito 2.000.000$       2.000.000$             2.000.000$       2.000.000$       2.000.000$       2.000.000$       2.000.000$       2.000.000$       2.000.000$       2.000.000$       
Otros (Reparticion de diticos, tripticos, Ferias) 1.000.000$       1.000.000$             1.000.000$       1.000.000$       1.000.000$       1.000.000$       1.000.000$       1.000.000$       1.000.000$       1.000.000$       
TOTAL 9.740.000$       6.330.000$             6.442.388$       6.558.568$       6.678.670$       6.802.825$       6.931.170$       7.063.847$       7.201.002$       7.342.786$       

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Campaña Terreno 6.740.000$       3.330.000$             3.442.388$       3.558.568$       3.678.670$       3.802.825$       3.931.170$       4.063.847$       4.201.002$       4.342.786$       
Medio Escrito 2.000.000$       2.000.000$             2.000.000$       2.000.000$       2.000.000$       2.000.000$       2.000.000$       2.000.000$       2.000.000$       2.000.000$       
Otros (Reparticion de diticos, tripticos, Ferias) 1.000.000$       1.000.000$             1.000.000$       1.000.000$       1.000.000$       1.000.000$       1.000.000$       1.000.000$       1.000.000$       1.000.000$       
TOTAL 9.740.000$       6.330.000$             6.442.388$       6.558.568$       6.678.670$       6.802.825$       6.931.170$       7.063.847$       7.201.002$       7.342.786$       

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Region Metropolitana 23.901.440$     20.101.440$           20.326.215$     20.558.576$    21.798.780$    22.047.090$    22.303.780$    22.569.134$    22.843.444$    23.127.012$    
Region Valparaiso 9.740.000$       6.330.000$             6.442.388$       6.558.568$       6.678.670$       6.802.825$       6.931.170$       7.063.847$       7.201.002$       7.342.786$       

Region Bio Bio 9.740.000$       6.330.000$             6.442.388$       6.558.568$       6.678.670$       6.802.825$       6.931.170$       7.063.847$       7.201.002$       7.342.786$       
TOTAL 43.381.440$     32.761.440$           33.210.990$     33.675.712$    35.156.119$    35.652.739$    36.166.121$    36.696.829$    37.245.448$    37.812.583$    
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ANEXO 22: INVERSIÓN. 

Equipamiento necesario para inspeccionar viviendas: 

 

Equipamiento de Oficina: 

 

 

Equipamiento de Inspeccion* Costo Unitario Vida Util Dep. Anual
Escalera Extensible a 5 metros 120.000$          8                    15.000$       
Escalera de Tijera de 2 Metros 61.590$            8                    7.699$         
Caja de Herramientas 18.990$            3                    6.330$         
Bolsa-Cinturon de Herramientas 11.490$            3                    3.830$         
Protectores de rodilla (pares) 6.690$               3                    2.230$         
Traje Overol 15.290$            3                    5.097$         
Casco 1.634$               3                    545$             
Mascarillas 118$                  3                    39$               
Botas 9.690$               3                    3.230$         
Poleras con cuello 5.000$               3                    1.667$         
Chaqueta 10.000$            3                    3.333$         
Traje de Lluvia 3.390$               3                    1.130$         
Guantes 17.990$            3                    5.997$         
Cuerda Elastica (Tipo Bungee Seg.) 10.000$            3                    3.333$         
Maletin 10.000$            3                    3.333$         
Tablilla SujetaPapeles 1.000$               3                    333$             
Binoculares 3.000$               3                    1.000$         
Linterna Normal 2.990$               3                    997$             
Linterna Manos Libres 6.090$               3                    2.030$         
Linterna Lampara 14.990$            3                    4.997$         
Nivel 7.731$               3                    2.577$         
Desatornillador de Cruz 2.000$               3                    667$             
Desatornillador de Paleta 2.000$               3                    667$             
Atornillador Electrico 14.990$            3                    4.997$         
Pala de Mano 3.690$               3                    1.230$         
Medidor de Voltaje 13.790$            3                    4.597$         
Medidor de Humedad 50.000$            3                    16.667$       
Medidor de Tempratura 10.000$            3                    3.333$         
Otros 200.000$          3                    66.667$       

Equipamiento de Oficina* Costo Unitario Vida Util Dep. Anual
Telefono 15.000$            3                    5.000$         
Telefono maquina contestadora 39.990$            3                    13.330$       
Computador 300.000$          6                    50.000$       
Impresora Laser 77.300$            3                    25.767$       
Fax 79.569$            3                    26.523$       
Insumos Varios -$                   3                    -$              
Amoblado de Instalaciones 2.000.000$      7                    285.714$     
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Remodelación y Vehículos: 

 

Tabla Vida Útil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo Unitario
Acondicionamiento de Instalaciones 500.000$          

Costo Unitario Vida Util Dep. Anual
Vehiculo de la Compañía** 4.000.000$      7                    571.429$     

Tabla vida Util Vida Util
Herramientas Livianas 3
Herramientas Pesadas 8
Automoviles 7
Utiles de Oficina 3
Muebles y Enceres 7
Sistemas computacionales, computadores, periféricos, y similares6
*Fuente: Banco Central
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ANEXO 23: ESTRUCTURA PAGO DE DEUDA (CASO CON 
FINANCIAMIENTO). 

 

 

 

Fecha 01/07/2009 15:26
Monto del Crédito $ 20.000.000
Número de Cuotas (Meses) 60
Pago Primera Cuota 27-07-2009
Valor Cuota Mensual $ 518.021
Tasa de Interés Mensual % 1,75%
Tasa de Interés Especial Internet % 1,3%
Tasa de Interés Anual % 15,6 
Impuesto $ 0
Notario $ 700
Seguro Crédito Protegido $ 1.372.228
Monto Total del Crédito $ 21.372.928

Mes Deuda Cuota Interes Amortizacion Amort. Acumulada
0 21.372.928$    
1 21.137.179$    518.021$    282.272$    235.749$        235.749$                    
2 20.898.317$    518.021$    279.159$    238.862$        474.611$                    
3 20.656.300$    518.021$    276.004$    242.017$        716.628$                    
4 20.411.087$    518.021$    272.808$    245.213$        961.841$                    
5 20.162.635$    518.021$    269.569$    248.452$        1.210.293$                
6 19.910.902$    518.021$    266.288$    251.733$        1.462.026$                
7 19.655.844$    518.021$    262.963$    255.058$        1.717.084$                
8 19.397.418$    518.021$    259.595$    258.426$        1.975.510$                
9 19.135.579$    518.021$    256.182$    261.839$        2.237.349$                

10 18.870.281$    518.021$    252.724$    265.297$        2.502.647$                
11 18.601.480$    518.021$    249.220$    268.801$        2.771.448$                
12 18.329.129$    518.021$    245.670$    272.351$        3.043.799$                
13 18.053.181$    518.021$    242.073$    275.948$        3.319.747$                
14 17.773.588$    518.021$    238.428$    279.593$        3.599.340$                
15 17.490.303$    518.021$    234.736$    283.285$        3.882.625$                
16 17.203.276$    518.021$    230.994$    287.027$        4.169.652$                
17 16.912.459$    518.021$    227.204$    290.817$        4.460.469$                
18 16.617.801$    518.021$    223.363$    294.658$        4.755.127$                
19 16.319.251$    518.021$    219.471$    298.550$        5.053.677$                
20 16.016.758$    518.021$    215.528$    302.493$        5.356.170$                
21 15.710.271$    518.021$    211.533$    306.488$        5.662.657$                
22 15.399.735$    518.021$    207.486$    310.535$        5.973.193$                
23 15.085.099$    518.021$    203.384$    314.637$        6.287.829$                
24 14.766.306$    518.021$    199.229$    318.792$        6.606.622$                
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25 14.443.304$    518.021$    195.019$    323.002$        6.929.624$                
26 14.116.036$    518.021$    190.753$    327.268$        7.256.892$                
27 13.784.445$    518.021$    186.430$    331.591$        7.588.483$                
28 13.448.475$    518.021$    182.051$    335.970$        7.924.453$                
29 13.108.068$    518.021$    177.614$    340.407$        8.264.860$                
30 12.763.166$    518.021$    173.118$    344.903$        8.609.762$                
31 12.413.708$    518.021$    168.563$    349.458$        8.959.220$                
32 12.059.635$    518.021$    163.948$    354.073$        9.313.293$                
33 11.700.885$    518.021$    159.272$    358.749$        9.672.043$                
34 11.337.398$    518.021$    154.534$    363.487$        10.035.530$              
35 10.969.110$    518.021$    149.733$    368.288$        10.403.818$              
36 10.595.958$    518.021$    144.869$    373.152$        10.776.970$              
37 10.217.878$    518.021$    139.941$    378.080$        11.155.050$              
38 9.834.804$       518.021$    134.948$    383.073$        11.538.124$              
39 9.446.671$       518.021$    129.888$    388.133$        11.926.257$              
40 9.053.413$       518.021$    124.762$    393.259$        12.319.515$              
41 8.654.960$       518.021$    119.568$    398.453$        12.717.968$              
42 8.251.245$       518.021$    114.306$    403.715$        13.121.683$              
43 7.842.198$       518.021$    108.974$    409.047$        13.530.730$              
44 7.427.749$       518.021$    103.572$    414.449$        13.945.179$              
45 7.007.826$       518.021$    98.098$       419.923$        14.365.102$              
46 6.582.358$       518.021$    92.552$       425.469$        14.790.570$              
47 6.151.270$       518.021$    86.933$       431.088$        15.221.658$              
48 5.714.489$       518.021$    81.240$       436.781$        15.658.439$              
49 5.271.939$       518.021$    75.471$       442.550$        16.100.989$              
50 4.823.545$       518.021$    69.627$       448.394$        16.549.383$              
51 4.369.228$       518.021$    63.705$       454.316$        17.003.700$              
52 3.908.912$       518.021$    57.704$       460.317$        17.464.016$              
53 3.442.516$       518.021$    51.625$       466.396$        17.930.412$              
54 2.969.960$       518.021$    45.465$       472.556$        18.402.968$              
55 2.491.163$       518.021$    39.224$       478.797$        18.881.765$              
56 2.006.043$       518.021$    32.901$       485.120$        19.366.885$              
57 1.514.516$       518.021$    26.494$       491.527$        19.858.412$              
58 1.016.497$       518.021$    20.002$       498.019$        20.356.431$              
59 511.901$          518.021$    13.425$       504.596$        20.861.027$              
60 0-$                       518.021$    6.120$         511.901$        21.372.928$              
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingreso Total 93.821.137$      204.718.350$    238.849.618$    267.469.711$    312.299.111$    371.052.481$    434.310.175$    510.106.222$    599.026.573$    703.331.883$    
Costos Fijos 102.213.440-$    99.841.100-$       102.559.739-$    112.037.229-$    123.101.646-$    126.550.903-$    137.526.687-$    141.462.789-$    153.450.472-$    166.109.997-$    
Costos Variables 26.560.262-$      32.037.310-$       36.257.017-$      42.643.237-$      49.893.597-$      57.612.804-$      67.020.417-$      76.631.277-$      89.557.467-$      104.465.793-$    
GAV 12.628.586-$      16.408.586-$       17.960.155-$      19.995.167-$      22.229.164-$      24.154.319-$      26.280.085-$      28.525.635-$      31.449.766-$      34.775.632-$      
Ganancia o Perdida de Capital
Depreciacion 4.483.318-$        5.495.015-$         5.495.015-$        6.506.712-$         7.518.409-$         7.518.409-$        8.530.106-$         8.530.106-$        9.541.803-$         10.553.500-$      
Perdida del Periodo Anterior -$                     47.581.151-$       -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     
Resultado antes de Impuestos -$                  52.064.468-$      3.355.188$         76.577.693$      86.287.367$      109.556.294$    155.216.046$    194.952.881$    254.956.415$    315.027.065$    387.426.961$    
Impuestos -$                  -$                     570.382$             13.018.208$      14.668.852$      18.624.570$      26.386.728$      33.141.990$      43.342.591$      53.554.601$      65.862.583$      
Utilidad despues de Impuestos -$                  52.064.468-$      2.784.806$         63.559.485$      71.618.514$      90.931.724$      128.829.318$    161.810.891$    211.613.825$    261.472.464$    321.564.378$    
Ganancia o Perdida de Capital
Depreciacion -$                  4.483.318$        5.495.015$         5.495.015$        6.506.712$         7.518.409$         7.518.409$        8.530.106$         8.530.106$        9.541.803$         10.553.500$      
Perdida del Periodo Anterior -$                  -$                     47.581.151$       -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     
Flujo de Caja Operacional -$                  47.581.151-$      55.860.972$       69.054.500$      78.125.226$      98.450.133$      136.347.726$    170.340.997$    220.143.930$    271.014.266$    332.117.877$    

Inversion Total 26.588.024-$   5.884.299-$        -$                      10.229.485-$      6.987.008-$         -$                     13.432.194-$      20.505.418-$      10.792.249-$      12.734.903-$      -$                     
Valor Residual de Activos 30.127.893$      
Capital de Trabajo 47.581.151-$   
Rec. Capital de Trabajo 47.581.151$      
Prestamos
Amortizacion
Flujo de Capital 74.169.175-$   5.884.299-$        -$                      10.229.485-$      6.987.008-$         -$                     13.432.194-$      20.505.418-$      10.792.249-$      12.734.903-$      77.709.044$      

Flujo de Caja 74.169.175-$   53.465.450-$      55.860.972$       58.825.015$      71.138.218$      98.450.133$      122.915.532$    149.835.579$    209.351.681$    258.279.363$    409.826.921$    

Flujos Descontados 74.169.175-$   43.467.845-$      36.923.109$       31.611.617$      31.080.109$      34.969.607$      35.495.729$      35.178.650$      39.960.928$      40.081.476$      51.707.003$      
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingreso Total 93.821.137$      204.718.350$    238.849.618$    267.469.711$    312.299.111$    371.052.481$    434.310.175$    510.106.222$    599.026.573$    703.331.883$    
Costos Fijos 102.213.440-$    99.841.100-$      102.559.739-$    112.037.229-$    123.101.646-$    126.550.903-$    137.526.687-$    141.462.789-$    153.450.472-$    166.109.997-$    
Costos Variables 26.560.262-$      32.037.310-$      36.257.017-$      42.643.237-$      49.893.597-$      57.612.804-$       67.020.417-$      76.631.277-$      89.557.467-$      104.465.793-$    
GAV 12.628.586-$      16.408.586-$      17.960.155-$      19.995.167-$      22.229.164-$      24.154.319-$       26.280.085-$      28.525.635-$      31.449.766-$      34.775.632-$      
Intereses 3.172.453-$         2.653.430-$        2.045.903-$         1.334.783-$         502.404-$            
Ganancia o Perdida de Capital
Depreciacion 4.483.318-$         5.495.015-$        5.495.015-$         6.506.712-$         7.518.409-$         7.518.409-$         8.530.106-$         8.530.106-$        9.541.803-$         10.553.500-$      
Perdida del Periodo Anterior -$                     50.753.604-$      -$                     -$                     -$                     -$                      -$                     -$                     -$                     -$                     
Resultado antes de Impuestos -$                   55.236.921-$      2.470.694-$        74.531.790$      84.952.583$      109.053.891$    155.216.046$    194.952.881$    254.956.415$    315.027.065$    387.426.961$    
Impuestos -$                   -$                     -$                     12.670.404$      14.441.939$      18.539.161$      26.386.728$       33.141.990$      43.342.591$      53.554.601$      65.862.583$      
Utilidad despues de Impuestos -$                   55.236.921-$      2.470.694-$        61.861.385$      70.510.644$      90.514.729$      128.829.318$    161.810.891$    211.613.825$    261.472.464$    321.564.378$    
Ganancia o Perdida de Capital
Depreciacion -$                   4.483.318$         5.495.015$        5.495.015$         6.506.712$         7.518.409$         7.518.409$         8.530.106$         8.530.106$        9.541.803$         10.553.500$      
Perdida del Periodo Anterior -$                   -$                     50.753.604$      -$                     -$                     -$                     -$                      -$                     -$                     -$                     -$                     
Flujo de Caja Operacional -$                   50.753.604-$      53.777.924$      67.356.400$      77.017.356$      98.033.138$      136.347.726$    170.340.997$    220.143.930$    271.014.266$    332.117.877$    

Inversion Total 26.588.024-$    5.884.299-$         -$                     10.229.485-$      6.987.008-$         -$                     13.432.194-$       20.505.418-$      10.792.249-$      12.734.903-$      -$                     
Valor Residual de Activos 30.127.893$      
Capital de Trabajo 50.753.604-$    
Rec. Capital de Trabajo 50.753.604$      
Prestamos 20.000.000$    -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                      -$                     -$                     -$                     -$                     
Amortizacion -$                   3.043.799-$         3.562.822-$        4.170.349-$         4.881.469-$         5.713.848-$         -$                      -$                     -$                     -$                     -$                     
Flujo de Capital 57.341.628-$    8.928.098-$         3.562.822-$        14.399.834-$      11.868.477-$      5.713.848-$         13.432.194-$       20.505.418-$      10.792.249-$      12.734.903-$      80.881.496$      

Flujo de Caja 57.341.628-$    59.681.702-$      50.215.102$      52.956.566$      65.148.879$      92.319.290$      122.915.532$    149.835.579$    209.351.681$    258.279.363$    412.999.374$    

Flujos Descontados 57.341.628-$    48.521.709-$      33.191.289$      28.458.007$      28.463.382$      32.791.924$      35.495.729$       35.178.650$      39.960.928$      40.081.476$      52.107.265$      
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingreso Total 85.349.480$       144.920.120$    169.081.645$    189.341.809$    221.076.540$    262.668.051$    307.448.173$    361.104.195$    424.050.911$    497.888.640$    
Costos Fijos 102.213.440-$    99.841.100-$       102.559.739-$    112.037.229-$    123.101.646-$    126.550.903-$    137.526.687-$    141.462.789-$    153.450.472-$    166.109.997-$    
Costos Variables 20.799.974-$       25.143.192-$       28.213.482-$       33.246.197-$       38.922.289-$       44.508.303-$       51.764.187-$       58.713.529-$       68.517.555-$       79.763.763-$       
GAV 12.628.586-$       16.408.586-$       17.960.155-$       19.995.167-$       22.229.164-$       24.154.319-$       26.280.085-$       28.525.635-$       31.449.766-$       34.775.632-$       
Ganancia o Perdida de Capital
Depreciacion 4.483.318-$         5.495.015-$         5.495.015-$         6.506.712-$         7.518.409-$         7.518.409-$         8.530.106-$         8.530.106-$         9.541.803-$         10.553.500-$       
Perdida del Periodo Anterior -$                      50.292.519-$       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
Resultado antes de Impuestos -$                   54.775.836-$       52.260.292-$       14.853.254$       17.556.504$       29.305.033$       59.936.117$       83.347.109$       123.872.136$    161.091.315$    206.685.748$    
Impuestos -$                   -$                      -$                      2.525.053$         2.984.606$         4.981.856$         10.189.140$       14.169.009$       21.058.263$       27.385.524$       35.136.577$       
Utilidad despues de Impuestos -$                   54.775.836-$       52.260.292-$       12.328.201$       14.571.898$       24.323.177$       49.746.977$       69.178.100$       102.813.873$    133.705.792$    171.549.171$    
Ganancia o Perdida de Capital
Depreciacion -$                   4.483.318$         5.495.015$         5.495.015$         6.506.712$         7.518.409$         7.518.409$         8.530.106$         8.530.106$         9.541.803$         10.553.500$       
Perdida del Periodo Anterior -$                   -$                      50.292.519$       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
Flujo de Caja Operacional -$                   50.292.519-$       3.527.242$         17.823.216$       21.078.610$       31.841.586$       57.265.385$       77.708.206$       111.343.978$    143.247.594$    182.102.670$    

Inversion Total 26.588.024-$    5.884.299-$         -$                      10.229.485-$       6.987.008-$         -$                      13.432.194-$       20.505.418-$       10.792.249-$       12.734.903-$       -$                      
Valor Residual de Activos 30.127.893$       
Capital de Trabajo 50.292.519-$    
Rec. Capital de Trabajo 50.292.519$       
Prestamos
Amortizacion
Flujo de Capital 76.880.543-$    5.884.299-$         -$                      10.229.485-$       6.987.008-$         -$                      13.432.194-$       20.505.418-$       10.792.249-$       12.734.903-$       80.420.411$       

Flujo de Caja 76.880.543-$    56.176.818-$       3.527.242$         7.593.731$         14.091.602$       31.841.586$       43.833.191$       57.202.788$       100.551.729$    130.512.691$    262.523.082$    

Flujos Descontados 76.880.543-$    45.672.209-$       2.331.444$         4.080.749$         6.156.586$         11.310.170$       12.658.214$       13.430.167$       19.193.256$       20.253.811$       33.121.987$       
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingreso Total 98.171.525$       235.426.103$    274.677.061$    307.590.168$    359.143.977$    426.710.353$    499.456.701$    586.622.156$    688.880.559$    808.831.665$    
Costos Fijos 102.213.440-$    99.841.100-$       102.559.739-$    112.037.229-$    123.101.646-$    126.550.903-$    137.526.687-$    141.462.789-$    153.450.472-$    166.109.997-$    
Costos Variables 29.518.301-$       35.577.596-$       40.387.555-$       47.468.831-$       55.527.614-$       64.342.263-$       74.854.839-$       85.832.449-$       100.361.942-$    117.150.847-$    
GAV 12.628.586-$       16.408.586-$       17.960.155-$       19.995.167-$       22.229.164-$       24.154.319-$       26.280.085-$       28.525.635-$       31.449.766-$       34.775.632-$       
Ganancia o Perdida de Capital
Depreciacion 4.483.318-$         5.495.015-$         5.495.015-$         6.506.712-$         7.518.409-$         7.518.409-$         8.530.106-$         8.530.106-$         9.541.803-$         10.553.500-$       
Perdida del Periodo Anterior -$                      46.188.802-$       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
Resultado antes de Impuestos -$                    50.672.119-$       31.915.004$       108.274.597$    121.582.229$    150.767.144$    204.144.458$    252.264.985$    322.271.177$    394.076.577$    480.241.689$    
Impuestos -$                    -$                      5.425.551$         18.406.682$       20.668.979$       25.630.415$       34.704.558$       42.885.047$       54.786.100$       66.993.018$       81.641.087$       
Utilidad despues de Impuestos -$                    50.672.119-$       26.489.453$       89.867.916$       100.913.250$    125.136.730$    169.439.900$    209.379.938$    267.485.077$    327.083.559$    398.600.602$    
Ganancia o Perdida de Capital
Depreciacion -$                    4.483.318$         5.495.015$         5.495.015$         6.506.712$         7.518.409$         7.518.409$         8.530.106$         8.530.106$         9.541.803$         10.553.500$       
Perdida del Periodo Anterior -$                    -$                      46.188.802$       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
Flujo de Caja Operacional -$                    46.188.802-$       78.173.269$       95.362.930$       107.419.962$    132.655.138$    176.958.309$    217.910.043$    276.015.183$    336.625.361$    409.154.102$    

Inversion Total 26.588.024-$     5.884.299-$         -$                      10.229.485-$       6.987.008-$         -$                      13.432.194-$       20.505.418-$       10.792.249-$       12.734.903-$       -$                      
Valor Residual de Activos 30.127.893$       
Capital de Trabajo 46.188.802-$     
Rec. Capital de Trabajo 46.188.802$       
Prestamos
Amortizacion
Flujo de Capital 72.776.826-$     5.884.299-$         -$                      10.229.485-$       6.987.008-$         -$                      13.432.194-$       20.505.418-$       10.792.249-$       12.734.903-$       76.316.695$       

Flujo de Caja 72.776.826-$     52.073.101-$       78.173.269$       85.133.445$       100.432.954$    132.655.138$    163.526.115$    197.404.625$    265.222.934$    323.890.458$    485.470.796$    

Flujos Descontados 72.776.826-$     42.335.854-$       51.671.141$       45.749.345$       43.878.906$       47.119.266$       47.223.313$       46.346.991$       50.625.600$       50.263.433$       61.250.832$       
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingreso Total 89.470.748$       174.010.598$    203.022.175$    227.349.254$    265.454.244$    315.394.609$    369.163.649$    433.590.289$    509.172.587$    597.832.100$    
Costos Fijos 102.213.440-$    99.841.100-$       102.559.739-$    112.037.229-$    123.101.646-$    126.550.903-$    137.526.687-$    141.462.789-$    153.450.472-$    166.109.997-$    
Costos Variables 23.602.223-$       28.497.023-$       32.126.479-$       37.817.643-$       44.259.580-$       50.883.345-$       59.185.995-$       67.430.106-$       78.752.993-$       91.780.738-$       
GAV 12.628.586-$       16.408.586-$       17.960.155-$       19.995.167-$       22.229.164-$       24.154.319-$       26.280.085-$       28.525.635-$       31.449.766-$       34.775.632-$       
Ganancia o Perdida de Capital
Depreciacion 4.483.318-$         5.495.015-$         5.495.015-$         6.506.712-$         7.518.409-$         7.518.409-$         8.530.106-$         8.530.106-$         9.541.803-$         10.553.500-$       
Perdida del Periodo Anterior -$                      48.973.500-$       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
Resultado antes de Impuestos -$                    53.456.818-$       25.204.627-$       44.880.789$       50.992.504$       68.345.445$       106.287.633$    137.640.776$    187.641.653$    235.977.553$    294.612.233$    
Impuestos -$                    -$                      -$                      7.629.734$         8.668.726$         11.618.726$       18.068.898$       23.398.932$       31.899.081$       40.116.184$       50.084.080$       
Utilidad despues de Impuestos -$                    53.456.818-$       25.204.627-$       37.251.054$       42.323.778$       56.726.719$       88.218.735$       114.241.844$    155.742.572$    195.861.369$    244.528.154$    
Ganancia o Perdida de Capital
Depreciacion -$                    4.483.318$         5.495.015$         5.495.015$         6.506.712$         7.518.409$         7.518.409$         8.530.106$         8.530.106$         9.541.803$         10.553.500$       
Perdida del Periodo Anterior -$                    -$                      48.973.500$       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
Flujo de Caja Operacional -$                    48.973.500-$       29.263.888$       42.746.069$       48.830.490$       64.245.128$       95.737.144$       122.771.950$    164.272.678$    205.403.171$    255.081.653$    

Inversion Total 26.588.024-$     5.884.299-$         -$                      10.229.485-$       6.987.008-$         -$                      13.432.194-$       20.505.418-$       10.792.249-$       12.734.903-$       -$                      
Valor Residual de Activos 30.127.893$       
Capital de Trabajo 48.973.500-$     
Rec.Capital de Trabajo 48.973.500$       
Prestamos
Amortizacion
Flujo de Capital 75.561.524-$     5.884.299-$         -$                      10.229.485-$       6.987.008-$         -$                      13.432.194-$       20.505.418-$       10.792.249-$       12.734.903-$       79.101.393$       

Flujo de Caja 75.561.524-$     54.857.799-$       29.263.888$       32.516.584$       41.843.482$       64.245.128$       82.304.950$       102.266.532$    153.480.429$    192.668.268$    334.183.046$    

Flujos Descontados 75.561.524-$     44.599.837-$       19.342.910$       17.473.889$       18.281.312$       22.819.947$       23.768.145$       24.010.309$       29.296.255$       29.899.518$       42.163.174$       



141 
 E
scen

ario
 E
q
u
ilib

rio
 P
recio

 (P
recio

 al 75%
) 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingreso Total 86.628.495$       153.948.199$    179.614.913$    201.137.223$    234.848.931$    279.031.466$    326.601.252$    383.599.879$    450.467.983$    528.905.576$    
Costos Fijos 102.213.440-$    99.841.100-$       102.559.739-$    112.037.229-$    123.101.646-$    126.550.903-$    137.526.687-$    141.462.789-$    153.450.472-$    166.109.997-$    
Costos Variables 26.560.262-$       32.037.310-$       36.257.017-$       42.643.237-$       49.893.597-$       57.612.804-$       67.020.417-$       76.631.277-$       89.557.467-$       104.465.793-$    
GAV 12.628.586-$       16.408.586-$       17.960.155-$       19.995.167-$       22.229.164-$       24.154.319-$       26.280.085-$       28.525.635-$       31.449.766-$       34.775.632-$       
Ganancia o Perdida de Capital
Depreciacion 4.483.318-$         5.495.015-$         5.495.015-$         6.506.712-$         7.518.409-$         7.518.409-$         8.530.106-$         8.530.106-$         9.541.803-$         10.553.500-$       
Perdida del Periodo Anterior -$                      54.773.793-$       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
Resultado antes de Impuestos -$                    59.257.111-$       54.607.605-$       17.342.988$       19.954.878$       32.106.115$       63.195.030$       87.243.957$       128.450.072$    166.468.475$    213.000.654$    
Impuestos -$                    -$                      -$                      2.948.308$         3.392.329$         5.458.040$         10.743.155$       14.831.473$       21.836.512$       28.299.641$       36.210.111$       
Utilidad despues de Impuestos -$                    59.257.111-$       54.607.605-$       14.394.680$       16.562.549$       26.648.075$       52.451.875$       72.412.485$       106.613.560$    138.168.834$    176.790.543$    
Ganancia o Perdida de Capital
Depreciacion -$                    4.483.318$         5.495.015$         5.495.015$         6.506.712$         7.518.409$         7.518.409$         8.530.106$         8.530.106$         9.541.803$         10.553.500$       
Perdida del Periodo Anterior -$                    -$                      54.773.793$       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
Flujo de Caja Operacional -$                    54.773.793-$       5.661.203$         19.889.694$       23.069.260$       34.166.484$       59.970.284$       80.942.590$       115.143.665$    147.710.637$    187.344.043$    

Inversion Total 26.588.024-$     5.884.299-$         -$                      10.229.485-$       6.987.008-$         -$                      13.432.194-$       20.505.418-$       10.792.249-$       12.734.903-$       -$                      
Valor Residual de Activos 30.127.893$       
Capital de Trabajo 54.773.793-$     
Rec. Capital de Trabajo 54.773.793$       
Prestamos
Amortizacion
Flujo de Capital 81.361.817-$     5.884.299-$         -$                      10.229.485-$       6.987.008-$         -$                      13.432.194-$       20.505.418-$       10.792.249-$       12.734.903-$       84.901.686$       

Flujo de Caja 81.361.817-$     60.658.092-$       5.661.203$         9.660.209$         16.082.252$       34.166.484$       46.538.090$       60.437.172$       104.351.416$    134.975.734$    272.245.729$    

Flujos Descontados 81.361.817-$     49.315.522-$       3.741.955$         5.191.241$         7.026.296$         12.135.977$       13.439.338$       14.189.541$       19.918.538$       20.946.414$       34.348.673$       
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingreso Total 95.271.266$       214.954.268$    250.792.099$    280.843.197$    327.914.066$    389.605.105$    456.025.684$    535.611.533$    628.977.902$    738.498.477$    
Costos Fijos 102.213.440-$    99.841.100-$       102.559.739-$    112.037.229-$    123.101.646-$    126.550.903-$    137.526.687-$    141.462.789-$    153.450.472-$    166.109.997-$    
Costos Variables 26.560.262-$       32.037.310-$       36.257.017-$       42.643.237-$       49.893.597-$       57.612.804-$       67.020.417-$       76.631.277-$       89.557.467-$       104.465.793-$    
GAV 12.628.586-$       16.408.586-$       17.960.155-$       19.995.167-$       22.229.164-$       24.154.319-$       26.280.085-$       28.525.635-$       31.449.766-$       34.775.632-$       
Ganancia o Perdida de Capital
Depreciacion 4.483.318-$         5.495.015-$         5.495.015-$         6.506.712-$         7.518.409-$         7.518.409-$         8.530.106-$         8.530.106-$         9.541.803-$         10.553.500-$       
Perdida del Periodo Anterior -$                      46.131.021-$       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
Resultado antes de Impuestos -$                    50.614.339-$       15.041.235$       88.520.174$       99.660.852$       125.171.250$    173.768.670$    216.668.389$    280.461.726$    344.978.393$    422.593.555$    
Impuestos -$                    -$                      2.557.010$         15.048.430$       16.942.345$       21.279.113$       29.540.674$       36.833.626$       47.678.493$       58.646.327$       71.840.904$       
Utilidad despues de Impuestos -$                    50.614.339-$       12.484.225$       73.471.744$       82.718.507$       103.892.138$    144.227.996$    179.834.763$    232.783.233$    286.332.067$    350.752.651$    
Ganancia o Perdida de Capital
Depreciacion -$                    4.483.318$         5.495.015$         5.495.015$         6.506.712$         7.518.409$         7.518.409$         8.530.106$         8.530.106$         9.541.803$         10.553.500$       
Perdida del Periodo Anterior -$                    -$                      46.131.021$       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
Flujo de Caja Operacional -$                    46.131.021-$       64.110.261$       78.966.759$       89.225.219$       111.410.546$    151.746.404$    188.364.869$    241.313.338$    295.873.869$    361.306.151$    

Inversion Total 26.588.024-$     5.884.299-$         -$                      10.229.485-$       6.987.008-$         -$                      13.432.194-$       20.505.418-$       10.792.249-$       12.734.903-$       -$                      
Valor Residual de Activos 30.127.893$       
Capital de Trabajo 46.131.021-$     
Rec. Capital de Trabajo 46.131.021$       
Prestamos
Amortizacion
Flujo de Capital 72.719.046-$     5.884.299-$         -$                      10.229.485-$       6.987.008-$         -$                      13.432.194-$       20.505.418-$       10.792.249-$       12.734.903-$       76.258.914$       

Flujo de Caja 72.719.046-$     52.015.320-$       64.110.261$       68.737.274$       82.238.211$       111.410.546$    138.314.210$    167.859.451$    230.521.089$    283.138.966$    437.565.065$    

Flujos Descontados 72.719.046-$     42.288.878-$       42.375.743$       36.938.306$       35.929.668$       39.573.161$       39.942.582$       39.410.325$       44.001.732$       43.939.351$       55.206.667$       
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingreso Total 92.371.007$       194.482.433$    226.907.137$    254.096.226$    296.684.155$    352.499.857$    412.594.666$    484.600.911$    569.075.244$    668.165.289$    
Costos Fijos 102.213.440-$    99.841.100-$       102.559.739-$    112.037.229-$    123.101.646-$    126.550.903-$    137.526.687-$    141.462.789-$    153.450.472-$    166.109.997-$    
Costos Variables 26.560.262-$       32.037.310-$       36.257.017-$       42.643.237-$       49.893.597-$       57.612.804-$       67.020.417-$       76.631.277-$       89.557.467-$       104.465.793-$    
GAV 12.628.586-$       16.408.586-$       17.960.155-$       19.995.167-$       22.229.164-$       24.154.319-$       26.280.085-$       28.525.635-$       31.449.766-$       34.775.632-$       
Ganancia o Perdida de Capital
Depreciacion 4.483.318-$         5.495.015-$         5.495.015-$         6.506.712-$         7.518.409-$         7.518.409-$         8.530.106-$         8.530.106-$         9.541.803-$         10.553.500-$       
Perdida del Periodo Anterior -$                      49.031.280-$       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
Resultado antes de Impuestos -$                    53.514.598-$       8.330.859-$         64.635.212$       72.913.881$       93.941.339$       136.663.422$    173.237.372$    229.451.104$    285.075.736$    352.260.367$    
Impuestos -$                    -$                      -$                      10.987.986$       12.395.360$       15.970.028$       23.232.782$       29.450.353$       39.006.688$       48.462.875$       59.884.262$       
Utilidad despues de Impuestos -$                    53.514.598-$       8.330.859-$         53.647.226$       60.518.521$       77.971.311$       113.430.640$    143.787.019$    190.444.416$    236.612.861$    292.376.105$    
Ganancia o Perdida de Capital
Depreciacion -$                    4.483.318$         5.495.015$         5.495.015$         6.506.712$         7.518.409$         7.518.409$         8.530.106$         8.530.106$         9.541.803$         10.553.500$       
Perdida del Periodo Anterior -$                    -$                      49.031.280$       -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
Flujo de Caja Operacional -$                    49.031.280-$       46.195.436$       59.142.241$       67.025.233$       85.489.720$       120.949.049$    152.317.124$    198.974.522$    246.154.664$    302.929.604$    

Inversion Total 26.588.024-$     5.884.299-$         -$                      10.229.485-$       6.987.008-$         -$                      13.432.194-$       20.505.418-$       10.792.249-$       12.734.903-$       -$                      
Valor Residual de Activos 30.127.893$       
Capital de Trabajo 49.031.280-$     
Rec. Capital de Trabajo 49.031.280$       
Prestamos
Amortizacion
Flujo de Capital 75.619.305-$     5.884.299-$         -$                      10.229.485-$       6.987.008-$         -$                      13.432.194-$       20.505.418-$       10.792.249-$       12.734.903-$       79.159.173$       

Flujo de Caja 75.619.305-$     54.915.579-$       46.195.436$       48.912.756$       60.038.225$       85.489.720$       107.516.855$    131.811.706$    188.182.273$    233.419.761$    382.088.777$    

Flujos Descontados 75.619.305-$     44.646.812-$       30.534.362$       26.284.928$       26.230.550$       30.366.052$       31.048.876$       30.946.975$       35.920.123$       36.223.601$       48.207.340$       
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