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PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN A BRASIL DE                                                                              

DESINCRUSTADORES MAGNÉTICOS PARA LA MINERÍA 
 

 
El siguiente trabajo consiste en el desarrollo de un plan de negocios para la 

exportación a Brasil del producto “desincrustador magnético” para la industria de la 
minería. El producto se utiliza como una solución a los problemas de incrustaciones 
calcáreas y se encuentra en una variada gama de tamaños.   

 La metodología utilizada corresponde a la de un plan de negocios. Esta 
consiste, a grandes rasgos, en realizar inicialmente un estudio general del mercado 
de la minería en Brasil, con el fin de identificar a los clientes potenciales y establecer 
un foco hacia el cual centrar los esfuerzos. Este resultó ser el estado de Minas 
Gerais, que bajo una serie de criterios  se selecciona como el más apropiado. Luego 
de efectuar diversos análisis internos y externos (PEST, FODA y Porter), se da 
cuenta de la capacidad de la empresa para enfrentar el emprendimiento y de un 
atractivo  calificado como medio para esta industria. Posteriormente, se identifica a 
los competidores del mercado, que resultan ser prácticamente los mismos que se 
reconocen en el mercado local,  para finalizar realizando  los planes necesarios para 
el estudio en cuestión, que corresponden a los planes de marketing, operacional, 
recursos humanos y financiero. 

 Dentro del plan comercial se presenta a la empresa fabricante del 
producto, Socoter Ltda., y se establece la política de precios que se ofrecerá 
particularmente en el estado de Minas Gerais. Respecto a este punto, se destaca la 
importante ventaja de costos que significa pagar arancel 0% en Brasil frente al 14% 
pagado por la principal competencia identificada para la gama baja del producto. 
Asimismo,  se da cuenta de un atractivo potencial para la gama alta, especial para 
tuberías de gran envergadura, en donde sólo se compite con los sustitutos químicos, 
cuyos altos precios proponen un techo alto para la tarificación del producto de la 
empresa. Se establece la publicidad a utilizar en el horizonte de evaluación del 
proyecto y se propone un sistema de venta personalizada, acorde al tipo de producto 
que se comercializará. 

 El plan operacional establece que el producto será exportado directo 
desde Chile hacia el cliente, con la posibilidad de utilizar al personal en Brasil para 
realizar la instalación. En relación a la estructura organizacional, se describen los 
perfiles necesarios de los empleados junto con establecer sus obligaciones, 
relaciones y dependencias. En cuanto a las remuneraciones, se establece un 
sistema de incentivos agresivo de manera de estimular al máximo a la plana 
brasileña para concretar las ventas. 

Finalmente, para el plan financiero se utiliza una tasa de descuento del 35%, 
que incluye el riesgo implícito del desconocimiento de ciertas variables 
microeconómicas. El período de evaluación será de 10 años. Se estimará la 
demanda mediante la extrapolación de datos conocidos. El VPN del proyecto puro es 
de $ 1.180.356.634 con una TIR de 118%, por lo que se recomienda la realización 
del proyecto. 
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Actualmente la industria de la minería experimenta un fuerte crecimiento en 
todo el mundo, debido especialmente al aumento de la demanda de China e India. 
Ambos países han remecido los mercados de los commodities en los últimos años, 
aumentando tanto los precios como los niveles de producción de los metales, 
especialmente los utilizados para la fabricación de bienes de consumo. En este 
contexto, la industria en Brasil ha percibido la necesidad de mejorar su sector minero 
a modo de no desaprovechar el actual momento, y ya se han anunciado sendas 
inversiones que alcanzarían los 28.000 millones de dólares durante el periodo 2007-
11 para enfrentar este aumento necesario de la producción efectiva. Esto implicaría 
grandes transformaciones estructurales en el mediano plazo, tanto en el ámbito de la 
tecnología como en el de la gestión de los recursos disponibles1. En este sentido, se 
puede destacar que Brasil ocupa el segundo lugar después de China en cuanto a 
producción global de hierro, el principal recurso natural del país Sudamericano junto 
con la soja, y que el 30% del superávit comercial reportado el año 2007 se explica 
por las exportaciones mineras. 

 
Por otro lado, la empresa Socoter Ltda., el principal fabricante en Chile de los 

desincrustadores magnéticos, se ha visto frente a un crecimiento sostenido de la 
demanda de su principal producto por parte de las empresas mineras de nuestro 
país, e incluso, de otras más de la región, como mineras de Argentina y Perú. Se 
pueden destacar entre sus clientes a Codelco, en todas sus divisiones, Minera 
Escondida, Doña Inés y Collahuasi, entre otras. Asimismo, de los clientes 
extranjeros destacamos a Minera Alumbrera y Minera Yanacocha respectivamente. 
En otro contexto, Socoter Ltda. también ha proveído de soluciones a empresas 
productivas de otros sectores de la economía, experiencias que han resultados 
alentadores en todas las oportunidades que se han efectuado. Esta experiencia 
conseguida y validada durante los años de vida de la empresa representa el mayor 
patrimonio de Socoter para ofrecer alianzas atractivas de largo plazo a los actores 
de la Industria minera mundial.  

 
 El próximo paso que busca dar Socoter Ltda. es lograr un salto cuantitativo en 

sus ventas. Se estima que la manera más idónea de hacerlo es entrando al mercado 
brasileño de los insumos de valor agregado para la minería. En un principio se 
pretende ingresar solamente a un estado de este país, el de Minas Gerais, dada la 
cercanía con el representante y puesto que presenta la mayor concentración de 
industrias mineras entre todas las regiones de Brasil. De modo comparativo, se 
puede apreciar la magnitud de las empresas que potencialmente pudiesen utilizar 
este producto, tomando como ejemplo  las cifras disponibles: Chile el año 2007 
produjo 5,6 millones de toneladas de fino (cobre), Brasil produjo 350 millones de 
toneladas de hierro2. Si bien estos montos no están siquiera cerca de asegurar de 
alguna manera el éxito de un emprendimiento en esta área, sí pueden tomarse como 
un precedente de que Brasil supone un mercado atractivo para una empresa como 
Socoter, especializada en insumos para la industria minera y que, a juicio de los 
involucrados en este negocio, cuenta con la capacidad productiva y humana para 

                                                
1 Fuente: Instituto Brasileño de Minería (Ibram) 
2 Fuente: http://spanish.peopledaily.com.cn/31620/6399104.html  y  Anuario año 2007 de la Sociedad 

Chilena del Cobre, Cochilco. 

1  Introducción 
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satisfacer este nicho de mercado potencial. Además, la empresa tiene la intención y 
convicción de ser parte de estos cambios de modo exitoso, adaptando sus servicios 
a los nuevos requerimientos del mundo minero y los insumos que necesita, cada vez 
más funcionales, tanto en su durabilidad en el tiempo como también, su 
manutención.  A su vez, resulta clave que este servicio de insumos camine junto a 
una gestión efectiva, con una presencia visible y presente en el rubro, a modo de 
que en el paso de los meses, para nadie sea un misterio el nombre de Socoter Ltda., 
como parte de las inversiones que prepara Brasil para potenciar su crecimiento.  

 
Ahondando en el motivo de la elección de Brasil como mercado de plataforma 

para internacionalizar la empresa, se pueden mencionar una serie de aspectos que 
se analizaron en conjunto con Socoter Ltda. e i-Pymexport  y que avalan la decisión 
de elegir a este país. Primero que todo, la existencia de un representante local 
conocido por parte del equipo ejecutor, el consultor Otto Stock, colaborador del 
Gerente General  de i-Pymexport, David Gajardo, para el mercado de Brasil y con  
quien tiene un lazo de varios años apoyándose mutuamente en lo que respecta a 
importaciones y exportaciones entre ambos países. Este aspecto favorable no se 
presenta en otros países de la región. Es más, se tiene la experiencia en Perú de 
haber intentado establecer presencia en dicho país a través de un representante 
menor, un ingeniero que se contactó con Socoter para vender su producto en ese 
lugar. El poco profesionalismo mostrado por la persona y las enormes exigencias 
económicas que solicitaba hicieron fracasar el intento. No obstante, en esta 
oportunidad ya existen lazos confiables para no repetir esta frustrada experiencia de 
vender internacionalmente el producto. 

 
Segundo, la existencia de un estado como Minas Gerais, cercano al lugar de 

emplazamiento de las dependencias del señor Stock, que representa cerca del 35% 
de la producción minera de Brasil, y que por sí sólo tiene más actividad en esta área 
que cualquier país de la región. Tiene un PIB similar al de todo nuestro país y 
produce cerca del doble de toneladas de substancias metálicas que Chile. Será este 
mercado el que se erigirá como el principal objetivo sobre el cual se realizarán 
esfuerzos para obtener participación relevante, teniendo en consideración que no se 
debe omitir otros posibles negocios en las restantes localidades de ese país. 
Tercero, la existencia de acuerdos económicos que proveen tasas arancelarias 
preferenciales para los productos chilenos en Brasil. Finalmente, un aspecto de 
suma importancia, y que es sobre lo cual se sostiene la posibilidad de vender el 
producto en tal o cual lugar, es la llamada “dureza” de las aguas que se utilizan en 
los procesos sobre los cuales intervendrá el desincrustador magnético y que 
determina el nivel de incrustaciones de la tubería tratada. Los datos empíricos de 
Socoter sugieren que a mayor dureza de las aguas tratadas, mayor será el nivel de 
incrustación que presentarán las cañerías. La dureza de las aguas se produce por la 
procedencia de éstas, que en el caso de Minas Gerais y de Brasil en general es 
propicio, pues vienen de napas subterráneas que provienen de montañas, arrastran 
sedimento mineraloso y otorgan al agua esta cualidad, favorable para la utilización 
del  producto en su tratamiento3. 

 
Sumado al atractivo que se menciona anteriormente, se puede  incluir el alto y 

creciente flujo de importaciones y exportaciones con Brasil. Esto gracias a las 

                                                
3 El denominado  Sistema Acuífero Guaraní que constituye uno de los reservorios de agua subterránea 

más grandes del mundo  y se encuentra en el subsuelo de un área alrededor  de 1.190.000 km²   debajo de parte 
de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. De estos, 840.000 km²  corresponden a Brasil. Este acuífero almacena 
un volumen extraordinario de agua de aproximadamente 37.000 km3. Fuente: Recopilación de la Web. 
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medidas bilaterales de integración que se llevan a cabo desde un tiempo a la fecha. 
Especial efecto sobre este punto ha causado la inclusión de Chile como socio del 
bloque económico MERCOSUR (Mercado común del Sur), al cual pertenece Brasil y 
en que juega un rol protagónico dada la envergadura de su economía en relación a 
los demás miembros4. 

 
De esta manera, se pretende realizar una memoria que aporte a los planes de 

la empresa, que son la expansión y aumento de sus utilidades. Al mismo tiempo, la 
empresa colaboradora del memorista, i-Pymexport, a través de su Gerente General 
David Gajardo Cowell, apoyará al alumno en la obtención de datos, pues esta 
empresa se dedica a la elaboración de planes de negocios para la posterior 
búsqueda de nexos con mercados objetivos para pymes nacionales que deseen 
expandir su mercado al extranjero. A cambio de esto, i-Pymexport cobra una 
comisión sobre las ventas a dicho mercado a Socoter por los primeros dos años de 
funcionamiento del acuerdo. 

 
Como se mencionó, I-Pymexport posee socios estratégicos en Brasil, con los 

que ha establecido acuerdos de largo plazo en el ámbito de las exportaciones e 
importaciones. Esta empresa posee vastos conocimientos en el negocio del 
intercambio comercial con el extranjero. Nació de la incubadora de negocios de la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, 
AccessNova, alrededor de cinco años atrás y ha ayudado a más de 80 empresas en 
sus procesos de globalización.  Para mayor información de las pymes asesoradas 
por i-Pymexport en su proceso exportador consultar Anexo 2. 

 
Respecto al mercado de las soluciones para incrustaciones calcáreas en la 

minería, se puede mencionar que es bastante específico, orientado a empresas que 
presenten aguas llamadas “duras” en sus procesos. Este mercado en particular no 
está muy desarrollado, tanto en Chile como en el extranjero. Hasta el año 2002 la 
empresa Socoter no fabricaba los desincrustadores magnéticos, sino que los 
importaba, comprándoselos a la empresa española Fluid Force, una de las pioneras 
en la fabricación de estos aparatos y de la cual fue exclusivo representante. Luego 
de un tiempo con la representación de la marca, Socoter comienza a tener 
problemas con los clientes, que alegan desperfectos en la desincrustación de sus 
tuberías, proceso que se estaba llevando por debajo del estándar ofrecido por la 
empresa. En ese momento se decide realizar la medición de la potencia de los 
imanes de los desincrustadores de Fluid Force, con lo que se da cuenta de que ésta 
no coincidía con lo rotulado, sino que eran bastante menor. En ese momento 
Socoter decide cortar la importación de los productos españoles y comienza el 
desarrollo de sus propios diseños y la posterior fabricación del producto, los 
desincrustadores magnéticos, por cuenta propia, usando los conocimientos 
adquiridos. Para ver diferencias entre el producto español y el fabricado por Socoter 
consultar Anexo 3.  

 
Desde ese momento la máxima de Socoter ha sido realizar bien las cosas y 

mantenerse constantemente comprometo con el cliente, a través del seguimiento del 
funcionamiento del producto, apoyo en la instalación y capacitación al personal 
operativo. Esto ha posicionado a la empresa como líder en esta área a nivel local, 

                                                
4 MERCOSUR es un bloque cuyos propósitos son promover el libre intercambio y movimiento de bienes, 

personas y capital entre los países que lo integran, y avanzar a una mayor integración política y cultural entre sus 
países miembros y asociados. Está compuesto por Argentina, Brasil; Paraguay y Uruguay. Son estados 
asociados Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. 
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animando la causa para seguir creciendo en experiencia y rentabilidad. 
 
Por otro lado, Socoter realizó un cambio de dependencias en Septiembre de 

2008, hacia  su nuevo complejo en la comuna de Recoleta, más acorde a las 
mayores exigencias del mercado. Este nuevo complejo cuenta con oficinas, sala de 
venta, bodega y laboratorios. Además, cuenta con un salón donde se realizan 
terapias medicinales en base a magnetos. 

 
Por último, se puede destacar también la buena reputación que tiene Socoter 

entre sus clientes, quienes han manifestado abiertamente su conformidad con los 
productos proveídos por la empresa. El mote de proveedor de buenos productos 
será importante a la hora de cerrar negocios en Brasil, pues una importante cantidad 
de las empresas dueñas de las minas chilenas, entre ellas las que son clientes de 
Socoter, son también  dueñas de las minas brasileñas. Evidentemente, entre más 
gente conozca y esté conforme con el producto desarrollado por Socoter, más son 
sus campos de acción en el futuro que pretende la empresa.  

 
El escenario mundial y la visión de la empresa Socoter para poder producir y 

distribuir internacionalmente hacia Brasil sus productos, se entiende como una 
oportunidad clave en el rubro de la minería. Por lo tanto, se explica la importancia y 
el valor de realizar un plan de negocios para introducir el producto “desincrustador 
magnético” en la industria de la minería en Brasil, de procedencia chilena, marcando 
una pauta en el éxito que significa la minería para la economía chilena. La empresa 
Socoter quiere ser parte de los 28 mil millones de dólares que  Brasil pretende 
invertir en potenciar  su minería. 

 
Este plan de negocios pretende determinar de qué manera la empresa 

productora del desincrustador magnético debe enfrentar este emprendimiento para 
realizarlo de la manera más rentable posible, y así, conseguir su presencia evidente 
en el rubro de exportador de insumos con valor agregado para el desarrollo de la 
minería en Brasil.  
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2.1 Objetivo General 
 
 
        Realizar un plan de negocio para la exportación a Brasil de 

desincrustadores magnéticos para la minería.  
 
2.2 Objetivos Específicos 
 
 

• Analizar la situación interna y externa de la industria que permita definir la 
estrategia. 
• Realizar una Investigación de mercado que permita rescatar los aspectos 
relevantes de los potenciales clientes. 
• Elaborar el plan de marketing para el posicionamiento de la empresa. 
• Elaborar un plan operacional que defina el funcionamiento de la cadena. 
• Desarrollar el plan de recursos humanos para determinar los requerimientos del 
personal y la estructura de la empresa. 
• Desarrollar el plan financiero que verifique la forma de financiamiento más 
adecuado y la factibilidad económica del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  Objetivos y Metodología 
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 3.1 Análisis PEST 
 

3.1.1 Entorno Político 
 
Desde el año 1995, cuando se realizó la última reforma a la constitución y la 

apertura de sectores de interés para el capital extranjero, las políticas de Estado en 
Brasil respecto a la industria minera han sido favorables en cuanto al desarrollo de 
ésta, brindando todo el apoyo para su crecimiento y mejora, lo que ha llevado a que 
se hayan invertidos miles de millones de dólares cada año en la explotación de 
nuevos recursos, especialmente en la minería del hierro y del oro. Las políticas de 
libre mercado que ha impulsado el último gobierno brasileño han atraído a las 
gigantes multinacionales del área a seguir su plan de expansión en dicho país. 

 
No obstante la inclinación de este país a la facilitar la instalación de faenas 

mineras, ha mantenido una fuerte postura respecto al cuidado del medio ambiente, 
siendo estricto en la exigencia de normas de protección al entorno natural, exigiendo 
la norma ISO 14001 en la mayoría de los casos5. 

 
 

3.1.2  Entorno Económico 
 
La economía de Brasil se caracteriza por ser multiexportadora, destacándose 

el hierro, el petróleo y la soja. Para más información consultar Anexo 4. El 
crecimiento de la economía brasileña ha sido moderado durante los últimos cinco 
años, promediando un 4,9% tal como muestra el Gráfico 1. 

 
Además, las proyecciones para Brasil, como para el resto de la región, salvo 

Perú, no son del todo alentadoras. Se prevé un crecimiento no superior al  2,8%6 
para este año, cifra bastante inferior al promedio registrado los últimos años.  

 
Por su inmenso tamaño respecto al resto de América Latina, Brasil es sin 

duda la mayor economía de la región. El PIB del año 2007 fue de US$ 1.812.280,3 
millones, mientras que el PIB per. Cápita fue de US$ 4216,57, el quinto más alto de 
Sudamérica. 

 
 

                                                
5 ISO 14001 es la norma internacionalmente reconocida para la Gestión de Sistemas Medioambientales 

(EMS). Dicha norma proporciona orientación respecto a como gestionar los aspectos medioambientales de sus 
actividades, productos y servicios de una forma más efectiva, teniendo en consideración la protección del 
Medioambiente, la prevención de la contaminación y las necesidades socio-económicas. 

6 Fuente: JP Morgan, Noviembre 2008. 
7 Fuente: Anuario CEPAL, 2008. 

3  Análisis Situación Interna y Externa 
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Gráfico 1: Crecimiento de la economía de Brasil período 2004-2008. Elaboración Propia. 

 

 3.1.3  Entorno Social 
 
 
Con una población de 196.342.592  habitantes, Brasil cuenta con indicadores 

sociales relativamente buenos con respecto a la región, como una esperanza de 
vida de 71,71años (68,15 años para los hombres y 75,45 para las mujeres) y una 
tasa de mortalidad infantil de (23,33/1000), un valor bastante lejano de los países 
desarrollados, que no superan los (7/1000). 

 
Si bien la pobreza ha disminuido de manera importante en los últimos años, 

especialmente desde el gobierno del actual presidente, Brasil es el país 
sudamericano con la segunda peor distribución del ingreso en el mundo (índice 
Gini), el cual expone que el 1% de los ingresos anuales de la población más rica de 
Brasil equivalen al total percibido por el 50% más pobre. El salario mínimo actual 
está en 300 reales, poco más de 100 dólares americanos, y cerca de 50 millones de 
personas, el 29,3% de la población, sobrevive en condiciones extremadamente 
precarias8. 

 
Por su parte, la tasa de crecimiento de la población el año 2.008 es de 

1.228%, el cual se ha reducido durante los últimos años, tendencia similar al resto 
de la región. La tasa de natalidad de 2008 es la más baja de la historia, siendo de 
18,72 nacimientos/1000 personas  y la de mortalidad de 6,35 muertes/1000 
habitantes, lo que entrega una tasa de crecimiento natural de 11,37%. 

 

3.1.4 Entorno Tecnológico 
 
Según el “Informe Global sobre Tecnología 2007-2008", realizado por el Foro 

Económico Mundial (FEM), Brasil es el país que mayor avance demuestra en 
Latinoamérica, con respecto al nivel de desarrollo tecnológico. De acuerdo al 
estudio, los cariocas se ubican en el puesto 59 de un total de 127 países medidos, 
con 3.78 puntos y que lidera Dinamarca con 5.78 puntos. Sin  embargo, el gobierno 
inició el año 2008 una inversión por 23,500 millones de dólares en tecnología, 
ciencia e innovaciones, que durará tres años y que culmina su última etapa en 2011. 

                                                
8 Fuente: Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) 
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El dinero se empleará para crear nuevos centros de inclusión digital, mejorar la 
instrucción de empleados a través de becas, financiar proyectos científicos y 
tecnológicos y ofrecer incentivos a las empresas locales para que inviertan en la 
investigación y el desarrollo de tecnologías9. 

 
En esta misma línea, año 2008 se incrementó el gasto en desarrollo de 

tecnología desde un 0,5% del PIB hasta un 1,5%. Un aumento notable. 
 
 
3.2  Análisis Foda 
 
 
          El análisis FODA es una metodología de estudio de la situación 

competitiva de una empresa dentro de su mercado y de las características internas 
de la misma, a efectos de determinar sus Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades. Las Fortalezas y Debilidades son internas a la empresa, mientras 
que las Amenazas y Oportunidades se presentan en el entorno de la misma. 

 
 

• Fortalezas: Son los recursos humanos y materiales con los que cuenta la 
organización para adaptarse y aprovechar las ventajas que ofrece el entorno y 
enfrentar con mayores posibilidades de éxitos las posibles amenazas. 

 
           Como principal fortaleza se puede decir que Socoter posee el know 

how para realizar la fabricación de los desincrustadores, con todas las 
consideraciones técnicas que necesita cada caso particular. A esto se suma que las 
dependencias de la empresa  han sido trasladadas a un complejo que cuenta con 
las características necesarias para realizar de manera eficiente todos los procesos 
que involucran a esta compañía. Este nuevo espacio se enclava en la comuna de 
Recoleta, ciudad de Santiago. Con esto se ha logrado tener un espacio óptimo para 
la construcción de los implementos, así como para el desarrollo de nuevos y mejores 
insumos para la minería. 

 
           Asimismo, la empresa cuenta con una cartera importante de clientes 

en el medio local, muchos de los cuales son empresas multinacionales, que tienen 
presencia en la minería ya sea del hierro o del oro en Brasil. De esta manera se 
puede lograr un acercamiento más fácil con las filiales brasileñas de los clientes 
chilenos. 

 
     Para finalizar, se puede decir que Socoter lleva varios años exportando su 

producto a mercados de Sudamérica, por lo que este emprendimiento no representa 
una novedad para la empresa. Si a esto le sumamos la vasta experiencia de i-
Pymexport en la asesoría de pymes para su internacionalización,  se pueden sugerir 
estas características como una fortaleza importante. 

 
 

• Oportunidades: son situaciones o factores socioeconómicos, políticos o culturales 
que están fuera del control de la organización y son factibles de ser aprovechados 
favorablemente si se cumplen determinadas condiciones en el ámbito de la 
organización. 

                                                
9 Fuente: www.cnnexpansion.com 
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Cabe destacar que el producto que se pretende introducir en Brasil como 

insumo para la minería también tiene utilidad en procesos productivos de otras 
áreas. Esto  se basa en que la mayoría de los procesos productivos, por no decir 
todos,  necesitan de agua para realizarse, y habiendo este elemento en el proceso 
ya se pueden introducir los desincrustadores magnéticos, pues hay una potencial 
producción de sarro en las tuberías. Si el agua del proceso es caliente, la 
oportunidad es mayor pues esta característica acelera la incrustación de las 
tuberías. 

 
  La creciente preocupación de las empresas por el cuidado del medio 

ambiente puede significar una oportunidad también, pues el producto es amigable 
con la naturaleza, a diferencia del sustituto “productos químicos”. Presenta una 
innovación que puede ser valorada por el mercado, la cual se sustenta, además, en 
el conocimiento acabado del gerente de la empresa en el tema de los magnetos y 
sus aplicaciones industriales. 

 
• Debilidades: son las limitaciones o carencia de habilidades, conocimientos, 

información, tecnología y recursos financieros que padece la organización y que 
impiden el aprovechamiento de las oportunidades que se consideran ventajosas en 
el entorno y no le permitan defenderse de las amenazas. 

 
La principal debilidad que se tiene es que la empresa no tiene presencia física 

significativa en el país a exportar. Tan sólo tendrá representación de su marca a 
través de Otto Stock, consultor de negocios de exportación y un equipo de 
vendedores calificados que el mismo conformará. Esto puede representar una 
ventaja para la empresa fabricante de los sustitutos químicos en Brasil, que sí tiene 
presencia física. Por otro lado, la falta de datos concisos acerca del marcado 
brasileño de los desincrustadores representa una debilidad bastante importante que 
se debe enfrentar. 

 
• Amenazas: son aquellos factores externos que podrían perjudicar y/o limitan el 

desarrollo de la organización. 
 
Se reconocen dos amenazas latentes a la hora de analizar el medio. La 

primera tiene que ver con factores económicos, que señalan que la evolución del 
tipo de cambio puede generar alteraciones en los resultados financieros de la 
empresa, dado que los desincrustadores se venderán en moneda extranjera (dólares 
americanos) y los gastos se presentan en pesos chilenos. Es por esto que será 
importante analizar y tomar la debida protección frente a la fluctuación de la moneda 
nacional respecto al dólar americano. 

 
  Como segundo factor, se reconoce un hecho que no es fácil de verificar 

objetivamente, pero que a juicio del personal de venta de Socoter y del mismo 
gerente general de la empresa, es un tema que no se puede obviar a la hora de 
analizar las amenazas que se enfrentan, puesto que, al menos en al ámbito local, ha 
sucedido. Esto se refiere a ciertos incentivos que las empresas de químicos 
entregarían a funcionarios de las faenas mineras para que se soliciten sus productos 
en desmedro de otros, como el caso de los desincrustadores magnéticos. La 
industria química es poderosa en este mercado, y la empresa tiene la experiencia de 
haber perdido licitaciones sin explicación alguna, respecto de las cuales más tarde 
se ha sabido que han sido ganadas por empresas químicas bajo ofertas más 
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costosas que la de Socoter. Asimismo, han llegado a manos de la empresa reportes 
escritos  en el pasado, los que han sido muy críticos respecto del no- tratamiento 
químico. Estos escritos son caracterizados por el empleo de palabras como “fraude”, 
“artilugio”, “cúralo-todo”, “treta”, etc., en un intento por desacreditar el no-tratamiento 
químico (empleo de equipos magnéticos). Muchos de estos documentos fueron 
escritos por empleados de las compañías vendedoras de las compañías químicas 
que venden químicos para el tratamiento o por consultoras soportadas por estas 
compañías. Estos juicios provienen de conversaciones con el Gerente de Socoter y 
del representante en Socoter Norte, y no forman parte de la información recopilada 
por el alumno. 

 
 
3.3 Cadena de Valor 
 
Mediante el presente análisis se pretende identifica aquellas actividades que 

crean valor y cuáles no. Por lo tanto se deben reconocer las ventajas competitivas 
que permitirán crear valor a los clientes y captarlo efectivamente. A continuación se 
muestran las actividades principales y de apoyo. 

 
 

 
Figura 1: Cadena de Valor empresa Socoter. Elaboración Propia. 

 
 
No todas las actividades mostradas anteriormente tienen el mismo nivel de 

importancia en este negocio. Las actividades de marketing y ventas tienen un mayor 
nivel de importancia debido a que se trata de un producto en el cual muchas veces 
se tendrá que inducir la venta, ya que se está entrando en un mercado distinto al 
Chileno, en el cual tanto la marca HYDROMAGNETIC® como la empresa Socoter 
Ltda. son completamente desconocidos. Acerca de esto es necesario precisar de 
qué manera se agregará valor en estas actividades: 

 
 

El representante en Brasil y su equipo, a través de quienes pasarán 
prácticamente todas las responsabilidades en ese país, deben tener un sólido 
conocimiento del producto. Es más, deben plantearse su relación con éste como si 
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fuera su Product Manager, y así transmitírselo a los clientes, para lograr que estos 
sientan que están frente a especialistas sobre el tema de la desincrustación calcárea 
y con quienes pueden encontrar soluciones reales y convenientes a sus problemas. 
Asimismo, será importante lograr persuadir al cliente de que el desincrustador 
magnético de nuestra marca es la mejor opción entre las opciones que presenta el 
mercado.  

 
Por otro lado, el marketing será crucial toda vez que se trate de un producto 

relativamente nuevo en el mercado y marcadamente innovador por su manera de 
tratar los problemas de incrustación calcárea. Se deberán que romper ciertos 
paradigmas de utilización de productos químicos para la desincrustación como 
método tradicional.  

 
3.4  Conclusiones del Análisis Interno 
 
El hecho de contar con la experiencia de fabricación y un equipo que puede 

aumentar el nivel de profesionalismo, aspecto deficiente actualmente en la industria, 
puede permitir obtener una ventaja por sobre la competencia. Como ya se indicó, las 
ventajas competitivas que se puedan desarrollar estarán vinculadas a fabricación del 
producto y al servicio al cliente, que será muy especializado. Por esto, serán 
determinantes la calidad de los procesos internos y externos, el marketing y la 
logística. Situando el foco en estos tres elementos será posible generar relaciones 
de largo plazo con los clientes, aumentando el número de ventas tanto en el número 
de clientes como en la cantidad comprada por cada uno. 

 
 
3.5   Fuerzas de Porter 
 
Existen cinco fuerzas que influyen en la estrategia competitiva de una 

empresa. Cuatro fuerzas: El poder de negociación de los consumidores, el poder de 
negociación de los proveedores, la amenaza de los nuevos participantes y la 
amenaza de los productos sustitutivos, se combinan con otras variables para crear 
una quinta fuerza, el nivel de competencia en una industria. Cada una de estas 
fuerzas tiene algunas determinantes. Éstas se analizarán en profundidad para dar 
cuenta de la mejor estrategia a seguir por Socoter para posicionar de manera óptima 
su producto. 

3.5.1  Intensidad de la Rivalidad entre competidores 
 
 
         “Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno 

de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 
numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a 
guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 
nuevos productos”. 

 
 En Chile existen otras 3 empresas que fabrican los desincrustadores 

magnéticos, de las cuales ninguna  registra exportaciones, desde el año 2005 hasta 
la fecha. En ese sentido, nuestra empresa llevaría la delantera ampliamente, pues 
exporta al extranjero desde el año 2003. Por otro lado, existe una empresa que 
desde el año 2004 cuenta con la representación de Fluid Force para Chile, cuyo 
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nombre es Benavaplas Ltda.  
 
Asimismo, ninguna importa los imanes para la fabricación de los 

Desincrustadores Magnéticos, por lo que se infiere que éstos son adquiridos en el 
mercado local.  Por su parte, Socoter importa los imanes desde China, de 
proveedores altamente confiables, que cumplen con normas ISO correspondientes. 
Esto permite tener un costo de fabricación mucho menor que la competencia y al 
mismo tiempo insumos de calidad10. 

 
Para más detalles sobre las empresas chilenas y brasileñas fabricantes del 

producto magnético y químico, consultar Anexo 6. 
 
Por otro lado, hay una cantidad similar de empresas brasileñas que 

comercializan desincrustadores magnéticos. No obstante esto, las empresas de ese 
país, al igual que la competencia en Chile, no están especializadas en fabricar 
desincrustadores para minería. Al igual que en Chile, la única competencia 
detectada para competir en el abastecimiento minero es Fluid Force Brasil, que tiene 
una representación en manos de la empresa “NBJ Systems Ltda.  
Brasil”. Sin embargo, en vista de lo poco actualizado de la pagina Web de esta 
empresa y que no ofrecen los productos españoles en ella, se pone en duda si esta 
sigue siendo quien los importa a Brasil y si efectivamente Fluid Force está presente 
de manera importante en este país. No obstante esto, el estudio de mercado 
realizado ha señalado a esta marca como el líder en el rubro, dada su presencia en 
gran parte del mundo. 

 
Si bien existen varias empresas que fabrican desincrustadores magnéticos, 

Socoter aparentemente resulta ser, luego de analizar la competencia, la que mejor y 
más simple funcionamiento ofrece. Esto principalmente a su fácil instalación, muy 
diferente  a otros aparatos, que incluso hacen necesario el corte de la cañería para 
poder ser instalados. 

 
A pesar de todo lo que se ha expuesto, hay que tener muy claro que una 

investigación de la competencia en Brasil, desde Chile, no es totalmente fiel a la 
realidad y ,por lo tanto, se debe mantener ciertos resguardos respecto a los 
resultados cuantitativos que se obtengan.  

 
Se concluye que existe una competencia media entre  los competidores en el 

mercado. 
 

3.5.2  Amenaza de nuevos participantes 
 
“El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo si las barreras de 

entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar 
con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado”. 

 
 Existe la posibilidad cierta que entren nuevos participantes al negocio 

de los desincrustadores magnéticos para la minería. Sin embargo, hay una serie de 
dificultades para que alguna empresa pudiese enfrentar un emprendimiento como 
éste, principalmente por la experiencia técnica necesaria. El aprendizaje para la 

                                                
10 Por la experiencia en el rubro, se trataría de una diferencia de un 30% aprox. en el costo de 

fabricación, además de una mejor calidad de imanes. 
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fabricación de estos productos no se adquiere de la noche a la mañana. Además se 
necesita un espacio físico amplio para su elaboración. Si bien los insumos para su 
fabricación, como los imanes y servicio de maestranza que son relativamente fáciles 
de conseguir, y  dado quela tecnología no es una barrera significativa, será la 
experiencia la clave para mantener una ventaja, pues esta otorga el conocimiento 
acerca  de qué cantidad y tipo de imanes utilizar para cada tubería  y/o en cada 
problemática en particular,  

 
 La buena reputación de Socoter puede resultar una barrera de entrada 

para competir con nuestra empresa para potenciales nuevos participantes una vez 
que Socoter logre penetrar el mercado. La venta de estos insumos suele ser directa, 
y mejor carta de presentación en este caso suele ser una buena experiencia previa, 
cosa que Socoter posee. Para más información sobre la experiencia de los clientes 
de Socoter consultar Anexo 5. 

 
Se concluye entonces que existe una competencia media entre  los 

competidores en el mercado. 
 

3.5.3  Amenaza de productos sustitutos. 
 
  “Un mercado o segmento no es atractivo  si existen productos 

sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 
avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 
márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.” 

 
 Para los desincrustadores magnéticos, el principal, sino único sustituto, 

resultan ser los desincrustadores químicos. Para efectos de la tesis se considerará 
como sustituto sólo los químicos fabricados en Brasil, ya que la industria de ese país 
se encuentra bastante más desarrollada que la local, por lo que no parece sensato 
que importen desde Chile u otro lugar estos insumos. No obstante la desarrollada 
industria de químicos en Brasil, se tiene la certeza de que en el largo plazo esta 
opción resulta ser considerablemente más cara. Teniendo en cuenta que cada 
desincrustador magnético dura al menos 15 años, sin ninguna manutención de por 
medio, la inversión se realiza sólo una vez y excluye otros costos operativos, como 
bodegaje y operadores, que sí lo incluye un producto químico. Para más detalle 
sobre las diferencias entre las desincrustación magnética y química consultar Anexo 
7. 

 
A pesar del alto costo del control de la incrustación y corrosión por esta vía, el 

tratamiento químico ha sido el principal método empleado para prevenir y remover la 
incrustación y corrosión. Sin embargo, la industria se ha percatado de esto en cierta 
forma y en los años recién pasados ha caído en lo desfavorable debido a los 
problemas asociados a la ecología, debido a los residuos altamente contaminantes 
que estas soluciones producen. A diferencia de esto, la opción de desincrustadores 
magnéticos  resulta ser amigable con el medio ambiente, tema bastante en boga en 
las grandes empresas mineras, que suelen cumplir con bastantes exigencias de 
respecto con el medio ambiente. 

 
Adicionalmente,  la efectividad del tratamiento químico es cuestionable como 

una evidencia de los altos costos debido al requerimiento de limpiezas periódicas de 
los sistemas que están con tratamiento químico, supuestamente, para prevenir la 
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formación de costras de incrustación.  Además, en no pocas ocasiones las cañerías 
resultan dañadas, y se ha constatado que no es sólo producto de las costras que se 
producen, sino que también por la corrosión de los mismos productos químicos. Por 
otro lado, la manipulación de estos productos demanda de continuos monitoreos por 
personal calificado, que muchas veces no está disponible en las faenas para poder 
realizarlo. 

  
Lo anterior resulta en que en la mayoría de los casos el tratamiento es 

realizado por personal sin ninguna experiencia en química, quienes emplean la 
teoría que, “si “x” gallones de químico son recomendados, luego el doble es dos 
veces mejor”. Esta filosofía muchas veces produce desastrosos resultados, 
causando incrustación por los  componentes del químico mal dosificado, los cuales 
precipitan en las líneas de alimentación a las calderas y otros equipos11. Asimismo, 
puede causar extensiva corrosión cuando se emplean fuertes ácidos o bases para el 
control alcalino o limpieza. Aún más serio resulta ser el impropio empleo de fuertes 
bases que pueden conducir a una fragilidad cáustica del metal, lo que en algunos 
casos puede llegar a causar fallas de las calderas. 

 
No obstante lo alentador que se advierte la competencia dadas los notorias 

ventajas que presenta la desincrustacion magnética por sobre la química, debe 
tenerse muy en cuenta en este emprendimiento que la industria química es muy 
poderosa, y que hay antecedentes que se manejan en el mercado chileno de que su 
influencia en la minería para que sus productos sean preferidos es un hecho real 
que no puede ser soslayado. Esto sienta un precedente de que en Brasil la realidad 
podría no ser muy distinta al caso local, y que para lograr vender el producto se 
tendrán que salvar escollos que escapan de la competencia leal. Esto le otorga 
mayor potencia a la amenaza del sustituto mentado.  

  
Se concluye entonces que existe una amenaza media-alta de productos 

sustitutos. 
 

3.5.4  Poder de negociación de los proveedores. 
 
“Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y 
puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será 
aún más complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no 
tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun más crítica si al 
proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia delante” 

 
 En el caso de Socoter, se utilizan tan sólo tres insumos relevantes: 

láminas, barra magnética e imanes. Todos son procedentes de China. Estos 
provienen de dos proveedores, NINGBO y POLYFLEX, sin embargo en el mercado 
hay al menos diez marcas que proveen de sustitutos para estos productos12. 

 
 Se puede concluir que la el poder de negociación de los proveedores 

es baja. 

                                                
11 Betz Handbook of Industrial water conditioning – 1th Edition, Philadelphia. (1962) p. 165 
12 Fuente: www.alibaba.com 
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3.5.5  Poder de negociación de compradores 
 
 “Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están 

muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no 
es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda 
hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los 
compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de 
mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución 
en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones 
de compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás”. 

 
En este caso en particular, se sabe que la industria minera no es 

especialmente organizada para comprar, y se caracteriza por ser considerada una 
“buena pagadora”, por el hecho de pagar buenos precios y ser puntuales con sus 
plazos. La poca organización suele ser por motivos de comunicación, pues las 
decisiones operativas de cada mina se encuentran emplazadas en lugares 
apartados en los que resulta difícil mantener una comunicación fluida como para 
lograr una asociación u organización para comprar y así lograr mejores precios. 

 
La opción de que las minas se integren hacia atrás es muy improbable. No 

resulta sensato que adquieran empresas que les suministran insumos de 
necesidades no primarias para ellas. Su negocio es otro, y resulta ser muy rentable. 

 
Se concluye que el poder de negociación de los proveedores es bajo. 
 
 

 
Tabla 2: Atractivo de la industria según análisis de Porter. Elaboración Propia. 

 
 
3.6  Conclusiones del análisis externo 
 
Como se ha indicado, las principales amenazas resultan de la rivalidad de los 

competidores y la posible existencia de influencias poderosas de las empresas 
químicas, exacerbada incluso al no saber con total certeza qué sucede con ellos en 
Brasil. Con eso es posible concluir que habrá que identificar la forma mediante la 
cual la empresa sorteará esta dificultad, y como consecuencia, disminuir la 
intensidad de la competencia. Asimismo, se deberá tener en cuenta la idiosincrasia 
del mercado meta, pues si bien la experiencia de migración de desincrustadores 
químicos a magnéticos no ha resultado un escollo complicado de combatir hasta la 
fecha, sí podría resultar serlo en este nuevo mercado. 
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A continuación se realizará el estudio que permitirá estimar la demanda de 

desincrustadores magnéticos a  satisfacer. Es importante recalcar que este análisis 
está hecho desde Chile, por lo que puede que haya ciertas diferencias con lo que 
realmente sucede en el mercado brasileño. Aún así, el tesista realizará una 
investigación exhaustiva para recopilar la mayor información existente en el medio 
local sobre dicho mercado, para otorgarle la mayor contundencia posible al siguiente 
estudio. De forma esquemática y resumida, el mercado meta será definido de la 
siguiente forma. 

 
 

 
Figura 2: Mercado Total, Potencial y Meta del producto. Elaboración Propia. 

 
 
4.1  Mercado Total 
 
 
El mercado total para el caso de los desincrustadores magnéticos incumbe a 

todas las empresas y particulares que realicen trabajos relacionados con procesos 
de producción que incluyan flujos de agua en alguna de sus etapas13. Se puede 
afirmar, inclusive, que el mercado total es aún más amplio que cómo se definió pues 
hay desincrustadores magnéticos, los de menor tamaño, que se utilizan como 
optimizadores de combustible14.  

 
Para tener una visión aproximada del tamaño de este mercado podemos 

hacer una comparación con el de Chile usando el PIB de cada país. 
Comparativamente, el PIB de Brasil ha sido en promedio más de seis veces el de 

                                                
13 Algunos de los rubros relacionados son: salud, energía, hotelería, laboratorios farmacéuticos, etc. 
14 Producto de Socoter llamado Fluid Magnet, que mejora la combustión de: bencina   petróleo, gas 

licuado, etc. en  aparatos  de combustión como automóviles, buses, camiones, incineradores, calderas de 
petróleo (doméstico e industrial),motores de combustión interna de vehículos, embarcaciones y aviones, donde el 
combustible utilizado   es  un  hidrocarburo líquido o gaseoso como  el  gas,  gas  natural, butano,  propano,  
kerosén, petróleo,  diesel Nº 6, etc. Los resultadotes, según la empresa, pueden ser de hasta un 25% de 
combustible. 

4  Análisis de Mercado 



 22 

Chile en los últimos cinco años. Dado que el nivel de industrialización de ambos 
países es similar15, se puede estimar, sin perder generalidad, que el mercado total 
de Brasil es aproximadamente seis veces el tamaño del Chileno. 

 
 
4.2  Mercado Potencial 
 
El mercado potencial es bastante complicado de calcular a ciencia cierta. No 

se cuenta con los datos necesarios para hacer un catastro de las empresas capaces 
de solventar la adquisición de este producto. Esto es porque el mercado total es 
complejamente amplio y hacer una distinción precisa sobre él, imposible. Sin 
embargo, dada la experiencia en el mercado de Chile,  se está en pie de afirmar que 
todas las empresas mineras tienen el poder de compra de los desincrustadores 
magnéticos. Asimismo, las industrias de tamaño grande y mediano también son 
capaces de comprar el producto. Por otro lado, para el segmento  domestico de este 
mercado, que incluye los desincrustadores magnéticos de menor envergadura, para 
uso domiciliario o semindustrial, se estima que las que son capaces de comprar 
productos químicos para la desincrustación, también serán capaces de adquirir 
productos magnéticos para el mismo propósito, dado que estos últimos, como se ha 
explicado, tienen un menor costo en el largo plazo. 

 
 
4.3  Mercado Meta 
 
  
El mercado objetivo es el de un porcentaje de las minas que existen en Brasil. 

Más específicamente el 30% aproximadamente. El motivo de esta selección sobre 
las cerca de 1400 minas existentes en Brasil16 es que las 416 escogidas están 
adheridas a la página Web oficial de las minas a nivel mundial, que es 
www.infomine.com. Esta página contempla las minas más importantes de cada país 
y entrega información relevante sobre ellas, que será necesaria para establecer 
ciertos criterios en el transcurso de esta tesis.  

 
Sobre las minas brasileñas, ya se ha dicho que el producto más destacado en 

esta área es el hierro, donde son los segundos mayores productores del mundo con 
un 18% de la producción mundial al año 2006, sólo superados por China con un 
31%17. De ellas, el 58% se concentra en tres estados del país: Minas Gerais, Mato 
Grosso y Pará. De estos, es el primero el que se presenta como el más llamativo, 
pues concentra cerca del 30% de la producción total de metales de dicho país. 
Asimismo, un gran porcentaje de las sustancias extraídas se concentra en cuatro 
tipos: cobre, diamante, fierro y oro, las cuales concentran más del 60%. A 
continuación se muestra lo señalado. Es importante señalar que si bien se 
considerarán todas las minas mencionadas dentro del mercado meta, los mayores 
esfuerzos estarán puestos en el mercado particular de Minas Gerais, por los motivos 
que han sido esgrimidos a lo largo de este trabajo. 

                                                
15 La estructura del PIB para ambos países muestra porcentajes similares para el  área industrial. 
16 Según el “Almanaque Abril” de la minería Brasileña, al año 2007 existían 1400 minas 

aproximadamente que extraen alrededor de 80 substancias. 
17 Fuente: Estudio de Juan Sebastián Becerra para Cochilco “Mercado Internacional del Hierro y el 

Acero”, 2008. 
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Gráfico 2: Distribución de Minas por Sustancia. Elaboración propia. 
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Gráfico 3: Distribución de Minas por Estado. Elaboración propia. 

 
 
 
En cuanto a la región especifica de Minas Gerais, se puede desglosar la 

composición productiva minera como sigue: 
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Gráfico 4: Distribución de Minas por Sustancia en Minas Gerais. Elaboración propia. 

 
 
Como se aprecia, son el oro y el hierro las substancias que prevalecen en 

cuanto a la cantidad de yacimientos que los explotan, ya que concentran entre 
ambas cerca de la mitad de las minas de la región. 

 
Para complementar esta información, puede consultarse el Anexo 8  con 

información sobre las principales minas de Brasil y su ubicación geográfica dentro de 
aquél país. 
 

 
4.4  Consideraciones Macro Económicas 
 
 En el marco de este estudio, se complementará la información 

presentada con una serie de aspectos macro económicos que pueden considerarse 
como un antecedente relevante a la hora de hacer un análisis top-down del mercado 
objetivo. 

 
 Primero que todo, se comienza con datos relevantes de la economía 

Chilena, para después continuar con los de la economía del país hacia donde se 
exportará el producto, con lo cual se establecerá una comparación que resulta 
importante para el modelo de trabajo que se sigue en esta memoria. 
 

4.4.1 Chile 
 
El PIB chileno está mostrando una positiva recuperación desde los datos 

negativos que surgieron a principios de este año.  Y si bien en Junio del presente 
año mostró unos de sus peores desempeños históricos, es también cierto que hay 
consenso entre los especialistas y las entidades económicas del gobierno en una 
pronta recuperación de este índice, que llegaría a niveles positivos en el corto plazo. 
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Gráfico 5: PIB de Chile. Elaboración propia a partir de datos de Bloomberg. 

 
 
El índice Mensual de Actividad Económica chileno muestra una recuperación 

respecto a los datos vistos desde fines del año pasado.  Asimismo, para el próximo 
año se espera que la serie transite en terreno positivo, con crecimiento sostenido, lo 
que sustenta las proyecciones de un producto interno bruto para el país mayor que 
un 4%. 
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Gráfico 6: IMACEC. Elaboración propia a partir de datos de Bloomberg. 

 
 

Asimismo, se cuenta con una tasa de endeudamiento  en su minimo histórico, 
por lo que el acceso a capital puede resultar barato. En cuanto a la capacidad de 
crédito de la empresa, en este momento no presenta deudas, y sus activos son de 
alrededor de dos veces el capital inicial requerido, por lo que no debiese tener mayor 
inconveniente en el caso que adquiriese deuda. 
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Gráfico 7: TPM. Elaboración propia a partir de datos de Bloomberg. 

 
 
Por el lado de la producción industrial, se puede apreciar que Chile se 

encuentra en el momento de recuperación del ciclo. El presente grafico sugiere 
augurios optimistas respecto a la actividad industrial para el año 2009 y 2010. 
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Gráfico 8: Actividad Industrial. Elaboración propia a partir de datos de Bloomberg. 

 
 
En cuanto a la producción de cobre de nuestro país, los actuales niveles se 

encuentran alineados con los montos históricos. No se espera un aumento 
significativo de la demanda mundial en este momento, aunque si un precio mayor, 
como se podrá apreciar posteriormente. 

 
 



 27 

459823

300000

350000

400000

450000

500000

550000

600000

en
e-

04

ju
l-0

4

en
e-

05

ju
l-0

5

en
e-

06

ju
l-0

6

en
e-

07

ju
l-0

7

en
e-

08

ju
l-0

8

en
e-

09

ju
l-0

9

Chile: Produccion Total de Cobre (M tons)

 
  Gráfico 9: Producción de Cobre. Elaboración propia a partir de datos de Bloomberg. 

 

4.4.2 Brasil 
 
En cuanto a los datos macro económicos de Brasil, se puede decir que estos 

nunca alcanzaron niveles preocupantes. Esto se dio principalmente porque la 
economía brasileña consume cerca de un 80% de su PIB internamente, por lo que 
se encuentra en una posición de blindaje frente a escenarios globales de recesión. A 
continuación se aprecia que el PIB de este país se ha mostrado fuerte: 
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Gráfico 10: PIB Brasil. Elaboración propia a partir de datos de Bloomberg. 

 
 
 En cuanto a la tasa de política monetaria, ésta se encuentra también en 

uno de sus mínimos históricos. No obstante lo alta que resulta ser, desde hace mas 
de dos décadas que no se encontraba en estos niveles, lo que resulta ser un buen 
escenario para empresas que deseen endeudarse para comenzar nuevos proyectos, 

1, 91 
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como por ejemplo, la migración a control de incrustaciones calcáreas desde 
sistemas químicos convencionales al innovador mecanismo de desincrustacion 
magnética. A continuación se presenta la evolución de este índice: 
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Gráfico 11: TPM Brasil. Elaboración propia a partir de datos de Bloomberg. 

 
 
En cuanto a la actividad industrial, los índices de producción muestran que la 

caída fue aún peor que en nuestro país. Sin embargo,  en el marginal, ésta se 
encuentra recuperándose. A continuación se puede aprecia este hecho: 
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             Gráfico 12: Actividad Industrial de Brasil. Elaboración propia a partir de datos de Bloomberg. 

 
 
En cuanto a la demanda por hierro, el principal mineral que se produce en 

Brasil, este muestra expectativas crecientes para el mediano plazo, lo que se alinea 
con las medidas tomadas por Brasil respecto de aumentar su capacidad productiva. 
A continuación se muestra la evolución de los principales datos del mercado de este 
commodity: 
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Modelo de Demanda por Hierro 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e
1. Producción de Acero Bruto
   China 182 222 280 356 423 489 500 500 530 562 596
   % Cambio 21% 22% 26% 27% 19% 16% 2% 0% 6% 6% 6%
   Mundo sin China 705 748 788 777 827 854 830 650 744 809 868
   % Cambio 1% 6% 5% -1% 7% 3% -3% -22% 14% 9% 7%
Total Mundial 887 970 1068 1133 1250 1343 1330 1150 1274 1371 1464
   % Cambio 4% 9% 10% 6% 10% 7% -1% -13% 11% 8% 7%

2. Demanda por Hierro- Marítima
   China 111 148 208 275 326 384 444 517 593 648 706
   % Cambio 21% 33% 40% 32% 19% 18% 16% 16% 15% 9% 9%
   Mundo sin China 414 429 436 449 446 449 412 279 342 379 414
   % Cambio 3% 4% 2% 3% -1% 1% -8% -32% 23% 11% 9%
Total Mundial 525 577 644 724 772 833 856 796 935 1027 1120
   % Cambio 6% 10% 12% 13% 7% 8% 3% -7% 18% 10% 9%

3.Oferta de Hierro- Marítima
   Australia 178 203 225 253 265 286 343 360 394 443 507
   Brasil 171 185 203 225 248 272 278 254 335 351 367
   Sudáfrica 25 25 26 28 28 32 33 35 42 48 52
   Chile 6 6 5 6 6 6 7 9 11 12 13
   Otros 148 164 190 214 225 234 246 204 190 196 197
Total Mundial 528 583 649 726 772 830 907 862 972 1050 1136
   % Cambio 11% 10% 11% 12% 6% 8% 9% -5% 13% 8% 8%  
Tabla 3: Modelo de Demanda por Hierro. Fuente: CRU, IISI, Morgan Stanley Research. e= estimado 

 
 
Respecto a la evolución de los precios de los commodities, se esperan  

resultados mixtos para los principales minerales de la industria brasileña. 
 
 

Forecast de Precio para los 4 Principales Metales de Brasil 2009e 2010e
   Cobre (US$/Ton) 4730 7000
   Hierro (US$/Ton) 72 50
   Niquel (US$/Ton) 11370 18500
   Oro (US$/OZ.) 940 1050  
Tabla 4: Forecast Precios. Fuente: Banc of America Securities-Merril Lynch Commodity. e= estimado 

 

4.4.3 Conclusiones 
 
El escenario de Brasil muestra datos que avalan una recuperación económica 

solida. Este hecho viene dado del auspicioso pronóstico de crecimiento de un 4,1%  
para su PIB en el año 2010 según el banco HSBC, el mismo que a Chile le otorga un 
crecimiento de 4,0% para la misma fecha. Además, si se realiza el desglose del 
producto interno de Brasil, se tiene que en 2008 cerca del 30% de los US$1,94 
trillones del producto interno brasileño se debe al sector industrial, mientras que en 
Chile el porcentaje es aún mayor, con un 50%, pero el producto es tan sólo 
US$245,6 billones, por lo que finalmente se obtiene que en comparación el sector 
industrial chileno es aproximadamente la cuarta parte del brasileño. 

 
Por el lado del precio de los commodities, se ve que el hierro presenta una 

baja considerable en su pronóstico de corto plazo. No así los demás metales que 
componen la canasta principal de la producción brasileña. El precio del hierro puede 
tomarse como una oportunidad muy favorable para Socoter, puesto que la 
experiencia señala que cuando los ciclos económicos desfavorecen el precio de los 
commodities es cuando mayor cantidad de desincrustadores magnéticos se venden, 
pues las empresas mineras buscan con mayor ahínco bajar sus costos de 
producción. 

 
Por el lado de la producción Industrial, se espera que esta siga en el tramo 

positivo en el corto y mediano plazo, auspiciada principalmente por los pronósticos 
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de un crecimiento de más de un 11% de China según JP Morgan para el año 2010. 
Esto es conducido principalmente por los planes de urbanización llevados a cabo por 
el gigante Asiático, y cuya necesidad de metales no es capaz de auto satisfacer.  

 
Ante los datos macro económicos que se esperan para Brasil y sus productos 

relacionados, el emprendimiento en un área de la industria a la que se dedica 
Socoter presenta una posibilidad cierta de tener una demanda efectiva. 
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5.1  Marketing Estratégico 
 
Toda empresa, grande, mediana o pequeña, que produzca y/o comercialice 

productos o servicios, adopta necesariamente una serie de decisiones tácticas para 
guiar y controlar las acciones que realizará, con el fin de mantener, con la mayor 
probabilidad de éxito, sus relaciones con el o los mercados a los que se dirige. 

 

5.1.1  Nombre e Imagen Corporativa 
 
El nombre de la empresa fue elegido por el dueño de esta, Luis Alberto 

González, por motivos personales. Socoter es la abreviación de “Sociedad 
Comercial Santa Teresa”. El nombre del producto, “HYDROMAGNETIC” fue creado 
pensando en transmitir la idea del tratamiento del agua a través de campos 
magnéticos. 

 
A su vez, logo que representará la marca fue creado por un estudiante de 

diseño, el cual busca transmitir la funcionalidad que representa el producto, además 
de considerarse que éste resultara agradable a la vista. 

 
 

 
Ilustración 1: Logo de la Empresa. 

 
 
En seguida se expondrá la misión y visión de la empresa, estas tienen que ver 

con las preguntas: ¿Qué voy a hacer? y ¿Qué quiero llegar a ser?  
 

• Misión. ¿Qué voy a hacer? : SOCOTER LTDA. con  una  clara  conciencia  de  
futuro,  busca, crea  y  construye  métodos y sistemas   con  tecnología   de  
generación  avanzada,  permitiendo  a   las  empresas   y  ciudadanos  comunes, 
lograr beneficios  concretos a mediano y  largo plazo, en áreas de  la  
productividad  nacional  y  sistemas que inciden en una mejor calidad de vida. 

 

• Visión: El  mundo  adquiere conciencia  y  avanza  paulatinamente  utilizando 
métodos y sistemas no contaminantes   que  inciden  en  una  mejor  calidad  de  
vida,   sistemas   que   permiten  un  mejor aprovechamiento de recursos 
naturales y mecánicos, logrando en forma directa o indirecta,  un ahorro de  

5  Plan de Marketing 
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energía  y  económico,  con  un  mejoramiento  continuo  del  entorno en que  las 
empresas y los ciudadanos se desarrollan. 

 

5.1.2  Estrategia Genérica 
 
 
La estrategia genérica permite guiar a la empresa en la utilización de sus 

ventajas competitivas de manera sostenible en el tiempo. Existen tres opciones de 
estrategia genérica según Michael Porter: liderazgo en costos, diferenciación o 
enfoque. 

 
El análisis y las conclusiones obtenidas sobre la empresa y su entorno 

respaldan que la estrategia genérica que debe seguir la empresa es la de enfoque, 
que consiste en concentrarse en un grupo específico de clientes, en un segmento de 
la línea de productos o en un mercado geográfico. La estrategia se basa en la 
premisa de que la empresa está en condiciones de servir a un objetivo estratégico 
más reducido en forma más eficiente que los competidores de amplia cobertura. 
Como resultado, la empresa se diferencia al atender mejor las necesidades de un 
mercado-meta específico, o reduciendo costos sirviendo a ése mercado, o ambas 
cosas.  Para el caso de la empresa a la que sirve el tesista la estrategia consistiría 
en enfocarse a las empresas mineras relevantes dentro de Brasil y ser lo 
suficientemente eficientes para lograr relaciones de largo plazo con el cliente. La 
forma en que se pretende llegar a ellos se basa en los  principios de la venta 
personal, esto quiere decir, con la llamada venta externa y venta interna.  

 
La venta interna apunta a que los clientes acudan a la empresa, como en las 

tiendas al menudeo, lo que se pretende lograr con la promoción del producto, de 
manera de llegar a llamar la atención del cliente, y que ha sido la principal forma de 
captar ventas hasta la fecha. Por otro lado, la venta externa, que hoy se realiza en 
Socoter Norte, pero que no ha tenido mayores réditos pues no se cuenta con una 
buena preparación profesional de vendedores, ni con un sistema de comisiones 
atractivo para éstos. En este tipo de venta los vendedores visitan a los clientes. 
Hacen un contacto telefónico o por correo electrónico y visitan a los clientes en su 
lugar de trabajo. 

 
El objetivo principal del Marketing Estratégico será mejorar las capacidades 

de gestión de estrategias comerciales y dirigidas a aumentar la valorización de los 
clientes de los productos y servicios de la empresa. 

 
5.2  Marketing Táctico 
 
En este punto se definirán las cuatro variables del marketing mix, que son: 

producto, precio, plaza y promoción. 
 

5.2.1  Producto 
 

El producto es el Desincrustador Magnético, un dispositivo autónomo de acción 
permanente contra las incrustaciones de cal, y la consecuente corrosión (Efecto 
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Evans) en tuberías y maquinarias hidráulicas18. La marca bajo la que Socoter 
comercializa este producto es HYDROMAGNETIC®  y también bajo la abreviación 
HM®. 

 
 Existen veintitrés modelos de este desincrustador, que dependen 

exclusivamente del número de imanes del que se compone, que a su vez depende 
del radio de la cañería a tratar. Los  Desincrustadores magnéticos corresponden al 
modelo industrial de la marca y están  constituidos  por  imanes  de  4.300 Gauss, 
fabricados según la  Norma MMPA19, de 150 mm. de longitud, 50  de ancho y  50 de 
alto,  con  dos orejas y con dos perforaciones de 10mm. en  cada oreja,  para   
instalar  los  pernos  de  sujeción.  Los imanes   están   encapsulados  en  acero  
inoxidable del tipo AISI 304, el que permite un mejor desempeño de éste20.  

 
El desincrustador magnético HYDROMAGNETIC®  actúa directamente sobre 

las partículas de Calcita , que al fluir a lo largo de las tuberías y llegar a la zona 
afectada por el campo magnético producido por el desincrustador , se unen y forman 
Aragonito agua abajo del tubo, que es arrastrada por el mismo flujo de la tubería. Es 
así como la capa calcárea no se forma y el residuo no afecta el funcionamiento de 
las cañerías tratadas. A continuación se presenta un diagrama que representa esta 
situación:  

 
 

 
Ilustración 2: Proceso de desincrustación. Fuente: www.socoter.cl 

 
 
   

                                                
18 La corrosión por efecto Evans supone que un sedimento sobre una superficie metálica origina una 

zona anódica justamente debajo del depósito, donde la concentración de oxígeno es muy pequeña, en 
comparación con la periferia. Diferencias en las concentraciones de oxígeno se originan con gran facilidad 
cuando tienen lugar procesos de incrustación de sales. 

19 Los imanes se fabrican de acuerdo con la Norma internacional: Magnets Materials Producers 
Association (MMPA). Esta norma regula que se cumplan las intensidades de carga de acuerdo con el material 
que se ha fabricado el imán. En la adquisición de los magnetos es importante definir qué intensidad está 
ofreciendo el Vendedor de los imanes. No es lo mismo la intensidad según la Norma MMPA, que ofrecen algunos 
vendedores, que la intensidad efectiva de uso. 

20 El acero AISI 304 es un acero inoxidable y refractario austenítico, aleado con CR y Ni y bajo 
contenido de C que presenta una resistencia a la corrosión muy enérgica. Este tipo de acero es resistente contra 
corrosión intercristalina y tiene propiedades para ser embutido profundo, no es templable ni magnético. Su 
aplicación es frecuente en la industria alimenticia, embotelladoras, tanques de fermentación, almacenamiento, 
barriles, equipos de leche, cereales, cocina, cubiertos, químicos maquinaria industrial como en los cuerpos de 
bombas y tubos. Fuente : http://www.ferrum-ca.com 
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Los principales beneficios para el cliente que adquiera un Desincrustador 
Magnético HYDROMAGNETIC® serán tanto preventivos como reparadores, pues 
atacan la problemática causada por las incrustaciones de cal y consecuentes 
cúmulos de corrosión. A continuación se destacan las bondades que ofrece 
producto: 

 

• HYDROMAGNETIC® previene las incrustaciones, principalmente de   
Carbonato de Calcio (Calcita) y Magnesio (Magnesita).  
• Mediante un proceso lento pero progresivo, HYDROMAGNETIC® elimina las 
costras de cal que se hayan formado con anterioridad al tratamiento.  
• HYDROMAGNETIC® inhibe los procesos de corrosión asociados a las 
incrustaciones de cal (Efecto Evans), favoreciendo, así mismo, el arrastre y 
eliminación de los cúmulos corrosivos que se hayan generado en tuberías y 
maquinarias hidráulicas 

Otro factor muy relevante por el cual el producto presenta alto atractivo para 
los clientes es que  no se manipulan las tuberías (como se mencionaba en el capítulo 
anterior, hay productos cuya instalación requiere incluso el corte de éstas). Sólo el 
campo magnético mono-polar de HYDROMAGNETIC® abraza la tubería en el punto 
elegido (agua fluyente), sin consumo de energía ni productos químicos. Asimismo, 
los fenómenos eléctricos causados por el movimiento del agua, a través del campo 
magnético causado por el dispositivo HYDROMAGNETIC®, influyen en su 
comportamiento físico y químico sin alterar su contenido mineral y las propiedades 
microbiológicas. Es así como se realiza un tratamiento físico que no repercute en la 
salud ni afecta al medio ambiente. 

Al mantenerse limpias las tuberías y maquinarias, el producto favorece el buen 
funcionamiento de las cañerías, asegurando el máximo rendimiento de los equipos, 
lo que supone un importante ahorro energético y económico. En el mismo sentido, 
utilizado en combinación con otros tipos de tratamientos (sistemas de depuración, 
desinfección, filtración, etc.), HYDROMAGNETIC® disminuye e incluso elimina el 
consumo de aditivos químicos en descalcificadoras y depuradoras, reduce el uso del 
cloro en los procesos de aclaración y desinfección y ahorra gastos de mantenimiento 
en los procesos de filtración.  

 
Los puntos en las faenas mineras en los que pueden ser instalados los 

Desincrustadores Magnéticos  HM® son muy amplios, y dependen de las 
características propias de cada proceso productivo. Aun así, existen una serie de 
indicaciones que se han desarrollado para guiar al cliente en su decisión de compra.  

 
Para mayor información sobre los productos consultar los Anexos 9 y 10. 

 
 

5.2.2  Promoción 
 
En el contexto de un mercado poco desarrollado, pero que a juicio de experto 

cuenta con un potencial de crecimiento considerable, al reconocerse que el producto 
está en la etapa de “Crecimiento en Ventas” en el ciclo de vida definido 
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tradicionalmente21, resulta de vital importancia darle especial énfasis a la promoción 
de éste. Especialmente si, además de lo señalado, el mercado específico en el que 
se emprenderá es aún inexplorado y se planea irrumpir en él con éxito. Como se 
mencionó en la estrategia genérica, se pretende vender de dos maneras el producto. 
Una de ellas es la venta interna, la cual se caracteriza por que el cliente es quien 
acude a comprar el producto, y en la cual el sistema de promoción que se detalla a 
continuación tiene vital importancia para que este hecho ocurra. Tradicionalmente, 
para productos industriales de nicho se ha utilizado la venta personal, la cual tiene 
como objetivo compradores específicos, como las mineras en este caso. Para 
potenciar este aspecto, el cual se considera seguir utilizando mediante la venta 
externa nombrada en párrafos anteriores, la publicidad será una potente herramienta 
de promoción. Asimismo, se utilizará la promoción de ventas, que cubre una amplia 
variedad de herramientas incentivadoras a corto plazo, que para este caso 
específico se tratará especialmente  con los descuentos por volumen y la otorgará 
posibilidad de probar el producto previo a la compra. Finalmente, se utilizarán las 
llamadas relaciones públicas, que tienen el objetivo de obtener publicity favorable y 
crear una imagen positiva de la empresa, además de hacerse conocidos entre la 
gente que busca soluciones de esta para problemáticas de esta índole. Este último 
punto se desarrollará en las ferias y convenciones relacionadas al tema de la 
minería. 

 
A continuación se desarrollan cada unos de los puntos que darán forma a la 

promoción que realizará Socoter Ltda. para su producto  HYDROMAGNETIC®: 
 

5.2.2.1 Publicidad  
 
El objetivo de la publicidad será brindar una información a los consumidores 

con el fin de estimular o crear demanda por el producto.  El consumidor a través de 
la publicidad podrá conocer cualidades distintivas del HYDROMAGNETIC®, con el 
ahorro de tiempo que significa haber evitado la exploración para encontrar 
soluciones a su problema específico. Asimismo, la publicidad buscará  generar en el 
mercado objetivo seleccionado una actitud favorable respecto del producto.  Los 
medios que se utilicen para lograr los objetivos publicitarios deberán ser capaces de 
efectuar eficazmente este tipo de comunicación.  Estos medios son los vehículos a 
través de los cuales se hará llegar el mensaje según la estrategia creativa diseñada, 
la cual se encuentra desarrollada para el medio Chileno, y que se mantendrá para el 
mercado de Brasil, con las respectivas conversiones idiomáticas.   

 
Los principales medios por los cuales se dará a conocer el producto son: 

publicidad a través de Internet, vía la página Web de la empresa y portal Web de 
minería, contacto directo con cliente, publicidad en revistas, mediante insertos en 
revistas de minería, publicidad directa participando en ferias de minería.  

 
El sitio Web de la empresa, que funciona hace más de siete años, es 

www.socoter.cl. Esta página contiene características de la empresa, como su 
historia, su misión y visión, productos que comercializa, tecnología utilizada, 

                                                
21 El ciclo de vida de un producto es un concepto asociado a las técnicas de la mercadotecnia o 

marketing. Las condiciones bajo las que un producto se va a vender van a cambiar a lo largo del tiempo. La 
gestión del ciclo de vida de un producto se refiere a la consideración de los diferentes estados que va a atravesar 
un producto a lo largo de su existencia. La tecnología que subyace en un producto o categoría de producto 
puede atravesar etapas similares. 
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estándares de calidad, información de contacto, entre otros. Como este producto es 
de exportación es importante que se encuentre en más de un idioma. Lógicamente 
los idiomas básicos en los que debe estar escrita esta página, son español e inglés. 
El primero es el lenguaje nativo por lo que resulta natural que ya esté plasmado en 
la página existente. El segundo se encuentra en desarrollo en el momento en que el 
Tesista se encuentra trabajando con la empresa. Finalmente, se considera que en el 
corto plazo se tenga en portugués también 

 
Publicitar mediante banners de alta visibilidad en la página Web oficial de la 

minería brasileña: http://brasil.infomine.com, que tiene un promedio mensual 
aproximado de 10 mil visitas22 , las cuales se componen principalmente del sector 
minera, precisamente el mercado meta.  El aviso planea mantenerse 
constantemente durante el horizonte de tiempo que contempla este plan de 
negocios.  

 
El contacto directo se realizará tal cual se hace en Chile, mediante visitas a 

minas luego de un contacto telefónico o correo electrónico, si quien realiza el 
acercamiento es el cliente, y tras una presentación en Ferias y Convenciones o por 
búsqueda directa del vendedor si es que la iniciativa surgió desde el interior de la 
empresa. En las visitas se presenta el producto y se da una charla técnico teórica 
acerca de su funcionamiento, para luego terminar nombrando los numerosos casos 
exitosos y los múltiples beneficios del producto. Acá se utilizarán folletos y manuales 
técnicos del producto, los cuales ya existen en español y serán traducidos al 
portugués en el corto plazo. 

 
Otro de los medios importantes en que la empresa realizará su promoción, y 

el cual figura primero en el presupuesto de marketing de la empresa, es a través de 
insertos publicitarios en las revistas de circulación regular “In the Mine” y “Minérios & 
Minerales”. No obstante se publicará en ambas, es en la primera donde se centrarán 
especialmente los recursos pues ofrece un detallado análisis de su público lector y  
es sin duda, la más importante dentro del mercado brasileño. Para avisar en ella se 
considera en un principio realizar publicidad intensiva, donde se expondrá el 
producto con alta frecuencia (cada dos meses máximo, pues la revista es bimestral), 
durante el horizonte de un año y con un formato de tamaño importante, de manera 
que toda persona que lea u ojee la revista no deje de verlo. Durante el primer año se 
utilizará el formato de promoción de página doble (retiro de tapa y página 1), el cual 
tiene mayor impacto para el lector Luego se pasará a página entera en Retiro de 
contratapa, la cual es aun impactante, pero sin la espectacularidad de la primera. 
Desde el segundo año se establecerá una política de publicidad extensiva, que 
resulta ser de menos costo y desarrolla por un período largo, con frecuencia baja y 
repartida, con la finalidad de mantener presencia. El formato que se utilizará acá es 
de anuncio de 1/3 de página interior. Respecto a la promoción que se realizará en la 
revista “Minérios & Minerales”, ésta será más austera y contempla presencia en 
todas sus ediciones, pero con un formato parejo de 1/3 de pagina; sobre todo para 
captar público que pueda no ser lector de la revista anterior.  Para consultar detalles 
acerca de la segmentación del público lector de “In the Mine” y los formatos 
disponibles para ambas revistas, consultar Anexo 11.  

 
La participación en ferias de minería debe ser selectiva dado al alto número 

que se realiza al año en Brasil.  Por ejemplo, para este año ya hay agendadas más 

                                                
22 Fuente: Google Trends.   

http://trends.google.com/websites?q=http%3A%2F%2Fbrasil.infomine.com&geo=all&date=all&sort=0 
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de cuarenta ferias y simposios en ese país23. No obstante esto, es muy importante 
que, aparte de mostrar el producto en estas instancias, se realice en ellas el lobby 
que se menciona en lo que sigue.  

 
Como consecuencia del buen trato con los clientes y del ya comprobado 

excelente funcionamiento del producto, es muy posible que se produzca un aporte 
indirecto de esto a la publicidad, mediante el llamado “boca a boca”. El producto y la 
información acerca de éste buscarán la satisfacción del cliente, por lo que es de 
suma importancia cuidar la imagen de la empresa para que el boca a boca se 
mantenga con recomendaciones favorables a través del tiempo, especialmente 
pensando que por lo general las minas son de los mismos dueños y que los 
gerentes de operaciones de éstas se conocen y comparten información sobre los 
productos y soluciones que adquieren. 

A continuación de muestran los costos involucrados en la promoción del 
producto 

 

Tabla 5: Promoción que realizará Socoter en  Brasil. Elaboración Propia. 

                     
 

5.2.2.2 Promoción de Ventas  
 
Su finalidad será promover el atractivo del producto mediante acciones 

concretas en cuanto a ofertas y descuentos atractivos. Como se dijo con 

                                                
23 Fuente: http://brasil.infomine.com/events/ 

Tipo de Promoción Costo         Detalles 

Inserto en Revista “In the 
Mine” 

 

$USD 
2.400/edición 

1/3 de página interior para 
el año 2009. 

$USD 
7.800/edición 

Retiro de contratapa 
 

$USD 
14.500/edición 

Retiro de tapa y página 1  
La revista es bimestral 

Inserto en Revista 
“Minérios & Minerales”. 

$USD  
1.500/edición 

 

Precio por anuncio de 1/3 
de página interior para el año 2009. 
Edición mensual. 

Banner en sitio WEB  
http://brasil.infomine.com 

$USD    
270/trimestre 

Publicidad de 2x3 cm. en 
página principal del sitio WEB. 

 
Ferias de Minería y 

temas relacionados 
 
 

        $USD 200/M2   
más traslados y   
manutención de 
asistentes Socoter 
Brasil. 

Stand en Ferias de minería 
y granizo en distintas ciudades de 
Brasil. Precio referencial, tomando 
feria realizada en 2008. Se 
pretende utilizar 10  M2 .  

Manuales y folletos $USD                                                
2.000 año 

 

Manuales y folletos. 
Diseños idénticos a los utilizados 
en español. 
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anterioridad, también se dará la opción al cliente para probar la solución ofrecida por 
un plazo determinado de tiempo, antes de que éste decida la compra. Se tomó la 
decisión de realizarlo de esta manera pues se tiene plena certeza de que el producto 
HYDROMAGNETIC®  es lo mejor que ofrece el mercado para los problemas de 
desincrustación, y en la medida que se persuada a más potenciales clientes a 
probarlo, tanto más crecerán las ventas del producto. 

 
Los objetivos específicos de la promoción de ventas son:  
 

• Que el consumidor pruebe el producto o servicio.  
• Que se aumente la cantidad consumida (que la solución se utilice en varios 
procesos de la mina) 
• Fortalecer la imagen del producto. 
• Lograr la fidelidad del producto. 

 
Como se señalaba con anterioridad, se utilizará un sistema de descuento por 

volumen, el cual será negociado en cada caso particular dependiendo de las 
circunstancias particulares del momento. Este es un punto muy importante, pues el 
vendedor debe realizar una negociación inteligente con el cliente, pues dado los 
altísimos márgenes del producto, es posible  realizar descuentos significativos por 
cantidades considerables. 

 
Ahora, detallando el proceso lógico que se llevará a cabo, la literatura sugiere 

que esto se realice en cuatro pasos que serán ejecutados por el vendedor en su 
trato con el prospecto. Se espera que el proceso lleve al cliente a realizar la acción 
de compra y termine con un seguimiento para garantizar su plena satisfacción.   

 
Primero se encuentra la etapa de prospección, la cual consiste en identificar 

primero a los compradores potenciales y luego en clasificarlos; es decir, determinar 
si poseen suficiente poder de compra, que por lo general no será un problema en el 
caso de las características del mercado objetivo identificado.  En esta etapa también 
se analiza si el cliente a quien se elige tiene la autoridad (poder de decisión de 
compra dentro de su empresa) y también el deseo de adquirir un producto de 
desincrustación calcárea. 

 
En segundo lugar se requiere de una identificación de los compradores 

potenciales. Si bien este plan de negocios, como es regular para trabajos de esta 
índole, incluye la identificación del mercado objetivo, esto no será suficiente una vez 
que el proyecto se  encuentre en marcha en Brasil. Un estudio de mercado realizado 
desde nuestro país es incapaz de plasmar todas las aristas que puede presentar el 
perfil del cliente brasileño, por lo que es necesario que los vendedores realicen in 
situ una identificación más específica y real del tipo de clientes que se presentan. 
Será importante que en esta etapa realicen la identificación de las personas 
involucradas en la compra en las minas de los productos para el tratamiento de las 
incrustaciones producto de la dureza de las aguas. Esto necesita que se conozca 
quien es el que realiza los reportes de mantención de las tuberías, si es un operario 
común o el jefe de mantención de la división, si es el gerente de operaciones quien 
autoriza el gasto por montos en el rango del precio de los desincrustadores 
magnéticos o es un una persona con rango menor.  Se partirá de la base de lo 
encontrado desde el estudio de mercado y se depurará la información con la 
experiencia que se vaya acumulando del día a día, de modo que en el mediano 
plazo se conozca a fondo el mercado que se está abordando. Se debe mencionar 
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que este trabajo se limitará al estado de Minas Gerais, en el cual se localizan cerca 
de 150 minas. Es importante que  los vendedores y el representante estudien 
previamente  algunos temas respecto a los clientes, como por ejemplo, qué 
productos están utilizando para combatir los problemas de incrustación y cuál es su 
presupuesto aproximado anual en dicho ítem. 

 
Con la información recabada en los acercamientos preliminares y en el 

estudio del cliente, los vendedores estarán en condiciones de diseñar una 
presentación de ventas que capte la atención del prospecto. El vendedor debe tratar 
después de mantener su interés y crear el deseo por el producto: cuando sea el 
momento oportuno, como por ejemplo los tiempos en que los metales están en un 
precio bajo y las minas ponen especial atención en tecnologías que permitan 
ahorros, se intentará estimular la acción mediante el cierre de la venta. Este método 
se llama AIDA (acrónimo formado por las letras de Atención, Interés, Deseo y 
Acción) y que será estrategia de los vendedores en las negociaciones venideras. 

 
Una vez en la presentación del producto, se deben hacer algún tipo de 

afirmaciones extraordinarias del producto para producir un shock positivo del cliente 
respecto de este. Por ejemplo, pueden hacerse alusión respecto a los costos que 
éste involucra con frases del tipo: “Si puedo reducir en un 90% sus costos de 
tratamiento de tuberías con incrustaciones calcáreas y al mismo tiempo darle la 
opción de utilizar tecnologías amigables con el medio ambiente, ¿compraría mi 
producto?”. Después de captar la atención del cliente, el vendedor debe introducir el 
nombre de la empresa y del producto, Socoter e HYDROMAGNETIC® 
respectivamente para introducir al cliente en lo que es la compañía. Si se llegó a él a 
través de un amigo en común o contacto, se debe nombrarlo desde un comienzo 
para crear un sentimiento de cercanía. Para concluir en la etapa de presentación, se 
debe tener respuestas preparadas para las posibles objeciones del cliente respecto 
al producto, de manera de contestárselas, de manera de tener la posibilidad de 
sugerir beneficios que quizá no habían sido presentados. Luego, se deberán realizar 
preguntas del tipo disyuntivas, para forzar un tanto la venta o para dejar la inquietud 
abierta acerca del producto; estas pueden ser por ejemplo: “¿Prefiere que la 
instalación se realice inmediatamente o sería mejor hacerla la próxima semana?”. 
Este tipo de preguntas se utilizarán para hacer cierres de prueba, que es importante 
porque le indica al vendedor cuan cerca está el cliente de tomar la decisión.  

 
 
Finalmente el trabajo termina con un servicio de posventa que cree buena 

voluntad en el cliente y siente las bases de negocios futuros. Los vendedores 
deberán dar un seguimiento a las transacciones de manera que no surjan problemas 
de entrega ni de instalación. También será importante que sean aptos para una 
eventual capacitación para instalarlos o para enseñar acerca de su cuidado. De la 
misma manera, en esta etapa el vendedor debe saber atenuar la ansiedad que se 
suele sentir luego de tomar una decisión importante de compra. Así, el vendedor 
podrá reducir al mínimo la disonancia del cliente  procurando: resumirle nuevamente 
los beneficios del producto, recalcar por qué el producto es mejor que las otras 
opciones, describir lo satisfechos que quedaron otros clientes al tiempo de utilizarlo 
e insistir en la gran satisfacción que el producto le proveerá a cliente. 
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5.2.2.3  Relaciones Públicas  
 
Las relaciones públicas se desarrollan prácticamente en todas las 

organizaciones, con mayor o menor intensidad. Son parte del sistema de 
comunicación y se realizan en forma consciente o inconsciente en todos los 
contactos que la empresa tiene con las personas, clientes o proveedores. Tienen 
que ver con la inserción en el medio en el cual se desenvolverá la empresa. Es por 
eso que es muy importante, en un comienzo principalmente, participar en varias 
Ferias y Convenciones del área, para poder darse a conocer y, al mismo tiempo, 
identificar el ambiente del mercado objetivo. Por experiencia, se considera que la 
etapa en que se realiza lobby es muy importante para cerrar los negocios, es por 
eso que ella será crucial en lo que concierne a la promoción. 

 

5.2.3  Plaza 
 
En consideración del modelo de negocios que se ha propuesto, se reconoce a 

Otto Stock el único intermediario y representante de la marca HYDROMAGNETIC®  
ya que su trabajo abarcará todas las áreas y responsabilidades que esos cargos 
implican. En cuanto a la ubicación física del representante, se puede decir que el 
señor Stock tiene sus oficinas en la ciudad de Petrópolis, estado de Rio de Janeiro24.   

 
Asimismo, el representante asumirá la responsabilidad de ser el canal de 

distribución interna del producto y se encargará de la logística de importación de 
éste en el caso de que el cliente haga la solicitud de producto instalado, pues en ese 
caso el representante recibirá el desincrustador magnético en su dependencia, que 
incluye una bodega apta para almacenaje,  y luego se trasladará para realizar la 
instalación. En el caso de que el cliente no solicite el producto instalado, el envío de 
éste será directo desde las dependencias de Socoter en Santiago hacia la mina en 
cuestión. 

 
En orden a lo señalado en el párrafo anterior, en los casos en que se soliciten 

productos instalados, el representante contará con un instalador que viajará por el 
día de manera aérea a realizar este trabajo. En caso contrario, el producto será 
enviado vía terrestre, por lo general, pudiéndose enviar en forma aérea si el cliente 
así lo desea. En este caso el envió a destino se realiza con un manual de 
instalación, el cual ya se encuentra desarrollado y sólo se necesita traducir desde 
español a portugués. 

 
En cuanto a las zonas que se cubrirán, es muy importante darle especial 

énfasis a las áreas que concentran la mayor cantidad de potenciales clientes. En 
este sentido, se pueden identificar tres zonas geográficas de dicho país que 
resultarán críticas para evaluar el éxito de este emprendimiento, dado el alto 
porcentaje del mercado objetivo que entre ellas abarcan. En orden de importancia en 
cuanto a número y tamaño de sus minas, se destacan los estados de  Minas Gerais, 
Pará y Mato Grosso. Respecto a esto, la locación de las dependencias del 
representante en Brasil es bastante favorable, porque se ubica a pocos kilómetros 

                                                
24 Petrópolis es una ciudad de Brasil situada en el Estado de Rio de Janeiro, en las montañas de la 

Serra dos Órgãos. Tiene un área de 774,606 Km² y una población estimada de 302.477 habitantes en el año 
2004. Está situada a unos 68 Km. de la capital del estado por la carretera BR-040 y a 463 Km. de la ciudad de 
Sao Paulo. 
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del estado de Minas Gerais, el cual concentra cerca del 30% de las minas de ese 
país. 

 
Ahondando acerca de la locación de las minas y el representante, a 

continuación se presenta un mapa de Brasil en el cual se pueden apreciar las 
ubicaciones de estos estados y su  distancia respecto a la posición geográfica de las 
dependencias de Otto Stock: 

 
 

 
Ilustración 3: Mapa de Brasil por Estado y ubicación de representante. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

5.2.4  Precio 
 
La estrategia de tarificación que seguirá Socoter es la de seguir en precios a 

la española Fluid Force. Ésta fijará el precio, es decir, será la líder en precios, y 
Socoter propondrá tarifas un promedio de 20% más bajas para los desincrustadores 
magnéticos de tuberías de hasta 24 pulgadas, de manera de entrar al mercado 
ofreciendo una alternativa conveniente en este aspecto. Cabe destacar que estos 
precios son bastante por debajo que el costo que representa el tratamiento de 
incrustaciones calcáreas vía productos químicos para los clientes, esto tanto en 
Chile como en Brasil; sin embargo, como el cliente del tesista en un comienzo 
introducirá el producto en ese mercado nuevo, se pretende hacerlo con un precio 
competitivo y por más que se piense que el precio podría ser mayor dadas las tarifas 
de los sustitutos, por prudencia y por la decisión de seguir a Fluid Force, en el corto 
plazo se impondrá esa política tarifaria. 

 
En la actualidad Socoter tiene precios alrededor del 30% bajo los de Fluid 

Force en Chile. Esto supone una ventaja pues se puede entrar con mayor margen a 
Brasil. Asimismo, cabe destacar que el producto español entra pagando un arancel 
de 0% a Chile, mientras que a Brasil lo hace pagando un 14%. Por otro lado, gracias 
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al convenio comercial ALADI, derivado de la inclusión de nuestro país al grupo de 
socios del bloque MERCOSUR, Chile paga arancel 0% en la exportación de la glosa 
a la que corresponde el producto de Socoter hacia Brasil. En consecuencia, el 
producto español entra pagando 14% de arancel y el chileno 0% en Brasil.   

 
Finalmente, para las tuberías de más de 24 pulgadas, Fluid Force no provee 

soluciones25. Esto plantea la necesidad de realizar otro tipo de tarificación para los 
productos de desincrustación de cañerías con diámetros mayores al señalado. Si 
bien la demanda por productos para estas necesidades es baja26, el ser de los pocos 
que realizan este servicio (el tesista no se aventura a decir el “único” pues, aunque 
el estudio de mercado no arrojó productores de desincrustadores magnéticos en 
Brasil ni el mundo a esta escala, las limitaciones de información harían de una 
aseveración así una irresponsabilidad), permite fijar el precio de estos modelos 
tomando en cuenta los sustitutos químicos. En este sentido, tomando como 
referencia que un año de desincrustadores químicos es el equivalente en costos a la 
adquisición de un desincrustador magnético con la misma funcionalidad, se 
establece el precio de estos modelos en el costo de dos años de sus sustitutos27. Se 
piensa que no se puede cobrar más porque es un gasto inmediato para las 
empresas, a diferencia del gasto racionado que provocan los sustitutos químicos. 
Por otro lado, puede ser conflictivo para los vendedores en Brasil tener saltos así de 
dramáticos en la lista de precios de los modelos de productos sin otra explicación al 
cliente que el argumento de ser exclusivos fabricantes (el modelo de 26 pulgadas, 
que sigue al de 24 pulgadas pasaría a costar alrededor de un 300% más caro que 
este último, bajo este criterio).  

 
  A continuación se muestra la lista de precios DDP que se 

utilizará para Estado de Minas Gerais28:  
 

Pulgadas Precio US$ 
6 7990 
8 8990 

10 10990 
12 13990 
14 15990 
16 17990 
18 19990 
20 24990 
22 27990 
24 29990 
26 99900 
28 109900 
30 119900 
32 129900 

                                                
25 La empresa española sólo posee productos que son capaces de abarcar tuberías de hasta 60 cm., 

aproximadamente 24 pulgadas, que es con su producto tope de línea.  
Fuente: http://www.benavaplas.cl/modelos.htm. 
26 Según datos históricos de ventas, representan un 15% aproximadamente. 
27 En pocas palabras, el doble de la tarifa cobrada bajo el criterio anterior. Un año de químicos equivale 

a la adquisición de 1 desincrustador se basa en la información obtenida de los clientes “Cecinas La Preferida” y 
Minera Cerro Vanguardia de Argentina, que en promedio ambas gastaban en 1 año de químicos el equivalente al 
valor de 1,3 desincrustadores magnéticos. 

28 Precio DDP (Porte pagado hasta domicilio): Delivered Duty Paid. 
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34 139900 
36 149900 
38 159900 
40 169900 
42 179900 
44 189900 
46 199900 
48 209900 
50 219900 

Tabla 6: Lista de precios para Estado de Minas Gerais. Fuente: Elaboración propia. 
  
 
El precio final que se cobrará, para términos de exportación, se compone 

como sigue: 
 
 
PTOTAL = PFOB + CFLETE + ABRASIL + TBRASIL  + CREPRESENTANTE 

                      PCFR  
 
Donde: 
ABRASIL = Es el Arancel que tiene que pagar Chile para exportar 

desincrustadores magnéticos a Brasil. Para la glosa de exportación de los 
desincrustadores magnéticos,  el arancel es de 0%. 

 
TBRASIL = Impuestos a pagar en Brasil. Para éste producto son dos: 

• ICMS = Impuesto sobre la circulación de mercaderías, 12%. 
• IPI = Impuesto sobre productos industrializados. 4% a 21% dependiendo del 
producto. Para la glosa de exportación 84798990, que es bajo la que Socoter envía 
el producto, es de un 14%. 

CREPRESENTANTE = Es la Comisión con la que se quedará el representante de 
Socoter en Brasil. Ésta será un 15% del precio Total y podrá variar según la cantidad 
vendida, obedeciendo a la política de incentivos establecida en el Plan de Recursos 
Humanos. 

 
El PTOTAL  será el precio de lista de Socoter en la actualidad. En el Anexo 12 

se pueden algunas aclaraciones importantes acerca del Precio FOB y CFR toda vez 
que se desee realizar exportaciones, además de las obligaciones del exportador. 

 
Finalmente, se incluye uno de los puntos importantes del plan comercial para 

este producto, que se caracteriza por ser muy específico y el cual necesita una venta 
técnica bastante profesional. 

 
Como se mencionaba anteriormente, se consideran dos tipos venta personal, 

la venta interna y la venta externa. La interna tenía directa relación con atraer a los 
clientes mediante una promoción elaborada. Asimismo, la puede provocar un interés 
por el producto, el cual necesitará, en la mayoría de las veces, el apoyo de la venta 
externa profesionalizada para convencer al cliente del uso de nuestro producto. 
Ahora bien, la venta personal necesita ciertos requisitos en el producto que se 
comercializa para tener motivo de utilizarse. La literatura sugiere que estos son:  
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• Que el mercado esté concentrado geográficamente en unas cuantas 
industrias o en unos pocos clientes importantes. 
• Que el producto tenga un alto valor unitario , sea de índole muy técnica o 
requiera de unas demostración 
• Es necesario adaptar el producto a las necesidades de cada cliente, como 
sucede con la elección e instalación de estos, que necesita conocerse el lugar 
donde esto se realizará y el diámetro de las cañerías a tratar. 
• El producto se halla en la etapa introductoria de su ciclo de vida en dicho 
mercado. 

Claramente son aspectos que se cumplen a cabalidad para este producto, por 
lo cual la venta personal toma vital importancia.  
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En el contexto de una industria poco desarrollada, la provisión a los clientes 

de un servicio especializado y de calidad es de suma importancia como fuente de 
ventaja competitiva para la sustentabilidad del negocio en el largo plazo. Por cuanto 
es posible, dentro las de las limitaciones de Socoter Brasil, se intentará realizar con 
convicción lo propuesto, con la finalidad de fidelizarlos por esta vía. 

 
Por lo anterior es que el plan de Recursos Humanos cobra especial relevancia 

para dar luces sobre el perfil de empleados requeridos para este propósito, 
especialmente aquellos que tratarán con el cliente y serán la imagen de Socoter en 
Brasil. Asimismo, la estructura organizacional debe ser consistente con la estrategia 
global de la empresa. 

 
Dentro del plan de Recursos Humanos, la estructura organizacional es el 

primer aspecto a tener en cuenta. Según Chandler29 las empresas tienden a crecer 
siguiendo patrones bastante predecibles: “primero crecen en volumen, después por 
geografía, a continuación viene la integración (vertical, horizontal) y, por último, la 
diversificación de negocios y productos”. Chandler concluyó que los patrones de 
crecimiento de la empresa determinan la forma de su estructura, que en una etapa 
de transición entre el crecimiento en volumen y la expansión geográfica, que en la 
que Socoter Ltda. se encuentra actualmente, ya no deberá ser simple como en la 
etapa netamente de  crecimiento en volumen, sino que deberá tener áreas más 
específicas para cada necesidad, de manera de procurar crecer en la medida que el 
nivel de operaciones lo requiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
29 Michael Hitt, Duane Ireland, Robert Hoskisson. Administración Estratégica: Competitividad y 

Conceptos de Globalización. 2004. 

6  Plan de Recursos Humanos 
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6.1  Estructura Organizacional 
 
 
La estructura organizacional queda descrita a través del siguiente esquema 

de organigrama. 
 
 

Figura 3: Estructura organizacional de la empresa, incluyendo Socoter Chile. Elaboración 
propia. 

 
 
 
A continuación se realiza una descripción de las funciones y de las 

competencias mínimas que se esperan de cada cargo dentro de la estructura 
organizacional: 

 
 

6.1.1  Gerente General 
 
Competencias necesarias: Persona con personalidad proactiva, iniciativa, 

liderazgo y con alta vocación de atención al cliente, capaz de trabajar en equipo para 
guiar a personas de cargos subalternos por medio de motivación por desarrollo 
hacia el cumplimiento de los objetivos impuestos por la empresa. 

 
Funciones: Encargado de realizar las acciones comerciales, administración 

financiera y supervisión de las operaciones de la empresa. Asimismo, es el 
encargado de coordinar y ejecutar la estrategia comercial seleccionada. Más 
precisamente: 

• Tomar decisiones estratégicas como, por ejemplo, la elección de 
proveedores, planes de expansión por medio de la apertura de nuevas 
representaciones. 
• Supervisar la calidad de servicio y diseñar la estrategia de promoción, labores 
que permitirán ampliar la cartera de clientes. Esto lo realizará basado en reportes 
emitidos por la Gerente de Ventas. 

 

Gerente 
General 

 

Gerente de  
ventas 

Gerente de 
Operación y 

Logística  

Representante 
Brasil Socoter 

 

Secretaria 
 

Contador 

 

Ayudante  
 

Vendedores 
Chofer             Junior 

     Distribuidor 

Representante 
Norte Socoter 
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• Administrar las finanzas de la empresa. Para esto debe administrar el capital 
de trabajo y los niveles de deuda de corto y largo plazo, los que deben estar 
calzados con los flujos del negocio. 
• Supervisar y tomar decisiones de adquisición de productos y fijación de 
precios junto a los Gerentes de Operaciones y Logística y al de Ventas. 
• Contratar al personal idóneo para los cargos de la empresa y despedir en 
caso de ser necesario. 
• Manejo de conflictos entre empleados. 
• Fijar metas de productividad y desempeño del personal, tanto contratado 
como tercerizado, estableciendo los criterios de evaluación para tales objetivos y 
controlar el desempeño de los empleados en base a las métricas ya existentes. 
• Tomar acción sobre los reclamos de clientes y proveedores. 
• Recibir reportes mensuales de desempeño de la empresa del Gerente de 
Operaciones y Logística. 

Experiencia: Luís Alberto González es el Gerente General de Socoter Ltda., 
desde su creación en el año 1998. Previo a eso desempeñó trabajos relacionados a 
la actividad minera, más precisamente en al área técnica de los insumos. En su 
trayectoria por la empresa, se puede destacar el cambio de estrategia que impulsó 
en el año 2003 al dejar de importar los desincrustadores magnéticos de la marca 
española Fluid Force y comenzar a fabricar los propios a partir del know how 
acumulado durante la existencia de Socoter y sus trabajos previos. 

 
Salario: $4.080.000  

 

6.1.2  Contador  
 
Competencias necesarias: minuciosidad, responsable y competente que 

asegure confiabilidad en el ejercicio de sus tareas. Persona proba y de formación 
marcadamente ética. 

 
Funciones: Llevar la contabilidad de la empresa, asesorando a la gerencia 

general en materia financiera, especialmente en temas de planificación tributaria. 
Como es común en las pymes, el contador no sólo trabajará para Socoter, sino que 
también para otras empresas. Es un trabajador free lance con un sueldo a 
honorarios.  

 
Experiencia: Ángel Rojas tiene estudios en contabilidad en la Universidad de 

Santiago y asesora a Socoter en dichas materias desde la creación de ésta. 
 
Salario: Contratado según honorarios. 
 

6.1.3  Secretarias 
 
Competencias necesarias: Debe ser una persona dinámica en la realización 

de sus funciones, con un trato amable con los clientes, proveedores y demás 
empleados. 
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Funciones: Canalizar requerimientos de clientes y proveedores hacia los 
estamentos pertinentes de la empresa. Asesorar a Gerencia en sus quehaceres 
rutinarios, como recepción de llamadas y registro de reclamos y sugerencias de 
clientes y proveedores. 

 
Experiencia: Paulina Pérez estudió secretariado en ManPower y trabaja hace 

2 años en Socoter Ltda. 
 
Salario: $500.000 
 

6.1.4  Gerente de Operaciones y Logística 
 
Competencias necesarias: Persona con capacidad de administración de 

operaciones, con liderazgo y una alta vocación de atención al cliente y conocimiento 
profundos de procesos mineros. 

 
Funciones: Este gerente tiene como principal labor gestionar las operaciones 

de la empresa. Esto contempla el trato con proveedores y la maestranza que realiza 
el acabado del magneto, el stock a manejar de imanes y lo respectivo al proceso de 
exportación del producto. 

 
Experiencia: Maximiliano González tiene estudios de ingeniería en Ejecución 

de Minas de la Universidad de Santiago. Desde su egreso en el año 1999 ha 
trabajado como Gerente de Operaciones y Logística en la empresa, con la cual 
emprende el nuevo desafío de internacionalizarse. 

 
Salario: $2.400.000 

6.1.5  Gerente de Ventas 
 
Competencias necesarias: Manejo de las relaciones interpersonales. De 

preferencia nociones básicas de los idiomas portugués e inglés. Capacidad de 
analizar datos y tomar acciones respecto a ellos. 

 
Función: Encargada de manejar las relaciones con los clientes, tanto de 

productos industriales como de menor envergadura. Es quien llevará el control de 
las ventas y reportará al gerente general el desempeño de la empresa. Deberá 
tomar partido de las decisiones estratégicas de la empresa y lidiar con los 
representantes de la empresa en el norte del país y en Brasil. 

 
Experiencia: Jazmine González estudió Comercio Internacional en Inacap y 

desde entonces se ha desempeñado en el cargo, acumulando alrededor de 7 años 
de experiencia en la empresa. 

 
Salario: $2.000.000 
 

6.1.6  Representante Socoter Norte y Brasil 
 



 49 

Competencias necesarias: Alto conocimiento técnico del producto, así como 
de la geografía de Brasil, para manejar el tema de la dureza de las aguas tratadas y 
así saber a qué zonas enfocarse en la venta y promoción del desincrustador. 

 
Función: Será la cara visible en Brasil. Debe cumple la labor de dar a conocer 

el producto, asistiendo a ferias y convenciones del tema. También tendrá a cargo la 
logística de recepción y envió del producto en Brasil, puesto que llegará a sus 
dependencias de Rio de Janeiro y será él quien lo envíe a destino final. Asimismo, 
se contempla un viaje de alrededor de 1 semana, financiado por Socoter Ltda., para 
capacitar al Sr. Stock con lo que respecta a los desincrustadores magnéticos. 

 
Experiencia: Otto Stock tiene estudios de Comercio Internacional y tiene vasta 

experiencia en materias de importación y exportación de productos.  
 
Salario: Constituido por las comisiones de venta del producto. 
 
El caso del representante de Socoter Norte, Federico Raddatz es casi 

idéntico, con la diferencia que esta persona ya se encuentra capacitada y la 
asistencia a ferias y convenciones en Chile las realiza acompañado del Gerente 
General de la empresa.  

 

6.1.7  Vendedores Socoter Brasil 
 
Serán 5 los vendedores necesarios para iniciar una entrada agresiva en el 

mercado objetivo. Las características que deben cumplir se señalan a continuación: 
 
Competencias necesarias: Alto conocimiento técnico del producto y 

habilidades comprobadas en venta técnica. De preferencia debe ser Ingeniero 
Mecánico o Metalúrgico. 

 
Función: Debe conformar un equipo de venta fuerte con el representante. Su 

misión será vender a como dé lugar.  
 
Salario: Contratado bajo un sueldo promedio de US$3.500 brutos, que 

contemplará a tres profesionales sin experiencia y a dos con al menos 3 años de 
expertise. Se adicionará una comisión variable de acuerdo a la venta realizada. 

 
Para asegurar el éxito de las ventas, es necesario contar con vendedores 

profesionales. Ellos deberán realizar un trabajo de ventas global: identifican a los 
clientes, los atienden, crean buena voluntad entre el público y eventualmente los 
deberán capacitar en los cuidados básicos del desincrustador magnético, que no 
superan la limpieza ocasional de las partes que lo componen.  

 
Según la revista americana “Sales & Marketing” que realiza todos los años 

una encuesta entre los ejecutivos de ventas y los consumidores para identificar a las 
mejores fuerzas de ventas en Estados Unidos, los rasgos más determinantes para el 
éxito de la venta personal de la índole de un producto especifico, como el 
desincrustador magnético, son: 
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• Precisión: los vendedores deberán cuidar todos los detalles técnicos del 
producto. No podrán verse inseguros al momento de presentarlo, y deberán 
conocer todo lo relacionado con el funcionamiento de éste. 
• Disponibilidad: Los vendedores deberán estar dispuestos a responder las 
solicitudes de los consumidores 
• Credibilidad: Tiene que ser vistos por los clientes como recursos importantes. 
Deberán creer en ellos y lo que sus explicaciones señalan. 
• Sociabilidad: deben manejar las relaciones interpersonales. Se debe entender 
que lo principal son las personas, y el buen trato con ellas es un aspecto 
insoslayable. 
• Confianza: Deber cumplir siempre con lo acordado con los clientes 
• Descubrimiento: Deben estar constantemente proponiendo mejoras para el 
tratamiento de los procesos, lo que genera nuevas necesidades para el cliente y 
crea posibilidades de mayores ventas para la empresa. 

 
 

6.1.8  Empleado Otto Stock 
 
Competencias necesarias: Capaz de relacionarse bien con la gente, pues es 

a quien muchas veces se enviará a instalar los productos a las minas. Además 
tendrá que tener voluntad de aprender, pues Otto Stock lo capacitará luego de ser 
capacitado él en Chile. Debe demostrar habilidades manuales y diligencia. 

 
Función: Tendrá como labor el quehacer operativo menor, como instalación 

de productos en algunas ocasiones o  labores de menores del día a día. Deberá 
poseer licencia para conducir, pues será quien maneje en las ciudades donde se irá 
a instalar el producto. 

 
Experiencia: No necesita mayor experiencia pues se le capacitará acerca del 

producto. 
 
Salario: US$840. 
 

6.1.9  Encargado de Distribución 
 
Competencias necesarias: Ordenado, puntual y minucioso en los detalles. 

Capaz de relacionarse bien con la gente, especialmente con la menos calificada, 
como los pionetas de los camiones de distribución y los bodegueros. 

 
Función: Tendrá como labor el quehacer diario de los envíos de productos a 

los clientes. Trato con personal de proveedores y clientes. Reportes a Gerencia 
acerca de lo incumbente a su labor. Recibirá feedback muchas veces y es 
importante que lo sepa transmitir a los estamentos más altos. Es el encargado de 
recopilar los documentos de facturas, órdenes de compra, etc. y entregarlos a la 
Gerencia de Ventas. 

 
Experiencia: Francisco Álamos llegó a Socoter hace aproximadamente siete 

años a desempeñar el cargo de Chofer. Luego, al irse el encargado de distribución 
de ese entonces él pasó a ocupar su lugar. Esto ocurrió hace cuatro años. 
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Salario: $450.000 
 

6.1.10  Chofer 
 
Competencias necesarias: Prudencia al conducir y buen trato con los clientes. 
 
Función: Manejar el vehículo que posee la empresa y hacer entrega de 

productos en domicilio de clientes en zona de Santiago, si es que corresponde. 
 
Experiencia: Chofer con licencia clase B, conduce el vehículo de la empresa 

hace 3 años sin presentar siniestros hasta la fecha. 
 
Salario: $360.000 
 

6.1.11  Júnior 
 
Competencias: Habilidad manual y conocimiento de mantención inmobiliaria. 
 
Función: Es una persona sin obligaciones definidas, pero que apoya al chofer 

si los pedidos son muy grandes, a gerencia en caso de necesitar hacer trámites y 
cosas por el estilo. Asimismo, es quien arregla desperfectos del inmueble, como 
enchufes rotos y cambios de ampolletas y cosas menores. 

 
Experiencia: Fernando Godoy trabaja hace 5 años en Socoter. 
 
Salario: $ 220.000 
 
 
Se procurará que todos aquellos clientes que por algún motivo necesiten 

conversar con algún empleado de la organización, ya sea con cargos bajos como 
altos, se establezca contacto rápidamente y sin trabas. 

 
 
6.2  Sistema de comisiones e incentivos 
 
 
De manera de aumentar las probabilidades de éxito, y dado que la estructura 

de costos del producto permite otorgar regalías significativas a los vendedores en 
caso de una operación exitosa es que a continuación se presenta el sistema de 
comisiones e incentivos: 

 
• Para los desincrustadores de hasta 24 pulgadas, que son en los que se 
presenta competencia directa por parte de la marca española Fluid Force, 
además de los químicos, se presentará una comisión de un 15% para la parte 
brasileña. 

 
• Para los desincrustadores sobre 24 pulgadas y en los cuales el margen por 
contribución del producto es muchísimo mayor que en el segmento anterior y 
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que, además, solo presente como competencia a los químicos, se propone un 
sistema más generoso de comisiones, de manera de que el representante y/o 
vendedor procuren poner su máximo esfuerzo en lograr ventas. Es así como se 
propone una comisión base del 15% por la venta de hasta 3 equipos 
desincrustantes HYDROMAGNETIC®. En el caso de lograr vender un proyecto 
de más 3 equipos, la comisión obtenida por el equipo brasileño escalaría a un 
20% del precio de lista.  

 
Como incentivo extra, se propone que si el equipo de venta lograse vender sobre 

US$2 millones, se otorgan viajes para el equipo en sus vacaciones, con un tope de 
US$5 mil por vendedor. 
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Las Operaciones fundamentales de la empresa pueden clasificarse en 6 tipos: 

operaciones de importación de insumos, proceso de fabricación del producto y 
proceso de exportación de éste al mercado brasileño, todos estos realizados en 
Chile, y proceso de pre-venta, instalación y post venta, estos últimos realizados en 
Brasil. 

 
7.1  Importación de Insumos 
 
El proceso de importación de insumos para fabricar el producto se inicia 

cuando los niveles inventario de los magnetos se encuentran por debajo de los 100 
panes, que es lo necesario para fabricación de cinco desincrustadores magnéticos 
del modelo más vendido, que es el utilizado para tratar cañerías de 18 pulgadas de 
diámetro. Se almacenan en la bodega que Socoter posee en sus dependencias de la 
comuna de Recoleta. El espacio que utiliza este stock mínimo no supera los 2 mt2. 

 
Cabe destacar que los tiempos entre que el cliente realiza la compra y que el 

producto se le entrega e instala puede llegar a ser de más de un mes, pues son 
ventas que demoran bastante tiempo en su concepción, ejecución y cierre. Es por 
eso que no es necesario tener tanto stock y si se llegase a tratar de un pedido 
urgente y de mucho tamaño se procede a importar los imanes por vía aérea, que 
tarda un 10% de lo que toma en barco (alrededor de un mes).  

 
Los imanes se compran a la empresa china NINGBO-F, que los fabrica. Se 

envían a Chile por vía marítima desde el puerto de Busan CY (Pusan) a través de la 
empresa de transporte K-Line y llegan al puerto de Valparaíso en Chile. Vienen 
embalados en cajas de madera. La forma de pago es con cobranza hasta 1 año. El 
transporte de la carga desde Valparaíso a las dependencias de Socoter lo realiza la 
empresa de Greentruck-Transportes. 

 
 
7.2  Proceso de fabricación 
 
 
Este proceso se inicia cuando llega una orden de compra a la empresa. No se 

fabrica sin tener una venta realizada, ni se mantienen desincrustadores fabricados 
en stock, salvo los que se utilizan en exhibición.  

 
El desincrustador magnético se produce en base a tres insumos: el primero y 

principal son los imanes magnéticos de neodimio, de dimensión 150x50x50 mm, 
provenientes de China. En segundo lugar se encuentran los pernos de sujeción que 
se compran a Soc. Universal Pernos Limitada, “Uniper”, ubicada en la comuna de 
Santiago. Finalmente se utiliza un servicio de maestranza para revestir los imanes 
en acero, la cual es realizada por Metalmecánica MVM Limitada, “MVM”, maestranza 
ubicada en la comuna de Independencia. Si al momento de solicitar el servicio ésta 
se encuentra con muchos pedidos, se acude a la Maestranza Bonetti.  

 
Finalmente, se procede a unir los magnetos revestidos  mediante los tornillos 

de sujeción y se forma el anillo desincrustante. Actualmente, esto se realiza en las 

7  Plan de Operaciones 
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dependencias de Socoter, pero no se descarta que lo pusiese realizar el 
representante en Brasil si esto resultase más eficiente.  

 
Para mayor claridad, se expone la siguiente ilustración: 
 

 

 
Ilustración 2: Insumos y proceso de fabricación del producto. Elaboración propia. 

 
 
 
7.3  Proceso de Exportación 
 
En este punto, se explicará el proceso de exportación, determinando los entes 

que interactúan en este. 
 
Lo primero es tener un acuerdo de compra, para lo que hay que contactarse 

con el comprador brasileño personalmente o a través del representante, para 
hacerle llegar la oferta. Esto se realiza a través del envío listas de precios, costos de 
transporte, validez de la oferta y la factura proforma, que es un formato en el cual se 
detallan todos los costos que inciden en el precio del producto y las características 
de éste. Luego el comprador acepta las condiciones señaladas en la factura 
proforma, la que es devuelta firmada junto con una nota de pedido indicando la 
aprobación a los términos de la oferta. 

 
Una vez realizado lo anterior, se debe negociar estratégicamente la forma de 

pago, de acuerdo a los términos del contrato de compraventa y teniendo en cuenta 
el grado de credibilidad que inspire el comprador. Las formas de pago que se 
aceptarán son la carta de crédito y cobranza extranjera. 

 
Una vez definido el acuerdo de compra se tiene que acordar la cláusula de 

compraventa internacional a utilizar. Para esto se definen los INCOTERM, estos 
tienen como finalidad definir con precisión los gastos que el exportador deberá 
asumir permitiendo su identificación y consecuente incorporación en el precio de 
exportación de la mercancía. En el análisis financiero se expondrá con detalle los 
costos involucrados. 

 
El tercer punto es acordar la modalidad de venta, esta quedará estipulada en 

el Documento Único de Salida (DUS). Existe la venta a firme, bajo condición, en 
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consignación libre y en consignación con mínimo a firme. La más utilizada en este 
tipo de negocio es la venta a firme, esto quiere decir que el valor de la mercadería 
no admite modificación alguna, una vez que se ha pactando entre las partes. 

 
Finalmente, está el proceso de la presentación de las mercancías en Aduana. 

Para realizar este proceso se contrata un Agente de Aduanas, quien elabora el DUS 
(que es la unión de la Orden de Embarque, Informe de Exportación y Declaración de 
Exportación), para después ser legalizado por el Servicio Nacional de Aduanas para 
proceder al embarque. 

 
En cuanto al proceso mismo de exportación del producto, éste se trasladará vía 

aérea o terrestre, según la urgencia del cliente. Se envían embaladas en cajas de 
cartón, cuyo volumen dependerá de la envergadura del desincrustador que se 
exporte. El embalaje se realiza en las dependencias de la empresa. A continuación 
se presenta el detalle de las características relevantes del producto embalado para 
el proceso de exportación: 
 

 
Modelo   Panes Peso Neto (Kg.) Volumen caja(m3) Peso aprox. Caja (Kg.) Peso Bruto(Kg.) 

6"  7 23,1 0,1 1 24,1 
8" 9 29,7 0,1 1 30,7 
10" 11 36,3 0,1 1 37,3 
12" 14 46,2 0,1 1 47,2 
14"   6 52,8 0,25 2,5 55,3 
16" 18                 59,4 0,25 2,5 61,9 
18" 20 66 0,25 2,5 68,5 
20" 23 75,9 0,25 2,5 78,4 
22" 25 82,5 0,25 2,5 85 
24" 27 89,1 0,25 2,5 91,6 
26" 30 99 0,25 2,5 101,5 
28" 32 105,6 0,25 2,5 108,1 
30" 34 112,2 0,32 3,6 115,8 
32" 36 118,8 0,32 3,6 122,4 
34" 38 125,4 0,32 3,6 129 
36" 40 132 0,32 3,6 135,6 
38" 42 138,6 0,32 3,6 142,2 
40" 44 145,2 0,32 3,6 148,8 
42" 46 151,8 0,38 4,8 156,6 
44" 47 155,1 0,38 4,8 159,9 
46" 50 165 0,38 4,8 169,8 
48" 52 171,6 0,38 4,8 176,4 
50" 56 184,8 0,38 4,8 189,6 

Tabla 7: Características del producto embalado para exportación. 
 
 
Si la exportación se realiza por vía terrestre se usará la empresa Oapce 

Transporte Internacional, la cual se ha utilizado en ocasiones anteriores. De tratarse 
de un envío rápido, se utiliza la aerolínea VARIG, que resulta ser la más conveniente 
para despachos a Brasil. 

 
Los desincrustadores magnéticos son exportados bajo la glosa  84798990 “Las 

demás máquinas y aparatos mecánicos con una función propia, excepto para la 
industria química”.  
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7.4  Proceso de Venta 
 
Dado que se trata de un producto industrial, innovador pero poco conocido 

aún en el mercado, se considera necesaria la existencia de un dedicado 
exclusivamente a la planificación de la venta. Es acá donde se hace crítica la 
importancia de la capacitación del representante brasileño en Chile, pues le dará el 
conocimiento necesario para poder satisfacer las dudas y consultas técnicas del 
producto a los clientes que lo soliciten. 

 
A rasgos generales, el contacto para iniciar este proceso lo puede realizar 

tanto el cliente como también el vendedor, toda vez que sepa de la necesidad de 
alguna mina por contar con un producto desincrustante. El acercamiento puede 
realizarse personalmente, como por ejemplo en ferias de minería, de manera 
telefónica o vía mail. 

 
En la entrega de información, el cliente se puede enterar de las distintas 

variedades del producto disponible y ser asesorado técnicamente para identificar 
cuál producto de la variedad disponible es aquél que mejor resuelve su necesidad. 
También se le entregará información relevante acerca de los descuentos disponibles 
y las formas de pago. 

 
Luego de esto, existe la opción de que el cliente compre, de que no compre y 

también de que solicite una prueba del producto, lo cual estará permitido realizar. 
Acerca de este último punto, la forma de implementarlo será que el cliente pague un 
cargo por la prueba, que no será mucho más que el costo del pasaje aéreo del 
instalador (que será el empleado de Otto Stock), el envío del producto al lugar de 
instalación, el arriendo de un automóvil en dicho lugar y el hotel en que se 
hospedará el empleado. Esto no debiese durar más de 2 días. Si este costo no 
superase el 5% del total de la venta, de concretarse, cabe la posibilidad de rebajarlo 
del total. Como no se puede tener todas las variedades del desincrustador 
magnético disponibles para este servicio, se considerará tener en stock 3 o 4 
modelos para estas pruebas, los que serán los que históricamente tienen mayor 
demanda. El cliente debe dejar un documento en garantía por el valor de los 
productos solicitados en prueba. Para los clientes que no compren, se les realizará 
la consulta de los motivos de su negativa al producto para tomar posteriores 
acciones.  

 
Los viajes para visitar a clientes para hacer muestras del producto se 

realizarán en avión o en el vehículo de la empresa si es que el viaje no superase las 
8 hrs. de duración, que serán la minoría de los casos pues hay no más de diez 
minas que cumplen ese requisito. Cuando los viajes se realicen en el vehículo de la 
empresa se llevará las muestra dentro del mismo, mientras que cuando el viaje se 
realice en avión utilizará el peso máximo de equipaje para el producto si es que el 
cupo es suficiente, y de lo contrario se enviará con anticipación por medio terrestre a 
la ciudad de destino más cercana a la mina, donde se arrendará un vehículo, se 
recogerá el producto en la oficina de correo y luego se realizará la visita.  

 
Esta etapa del plan de operaciones completo resulta ser la más crítica pues 

de ella dependerá muchas veces la realización de una venta, por lo que será crucial 
que la logística que involucre esta etapa se realice sin yerros. 
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7.5  Proceso de Instalación 
 
Una vez cerrado el negocio, se da la opción de que el producto sea enviado al 

cliente y éste mismo lo instale, lo que se ha hecho hasta el momento con las 
exportaciones realizadas por la empresa, y que ha resultado bastante bien dada la 
sencillez que reviste al proceso, o bien que el instalador de Socoter Brasil acuda al 
lugar a realizar la instalación.  

 
La manera de instalarlo está predefinida por la empresa y se realiza como 

sigue: 
 

 
Ilustración 3: Armado del sistema. Fuente: www.socoter.cl 

 
 
Los Imanes se arman, en  su  longitud  de 150  mm., rodeando toda  la  

tubería, al  igual que un cinturón. Cuando la tubería es de acero carbono, los  
imanes se adhieren fácilmente a ella, por  lo que  el armado del   cinturón  es  muy  
rápido.  Los   imanes  deben quedar separados  alrededor de 30 mm.  entre las 
orejas. (Aproximadamente el largo del perno apretado). 

 
El envió del producto, de no requerir servicio de instalación, será en el mismo 

embalaje con el que llega desde Chile, que corresponde a cajas   de   cartón 
convenientemente reforzadas y aisladas. Las mediciones de la intensidad magnética 
en la superficie de la  caja son de  alrededor  de 600  Gauss y a 0,35  metros  la 
lectura es de 0,010  Gauss,  muy por  debajo  de  lo exigido   por   las  Normas de 
transporte vigentes30,  por  lo  tanto,  puede  ser transportado vía aérea. 

 
De ser requerida la instalación, ésta se realizará de la misma manera que se 

realizan los viajes de visita al cliente. Esto es, se enviarán los productos por un 
sistema de transporte de carga terrestre, mientras que el vendedor y/o el 
representante viajarán en avión hacia el lugar, arrendando un vehículo apropiado en 
el lugar, recogiendo los productos en el lugar de desembarque de la carga y, 
finalmente, acudiendo a la mina para realizar la instalación. Este servicio sólo se 
ofrecerá en Minas Gerais para el horizonte de evaluación de este proyecto. 

                                                
30 Norma UN acerca del transporte de imanes: “Para determinar si  un  artículo magnetizado responde a 

la  definición  de  material  magnetizado, se utilizará ya sea la medición  por  medio  de  un medidor de oersteds, 
o bien, una brújula  magnética como dispositivo detector. Si  la intensidad  máxima  de campo  magnético 
observada a una distancia de 2,1 metros (7 pies) es inferior a 0,159  a/m (0,002 Gauss)   o  si  no  se produce 
una desviación  significativa   de  la  brújula magnética (menos de 0,5º) al artículo, no se impone la restricción de 
material magnetizado”    
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7.6  Servicio de Postventa 

 
Consiste en todos aquellos esfuerzos después de la venta para satisfacer al 

cliente y si es posible, asegurar una compra regular o repetida. En este caso, se 
debe asegurar la conformidad del cliente con el servicio desarrollado, para lo que se 
realiza un control de percepciones de calidad, mediante algún tipo de encuesta y 
seguimiento en el tiempo acerca de los resultados obtenidos por el producto. Esto se 
ha realizado antes en Chile, en donde se ha seguido el desempeño del producto 
mediante reportes de los encargados de operaciones en las obras, incluyendo 
fotografías, lo que ha sido muy útil luego para elaborar los folletos y catálogos de 
venta pues dan cuenta empírica del funcionamiento del desincrustador magnético. 
Se deberá acotar, eso sí, los alcances de este servicio, pues puede suceder que un 
mal manejo del producto por parte de los operarios lo dañe o produzca alguna 
anomalía en su desempeño, produciendo resultados no deseados. 
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El plan financiero ayuda a los inversionistas a dilucidar qué tan rentable es el 

proyecto que se ha presentado a lo largo de todo el documento. Es por esto que los 
valores y parámetros utilizados para desarrollar el flujo de caja deben ser los más 
reales posible. Para darle flexibilidad a los resultados que se presenten, también se 
establecerán posibles escenarios en la demanda: pesimista, realista y optimista.  

 
A continuación se mostrarán dichos valores y parámetros, además del flujo 

propiamente tal, con algunos indicadores financieros, para dejar al final el análisis de 
sensibilidad.  

 
8.1  Parámetros y Supuestos Generales 
 
En este punto se presentarán los parámetros y los supuestos que serán 

utilizados para la elaboración del flujo de caja del proyecto de la empresa Socoter 
Ltda. para la exportación a Brasil de su producto desincrustador magnético 
HYDROMAGNETIC® para la industria minera: 

 

• El horizonte de planificación será de 10 años, debido a que éste resulta ser un 
horizonte de tiempo razonable donde las predicciones realizadas no estén 
sujetas a grandes errores en sus cálculos. Asimismo, este plazo de tiempo 
permite la preparación necesaria de los vendedores y el representante brasileños 
en el mundo de la venta industrial, para conocer bien el producto e identificar bien 
a los clientes y las técnicas necesarias para cerrar los negocios con ellos. 
• La evaluación del proyecto se realizará en dólares americanos. El tipo de 
cambio que se utiliza corresponde al promedio de los últimos 12 meses (Julio 
2008 – Junio 2009). Esto es 1 US$ = $582,5, según datos entregados por el 
Banco Central de Chile. 
• En general, la tasa de descuento que se ha aplica a los proyectos de la 
empresa  es del orden del 15%. Sin embargo este proyecto será catalogado por 
la empresa como riesgoso por tratarse de un mercado nuevo y un producto 
innovador, por lo que a este proyecto en particular se le exigirá una tasa de 35%. 

 

8.2  Estimación de la Demanda 
 
La demanda del mercado objetivo de Socoter Ltda. será estimada a través de 

los datos obtenidos en el estudio de mercado y de la experiencia histórica de venta 
de este producto. En Chile, el promedio histórico (6 años, desde que el producto es 
fabricado por la empresa) de cierre de ventas por visita del vendedor al cliente es de 
0,25 ventas/visita.  Si bien en un comienzo esta tasa es menor, la experiencia que se 
va adquiriendo permite que la tasa aumente con los años. Es así como se proyecta 
que la tasa de venta del producto los primeros 2 años será de 0,2 ventas/visita, para 
aumentar hasta 0,5 una vez que los vendedores hayan adquirido un acopio de 
expertise considerable, lo que se espera para el año 5 en adelante. 

8  Plan Financiero 
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 A continuación se presenta una tabla con las ventas por concepto de 
visitas al cliente que se proyecta para el horizonte de tiempo que dura esta 
evaluación: 

 
 

   Año        Tasa 
(venta/visita) Visitas   generadas Nº de productos      

promedio por venta 

Venta efectiva por 
concepto de   visitas 
por año 

              1 0,2 10 1 2 

2 0,2 20 3 13 

3 0,4 21 3 22 

4 0,4 26 4 36 

5 0,5 27 4 51 

6 0,5 27 5 67 

7 0,5 26 6 77 

8 0,5 28 6 83 

9 0,5 27 7 92 

10 0,5 28 7 100 

Tabla 8: Ventas por concepto de visitas del cliente. 
 
 
Como se puede apreciar en la tabla, a medida que pasan los años el número 

de generación de visitas aumenta, ya que toda vez que se amplíe la red de 
contactos será más fácil acceder a los clientes objetivos. Asimismo, la cantidad de 
productos que se vendan por cierre de un negocio debiesen aumentar también, tal 
como ha sucedido en el caso de las ventas en Chile, en donde al principio los 
clientes eran más reticentes con el producto, pero a medida que lo iban conociendo 
y comprobaban su efectividad, se fueron arriesgando en la compra de soluciones 
para redes de cañerías más amplias. El número de visitas generadas corresponde a 
una extrapolación de las que se generan en el norte de Chile, en donde Socoter 
Ltda. tiene un representante y utiliza la estrategia de venta personal. Respecto a 
esto, se consideraron las 20 minas más importantes del Norte31 y el número de 
entrevistas que se consiguen al año con algún potencial cliente dentro de las minas. 
Sobre esta base, se consideró que se pueden conseguir igual número de visitas por 
mina en el mercado objetivo que se reconoció. 

 
 
Por otra parte, se cuenta la cantidad de ventas que se producirá por concepto 

de la promoción. Es importante señalar que las ventas, que son consecuencia de 
este canal, tendrán un grado de cruce con las producidas por el sistema de venta 
personal. Muchas veces el cliente se enterará del producto por la vía de la 
promoción, en cualquiera de sus tipos, y luego accederá (o propondrá) concitar una 
visita del vendedor para un mayor conocimiento de este. La experiencia en Chile 
sugiere que las ventas que se producen sin mediar una visita de ventas de por 
medio alcanzan cerca del 20%, especialmente al comienzo, cuando se introduce el 
producto y se considera una novedad en el mercado. Normalmente la venta es de 
sólo un producto, y si el resultado es favorable, como suele suceder, el cliente  tiene 
una buena disposición a realizar negocios en el futuro con Socoter, de manera que 
aumenta la probabilidad de futuras ventas a través de un vendedor. Si se considera 

                                                
31 Según el representante en la zona Norte del país, Federico Raddatz, el número de minas importantes 

en el norte son este número. 
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que la promoción en el mercado nacional no fue, ni es actualmente tan agresiva 
como la que se planea realizar en Brasil, no es impensado que se pueda llegar al 
mismo porcentaje de captación del total de las ventas que en Chile por la vía de la 
promoción. Si bien el mercado principal es Minas Gerais, es importante tener en 
cuenta que la promoción abarca minas de todo Brasil, pues los medios elegidos 
tienen alcance nacional (revistas y ferias principalmente). Así, proyectando que se 
captará un 20% del total por concepto independiente de promoción, pensando en 
que el total es si se considerasen las 400 minas de todo Brasil, y no las 149 de 
Minas Gerais y que el porcentaje restante se obtiene por la venta personal, la 
demanda por este concepto se proyecta como: 

 
 

Año  Venta por concepto de publicidad 

1 13 

2 14 

3 13 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

                             Tabla 9: Ventas anuales por concepto de Publicidad. 
 

 
Es así como las ventas totales para el horizonte de tiempo que dura la 

evaluación del  proyecto queda: 
 
 

Año 
Venta por concepto de visitas por año 

 
Venta por concepto de publicidad 

Total venta anual 

1 2 13 15 

2 13 14 27 

3 22 13 35 

4 36 10 46 

5 51 10 61 

6 67 10 77 

7 77 10 87 

8 83 10 93 

9 92 10 102 

10 100 10 110 

Tabla 10: Venta total anual. Fuente: Elaboración  propia. 

 
Ahora bien, existe una variedad muy amplia de desincrustadores, que va 

desde las 6 a las 50 pulgadas. La experiencia en Chile establece que el porcentaje 
de venta de las variedades se distribuye según la tabla que sigue: 
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Modelo 
(Pulgadas) Participación de ventas 

6 6% 

8 5% 

              10 7% 

12 6% 

14 5% 

16 5% 

18 3% 

20 7% 

22 10% 

24 14% 

26 5% 

28 4% 

30 4% 

32 3% 

34 3% 

36 3% 

38 2% 

40 2% 

42 1% 

44 1% 

46 1% 

48 2% 

50 1% 

                                   Tabla 11: Porcentaje de venta por producto. 
 
De esta manera, se puede proyectar la demanda por el horizonte de 

evaluación para cada uno de los modelos del desincrustador magnético 
HYDROMAGNETIC® de la manera que sigue: 

 
 

Modelo 
(Pulgadas) 

Cantidad por  Año 

1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 
6 0 1 2 2 2 3 4 5 6 5 

8 0 1 2 2 2 3 5 5 5 5 

10 0 1 2 2 3 4 5 6 7 6 

12 0 1 2 3 3 2 6 6 6 7 

14 1 0 2 2 5 5 5 5 5 6 

16 1 2 2 2 4 5 5 3 5 6 

18 1 1 1 2 3 3 3 3 3 4 

20 1 2 2 3 5 6 7 8 7 8 

22 1 2 3 3 6 7 8 10 11 11 

24 2 3 5 5 5 9 10 13 15 17 

26 1 2 2 3 4 5 5 5 5 6 

28 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 

30 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 

32 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 

34 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 

36 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 

38 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 

40 1 1 1 0 2 2 2 0 2 2 
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42 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

44 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 

46 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 

48 0 1 1 2 2 0 2 2 2 2 

50 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1 
                             Tabla 12: Cantidad de productos vendidos por año.  
 
 
 
8.3  Ingresos 
 
 
Los ingresos de la empresa se componen única y exclusivamente de la venta 

del producto. Están cuantificadas en dólares y se proyectan como sigue: 
 

 
 

Modelo(Pulgadas) 
Año     Total 

 
(USD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 15.980 15.980 23.970 39.950 39.950 47.940 47.940 47.940 47.940 55.930 $383.520 

8 17.980 17.980 17.980 35.960 35.960 44.950 44.950 44.950 44.950 53.940 $359.600 

10 21.980 32.970 32.970 54.950 65.940 76.930 76.930 87.920 76.930 87.920 $615.440 

12 27.980 27.980 41.970 69.950 69.950 83.940 83.940 83.940 83.940 97.930 $671.520 

14 31.980 31.980 31.980 63.960 63.960 79.950 79.950 79.950 79.950 95.940 $639.600 

16 35.980 35.980 35.980 71.960 71.960 89.950 89.950 89.950 89.950 107.940 $719.600 

18 19.990 19.990 19.990 39.980 39.980 59.970 59.970 59.970 59.970 79.960 $459.770 

20 49.980 74.970 74.970 124.950 149.940 174.930 174.930 199.920 174.930 199.920 $1.399.440 

22 83.970 111.960 139.950 223.920 223.920 279.900 279.900 307.890 307.890 335.880 $2.295.180 

24 119.960 149.950 209.930 329.890 329.890 389.870 389.870 449.850 449.850 509.830 $3.328.890 

26 199.800 199.800 199.800 399.600 399.600 499.500 499.500 499.500 499.500 599.400 $3.996.000 

28 109.900 219.800 219.800 329.700 329.700 439.600 439.600 439.600 439.600 549.500 $3.516.800 

30 119.900 239.800 239.800 359.700 359.700 479.600 479.600 479.600 479.600 599.500 $3.836.800 

32 129.900 129.900 129.900 259.800 259.800 389.700 389.700 389.700 389.700 519.600 $2.987.700 

34 139.900 139.900 139.900 279.800 279.800 419.700 419.700 419.700 419.700 559.600 $3.217.700 

36 149.900 149.900 149.900 299.800 299.800 449.700 449.700 449.700 449.700 599.600 $3.447.700 

38 159.900 159.900 159.900 319.800 319.800 319.800 319.800 319.800 319.800 319.800 $2.718.300 

40 169.900 169.900 169.900 339.800 339.800 339.800 339.800 339.800 339.800 339.800 $2.888.300 

42 0 0 0 179.900 179.900 179.900 179.900 179.900 179.900 179.900 $1.259.300 

44 0 0 0 189.900 189.900 189.900 189.900 189.900 189.900 189.900 $1.329.300 

46 0 0 0 199.900 199.900 199.900 199.900 199.900 199.900 199.900 $1.399.300 

48 209.900 209.900 209.900 419.800 419.800 419.800 419.800 419.800 419.800 419.800 $3.568.300 

50 0 219.900 0 219.900 219.900 219.900 219.900 219.900 219.900 219.900 $1.759.200 
Total 

(USD) $46.797.260 

 
Tabla 13: Ingresos de la venta del producto. 
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Como se ha señalado anteriormente, se establecieron precios con distintos 
criterios para los tramos de 6 a 24 pulgadas y desde 26 hasta 50. Esto conduce a 
una distribución de los ingresos por concepto de venta por tramos que está definido 
de la siguiente forma: 

 

$10.872.560
23,2%

$35.924.700
76,8%

Ingresos por tramo de tamaño del producto

Segmento hasta 24 pulgadas

Segmento 26 pulgadas y más

 
Grafico 13: Ingresos por tramo o del producto. 

 
Ahora, si se desglosa la venta total del horizonte de evaluación por producto, 

se obtiene que el gráfico que la representa quede definido como sigue: 
 

6"; 0,8%

8"; 0,8% 10"; 1,3%

12"; 

1,4%

14"; 1,4%

16"; 1,5%

18"; 1,0%

20"; 3,0%

22"; 4,9%

24"; 7,1%

26"; 8,5%

28"; 7,5%

30"; 8,2%

32"; 6,4%

34"; 6,9%

36"; 7,4%

38"; 5,8%

40"; 6,2%

42"; 2,7%

44"; 2,8%

46"; 3,0%
48"; 7,6%

50"; 

3,8%

Ingreso por Producto

 
Grafico 14: Ingreso por producto. 
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8.4  Inversiones  
 
Dado que el producto ya se fabrica en Chile, no es necesario realizar mayores 

inversiones en infraestructura y tecnología, ya que se trata de un negocio de 
exportación de los productos. 

 
De esta manera, la inversión inicial para llevar a cabo el proyecto incluye 

principalmente los gastos necesarios para el inicio de las operaciones. Estos son: 
 
 8.4.1  Capacitación de personal brasileño 
 
Se estima de especial relevancia el aprendizaje acerca del producto, su 

funcionamiento y la manera de instalarlo. Asimismo, el proceso de venta deberá 
estar avalado por vendedores que efectivamente estén entrenados para esta labor. 
Se considera contratar una empresa especializada en capacitaciones de Fuerza de 
Venta. De esta manera, se destinará una cantidad de dinero importante para 
capacitar tanto al representante, como a los vendedores y al júnior de Brasil, lo que 
implica, además, un viaje a Chile por una semana. 

 

8.4.2  Herramientas necesarias para la instalación del producto 
 
Se adquiere un set completo de herramientas profesional de marca Makita, 

directamente del mercado minorista, el cual permita proveer el servicio de instalación  
sin limitaciones. 

 

8.4.3  Mobiliario Oficina  
 
Será necesario equipar la oficina, por lo cual se invertirá en mobiliario gráfico, 

gigantografías con fotos de experiencias previas del producto, muestras del 
producto, lápices y libretas con la leyenda  “HYDROMAGNETIC®”, etc. 

 

8.4.4  Equipamiento oficina 
 
Está referido a las herramientas tecnológicas que utilizarán los empleados. 

Por lo tanto se necesitarán computadores para cada uno de los vendedores, una 
impresora multifuncional que también escanea, copia y manda fax, y un computador 
adicional que será utilizado como servidor para almacenar la información relevante 
sobre los clientes y las ventas y que será administrado por el representante. 

 

8.4.5  Elaboración de una nueva página Web 
 
Con el propósito de brindar al cliente la posibilidad de conocer los productos a 

través de Internet, se hace imprescindible contar con una página WEB. El desarrollo 
y mantención de ésta se le encomendará a una empresa especializada de Brasil, 
que por recomendaciones del representante será K-Design, con vasta experiencia 
en diseño de páginas corporativas, que es precisamente el formato deseado, pues 
permite proyectar una imagen de seriedad, que es la deseada por Socoter. 
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8.4.6  Gastos de Establecimiento/Constitución 
 
En este apartado se incluyen todos los egresos que sean necesarios para que 

la nueva empresa pueda comenzar su actividad comercial en Brasil. En este 
concepto se incluirán todos los gastos (fundamentalmente de naturaleza jurídico-
formal) previstos  para la constitución legal y comercial del negocio, como son 
gastos de abogados, licencias de apertura, notariales, etc. La experiencia del 
representante brasileño sugiere que el gasto por este concepto bordea los 
US$1.200. 

 
Todos los gastos señalados anteriormente se realizan al principio del 

proyecto, antes de comenzar las operaciones. 
 
 
8.5  Costos Fijos 
 

8.5.1  Publicidad 
 
Este ítem forma parte de los costos fijos porque tiene la intención de generar 

beneficios futuros y no es dependiente de la cantidad de productos vendidos. No 
obstante esto, se considera disminuir el gasto en este ítem en el transcurso del 
horizonte de evaluación. La publicidad incluye publicaciones en medios escritos, 
páginas WEB del sector y ferias especializadas.  

 
 Se considera que el comienzo del proyecto es en Enero de 2010. A 

continuación se muestra el gasto por este ítem en los primeros dos años del 
proyecto, reajustado el gasto para  segundo en 3,9%32 :  

 
 

Tipo de 

Publicidad 

Gasto en Publicidad 

(USD) 

 Año 1 Año 2 

Medios Escritos 71500 67392 

Internet 1080 1123 

Stands en Ferias 16000 16640 

Catálogos y folletos 2000 2080 
                         Tabla 14: Gastos en publicidad los primeros dos años. 

 
 
 
 
 

8.5.2  Remuneración del personal 
 

                                                
32 Según el “Centro de Estudios Latinoamericanos”, CESLA, para el fin del período 2010 esa será la 

inflación. 
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Los sueldos son ajustados anualmente por IPCA33 y dependen del número y 
tipo de productos vendidos. Sin embargo, la base de este ítem es fija, por lo que se 
considerará en este ítem.   

 

8.5.3  Arriendo 
 
Considera el arriendo de la oficina en la ciudad de Petrópolis, que considera 

un espacio de almacenamiento menor. Este costo se ajusta anualmente al IPCA. 
 

8.5.4  Gastos de Oficina 
 
Corresponde a los gastos de servicios básicos como son el agua, luz, 

telefonía, Internet y seguridad. Estos servicios se ajustan anualmente por IPCA. 
 
Para mayor detalle de los costos fijos, consultar Anexo 13. 
 

 
8.6  Costos Variables 
 
Los costos variables vienen datos por los de fabricación del producto, el 

embalaje de éste, costos de exportación y las comisiones respectivas. Se muestran 
a continuación: 

 
Modelo 

 
Costo 
Fabricación 

Costo 
Flete 

Valor 
Embalaje 

 
Aduanas Seguro Comisión 

Impuestos 26% 
    (ICMS+IPI) 

6" 982 404 

$5 

      140 
 
 
 
  

12 1199 1634 

8" 1263 436 13 1349 1841 

10" 1544 464 17 1649 2253 

12" 1965 499 21 2099 2872 

14" 2246 818 

$16 

24 2399 3285 

16" 2526 843 27 2699 3698 

18" 2807 866 30 2999 4110 
20" 3228 897 38 3749 5142 

22" 3509 916 43 4199 5761 

24" 3789 934 46 4499 6174 

26" 4211 960 157 14985 20600 

28" 4491 975 173 16485 22663 

30" 4772 1029 

$31 

189 17985 24727 

32" 5053 1043 205 19485 26790 

34" 5333 1057 220 20985 28854 

36" 5614 1070 236 22485 30917 

38" 5895 1083 252 23985 32981 

40" 6175 1095 268 25485 35044 

42" 6456 1142 

$52 

284 26985 37108 

44" 6596 1152 300 28485 39171 

46" 7018 1169 315 29985 41235 

48" 7298 1179 331 31485 43298 

50" 7860 1199 347 32985 45362 

Tabla 15: Costos variables. 

                                                
33 IPCA: Índice inflacionario de Brasil. 
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El costo de fabricación viene dado por el costo de los imanes, el servicio de 

revestimiento en acero de la maestranza y los tornillos chuncados. El embalaje tiene 
un costo que depende del modelo. Para el caso del flete internacional se considera, 
sin perder generalidad,  que éste se realizará sólo de manera terrestre. Por otro 
lado, para establecer un consenso en términos de los costos del flete, se considera 
para este análisis que el envío se realizará a la ciudad de Belo Horizonte, que 
además de ser la capital del estado de Minas Gerais, se ubica aproximadamente en 
el centro de éste. Se presenta a continuación el costo de flete por producto: 
 

 
Modelo Costo Flete (USD)  
6" 404 

8" 436 

10" 464 

12" 499 

14" 818 

16" 843 

18" 866 

20" 897 

22" 916 

24" 934 

26" 960 

28" 975 

30" 1029 

32" 1043 

34" 1057 

36" 1070 

38" 1083 

40" 1095 

42" 1142 

44" 1152 

46" 1169 

48" 1179 

50" 1199 
                                       Tabla 16: Costo de flete por producto. 
 
 
El servicio de aduana en Chile y Brasil tiene un costo aproximado de US$70 

cada uno. Se considerará  como supuesto que cada vez que se realice una venta, 
ésta será de una unidad. Esto para simplificar el cálculo de los fletes y para 
prescindir de estimaciones probabilísticas acerca del número de productos por cada  
venta. 

 
Por otro lado, el sistema de incentivos establecido en el plan de recursos 

humanos, que como se señaló, depende del número y tipo de productos vendidos, 
también representa un costo variable. Para el cálculo de éste se tomará como 
supuesto que el 25% de la venta anual será de la manera que otorga una comisión 
de un 20% (ventas muy exitosas). En cuanto a los premios en viajes, según el 
cálculo de los ingresos, éste se entregaría desde el sexto año hasta el fin de la 
evaluación todos los años, sin excepción 
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8.7  Depreciaciones 

 
Se considerará una depreciación por el 100% del valor de los activos, es 

decir, el valor residual es nulo después de 10 años de uso. Los activos con un valor 
inicial menor a US$100 no se consideraron en éste punto. A continuación se 
presenta la depreciación anual por activo: 

 
 
 
 

Activo Total 
(USD) 

Años Valor a depreciar Valor anual 
(USD) 

Computadores 3000 5 3000 600 

Camioneta Ford F-250 Doble Cabina 
XLT 

45000 10 45000 4500 

Vitrina de Exhibición 3500 10 3500 350 

Escritorio Representante 400 10 400 40 

Escritorios 250 10 250 25 

Silla Representante 270 10 270 27 

Sillas 100 10 100 10 

Mesa Reuniones 400 10 400 40 

Sillas Mesa Reuniones 90 10 90 9 

Refrigerador 350 10 350 35 

Tabla 17: Depreciación anual por activo. 
 
 
El año 2019, al final del periodo de evaluación, los activos se liquidarán al 

valor libro que posean durante este año. Los computadores por su parte, se 
liquidarán antes pues su depreciación sucede a una velocidad mayor que el resto de 
los activos.  

 
Se considera que se puede vender la camioneta Ford al final del horizonte en 

US$10.00034. 
 
 
8.8  Financiamiento 
 
Si bien la empresa Socoter planea solventar con capital propio este 

emprendimiento, se analizará también la opción de realizarlo a través de la 
adquisición de deuda. El banco donde se realizó la cotización del crédito es el Banco 
Santander-Chile, el cual entrega una tasa nominal anual de 9,75% a un plazo de 10 
años.  

 
El monto necesario se traduce en la inversión inicial y el capital de trabajo 

restante, que ascienden a aproximadamente 130 millones de pesos chilenos, con su 
equivalencia en 222.220 mil dólares americanos. De ese total, US$78.500 
corresponden al primer ítem señalado y los restantes US$143.720 al segundo ítem, 
que responde las  necesidades para operar durante el primer año. 

                                                
34 En el mercado de autos usados de Brasil, una camioneta tope de línea del año 1999 tiene un valor 

cercano al 25% de una camioneta tope de línea del presente año. 
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8.9  Flujo de Caja 
 

8.9.1  Indicadores de Rentabilidad  
 
A medida que se han abordado todos los aspectos económicos y financieros 

de este proyecto  se ha generado tácitamente un flujo de caja que dará cuenta del 
atractivo que este emprendimiento puede representar para la empresa. Por 
consiguiente, tomando como base los antecedentes entregados, se debe tomar una 
decisión sobre la aceptación o rechazo de este al compararlo con otras alternativas 
para invertir. 

 
Los indicadores a utilizar para determinar la rentabilidad del proyecto, 

corresponden a: 
 
Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). Adicionalmente, 

y obedeciendo al hecho de que todos los flujos realizados se encuentran en moneda 
extranjera, se entregará el VPN en pesos chilenos para alcanzar una visión más 
local del atractivo del proyecto. 

 
 
La siguiente evaluación concierne al proyecto puro, es decir, como si fuera 

financiado íntegramente por el capital de los accionistas. En general, esta evaluación 
se toma como una primera aproximación para determinar la rentabilidad de dicho 
proyecto, lo que entrega una idea clara y precisa del atractivo de este. A 
continuación se muestran los indicadores de rentabilidad para este caso: 

 
 

TIR 118%
VPN al 35% $2.026.363
EMN $1.180.356.634  

Tabla 18: Rentabilidad proyecto puro. 
 
 
 Para el caso anterior, el número de productos que se debe vender por 

año alcanza el punto de equilibrio  (VPN ≈ 0) con 225 desincrustadores repartidos en 
el horizonte de evaluación como se muestra a continuación35:  

 
 

Año Productos vendidos 
1 12 
2 15 
3 17 
4 18 
5 20 
6 23 
7 25 

                                                
35 Esta es una de las muchas combinaciones que logra un Valor Presente Neto ≈ 0, pero hay muchas 

otras. 
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8 29 
9 32 

10 34 
 Total = 225 

Tabla 19: Ventas necesarias para hacer el proyecto rentable. 
 
 
 El detalle de las ventas por producto necesarios para obtener este 

resultado se pueden consultar en el Anexo 14. 
 
 
Para el caso en que el capital inicial proviene de  un préstamo bancario, es 

sensato pensar que el proyecto financiado tenga una mejor rentabilidad que un 
proyecto puro, ya que gran parte de la inversión inicial se va amortizando a medida 
que avanzan los años, especialmente si se piensa en la alta tasa de retorno que se 
exige al proyecto. A continuación se muestran los indicadores de rentabilidad para 
este caso: 

 
TIR 493%
VPN al 35% $2.333.901
EMN $1.359.497.136  

Tabla 20: Rentabilidad proyecto con deuda. 

 
  
 
En los Anexos 15 y 16 se encuentra los Flujos de Caja para el caso de 

proyecto puro y financiado respectivamente. 
 

8.9.2  Escenarios 
 
Se establecen tres posibles escenarios para el proyecto puro: el intermedio, 

que fue tratado anteriormente, el pesimista y el optimista. El criterio utilizado alude al 
nivel de ventas realizadas por año. Partiendo de la base de que el 100% 
corresponde al escenario intermedio, el optimista presentará un nivel de ventas un 
30% superior a éste y el pesimista será inferior en el mismo porcentaje. Cabe aclarar 
que la disminución o aumento de la venta es sobre la cantidad de productos 
comercializados en un año. Los resultados se presentan a continuación: 

 
 

Escenario Nivel de Ventas Productos Vendidos TIR VPN EMN
Optimista 130% 850 209% $ 4.018.638 $ 2.340.856.538
Intermedio 100% 653 118% $ 2.026.363 $ 1.180.356.634
Pesimista 70% 458 58% $ 596.937 $ 347.715.557  

Tabla 21: Rentabilidad por escenarios. 
 
 
8.10  Análisis de Sensibilidad 
 
Los resultados del análisis de sensibilidad se muestran en la Anexo 17.  
Se realizó el análisis de sensibilidad con dos variables: 
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• Precio 
Para estimar la variación de los precios se hace la distinción entre los 

segmentos con competencia directa de Fluid Force y los sustitutos químicos y 
el segmento donde se compite tan sólo con este último. Para el primer caso, 
la competencia tiene ciertos rasgos de ser competencia en precio, por lo que 
se transforma en una variable sensible. Para el segundo segmento, donde 
Fluid Force no opera, los resultados serán menos sensibles a esta variable. 
Se estimó en un 20% la variación, que es justamente el porcentaje que el plan 
comercial plantea para seguir a la empresa española en precio.  

 
 

• Valor del Dólar 
Presenta bajas considerables en ciertos períodos. Para términos de la 

evaluación también se considerará una variación del 20%. 
 

Se consideró que el aumento en el nivel señalado del Precio produce una 
merma de un 20% en la cantidad de productos vendidos para el segmento con Fluid 
Force, y  de un 5% en el segmento sin la competencia del fabricante español. 

 
 
8.11  Conclusiones de Plan Financiero 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede apreciar que el proyecto se 

presenta rentable si se cumple los supuestos establecidos a través del este trabajo. 
Para el caso del proyecto puro, se  aprecia un Valor Presente Neto que se empina 
por sobre los US$2 millones y una TIR de 118%, que  es significativamente mayor 
que la tasa de descuento utilizada para el cálculo de la evaluación, que asciende a 
un 35%. Por otro lado, el efecto del financiamiento a través de deuda provoca un 
aumento explosivo de la TIR, producto de que  la disminución de capital de trabajo 
en el período inicial es clave para el aumento de este indicador, especialmente este 
caso en que la tasa exigida al proyecto es bastante alta.  

 
En cuanto al punto de equilibrio para el caso sin financiamiento, éste se 

obtiene con una venta de 225 productos, con un promedio cercano a 23 productos al 
año. Esta cantidad es bastante inferior a la proyectada en el escenario pesimista, en 
el que se estiman ventas por 458 productos. 

 
En cuanto a la sensibilidad frente a las variables consideradas, es el cambio 

del precio el que conlleva a una variación significativa en los resultados obtenidos. 
La variación del tipo de cambio no fue considerada para como influencia directa en 
los indicadores de rentabilidad, puesto que todo el análisis fue realizado en dólares 
americanos. No obstante esto, si se considera como una variable de sensibilidad 
puesto que provee de información relevante para los inversionistas, quienes cifran 
sus expectativas respecto a los resultados en moneda nacional. 
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La industria de los desincrustadores magnéticos presenta los rasgos de una 
industria que aún se encuentra en una etapa muy incipiente. Como consecuencia de 
esto, se encuentran una serie de condiciones que enmarcan este emprendimiento en 
una posición que presenta aspectos favorables y adversos. Como favorable puede 
señalarse el hecho que el producto es un producto nuevo e innovador y que no hay 
actores similares enfocados al mismo mercado especifico que planea abordar la 
empresa. Por otro lado, existen  factores importantes que resultan ser adversos, que 
son el hecho de tener poca información del mercado meta y de no contar con series 
de datos relevantes que puedan favorecer los estudios cuantitativos necesarios en un 
Plan de Negocios.  

 
En cuanto al plan comercial, éste señala que, considerando las características 

de los actores que se identifican, la estrategia que mejor se ajusta es la de enfoque. A 
su vez, existen los medios a través de los cuales se puede promover de la manera 
deseada el producto para ser consistente con la premisa establecida al comienzo de 
este trabajo, que insta a una entrada agresiva en el mercado objetivo El precio, si 
bien se logra calcular en función de datos internos y externos de la empresa, no 
representa toda la información disponible en el mercado, producto del 
desconocimiento de éste. Es indudable que este hecho provoca incertidumbre, pero 
es importante tener muy claro que para este caso el precio, que a todas luces es 
menor que el de la competencia, no es el principal factor gatillador de una venta, sino 
más bien lo es la estrategia de venta, el nivel de conocimiento del producto, las 
necesidades del cliente y el talento que logren desarrollar tanto el representante 
como los vendedores en el proceso de venta. El mix de productos escogidos obedece 
a lo que hoy fabrica la empresa. Pero de ser necesario un fabricar un producto de 
otras dimensiones, por ejemplo, esto es totalmente posible.  

 
Un factor clave que se  trata en el Plan Comercia es el hecho de que los 

productos que se fabrican en Chile bajo la glosa de exportación del Desincrustador 
Magnético entran a Brasil bajo un Arancel de 0%, en desmedro de los producidos por 
Fluid Force, que lo hacen pagando un Arancel igual a 14%. Esto presenta una ventaja 
importante, pues Socoter presentará costos de exportación menor que el rival, de 
manera que estará en mejor pie en el caso de desatarse una guerra de precios. 

 
La gestión adecuada de los recursos humanos en búsqueda de cumplir los 

requerimientos fijados por la estrategia será clave, por lo que el fracaso en este 
aspecto se traducirá, probablemente, en un fracaso del negocio. Este punto presente 
especial énfasis en el caso de los vendedores, que son prácticamente el bastión 
sobre el que soporta el éxito del negocio. 

 
Dado que el número de productos que se venden es bajo, el plan operacional 

no debe presentar gran complejidad. El proceso de exportación es bien conocido 
tanto por la empresa i-Pymexport como por Socoter. 

 
En cuanto al plan financiero, la demanda se calcula en base supuestos, datos 

de extrapolación y el expertise acopiado durante los años de la empresa en el 
mercado. Es evidente que esto no entrega suficiente fiabilidad a los resultados de 
rentabilidad expuestos. Sin embargo, hay un factor importante a considerar en este 

9  Conclusiones  y Recomendaciones  
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proyecto, que es el alto margen de contribución que aporta cada producto vendido. 
Esto reporta cierta flexibilidad en cuanto a que puede que efectivamente no se 
produzca el número de ventas vaticinadas, pero aun así, concretándose la mitad de 
éstas el negocio es rentable en un porcentaje aún mayor que la tasa de retorno 
exigida, que es del 35%. 

 
 
Como recomendaciones para la empresa, se puede mencionar una serie de 

aspectos que se pueden considerar como mejorables, a opinión del tesista. En primer 
lugar, la página WEB de la empresa no representa un formato adecuado. Debe 
mostrarse a la empresa con una imagen más profesional, mediante una página con 
formato corporativo, de manera que el cliente sienta que está tratando con una 
empresa en cuyas características se encuentra proveer productos y servicios de 
calidad y fiables. En segundo lugar, el precio del producto es, a dimensión de una 
persona corriente e incluso potenciales clientes, bastante alto. Sin embargo, si este 
se ofreciera más como un servicio, se podría lograr una mayor fidelidad del cliente, 
puesto que, realizando mantenciones frecuentemente, un seguimiento constante de 
los procesos y fomentando una relación más cercana en el largo plazo, la empresa se 
volvería indispensable para ellos. Pasaría a ser parte de la solución de sus 
problemáticas como un eslabón más de la cadena. 

 
Adoptar normas ISO de procedimientos en su proceso productivo debiese ser 

unas de las preocupaciones del corto plazo, pues en el largo plazo la tendencia es 
que se exija, en muchos casos, cumplirla para entrar en la lista de proveedores de tal 
o cual cliente. 

 
Finalmente, es conocido en los últimos años la preocupación de la sociedad 

por las soluciones limpias y sustentables en el tiempo. El producto, en desmedro de 
los tratamientos químicos, tiene las características para situarse en una situación de 
aprovechar ese concepto. Presentarse como una solución de las llamadas verdes, 
por ser amigables con el medio ambiente es puede resultar en la mayor aceptación 
de parte de los clientes.  
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Anexo 1: Metodología 
 
Un plan de negocios se define como una ejecución útil tanto para lanzar una 

nueva empresa o una actividad en la empresa existente que permite concretar las 
estrategias en términos técnicos, económicos, tecnológicos y financieros. 

 
Se hace imprescindible contar con una proyección que de ruta al nuevo 

camino que inicia la empresa en el rubro de la exportación de materiales con valor 
agregado. Brindará una perspectiva acabada para evitar dejar al azar aspectos 
claves para el gran salto que pretende dar Socoter.  

 
El valor principal de un plan de negocios será la creación de un bosquejo 

escrito que evalúe todos los aspectos de la factibilidad económica de una iniciativa 
comercial con una descripción y análisis de las perspectivas empresariales. De tal 
modo, esta visualización del escenario obligará toma de decisiones dentro de la 
empresa más ajustadas a la nueva realidad del crecimiento minero en todo el 
mundo, por la presencia de los gigantes China e India.  

 
La metodología que se utiliza para desarrollar el presente trabajo, es la que se 

aplica para realizar un plan de negocios. Los puntos del Plan de Negocios que serán 
tratados en este estudio son los siguientes: 

 
  
  Análisis Interno y Externo de la Empresa 

 
          El medio interno corresponde a las capacidades y recursos que 

posee la empresa para lograr una ventaja competitiva, mientras que el medio 
externo es el conjunto de factores dentro de una industria que influyen de manera 
directa sobre las acciones de una empresa y de sus respuestas competitivas. Para 
determinar esto, se ocupan cuatro instrumentos básicos: 

 
 Análisis PEST 
 
El análisis PEST identifica los factores del entorno general que van a afectar a 

Socoter Ltda. en un marco a nivel macro entorno externo y desempeñan un 
importante papel en las oportunidades de creación de valor de una estrategia. Sin 
embargo están generalmente fuera del control de la corporación y deben ser 
considerados normalmente como amenazas u oportunidades. Un análisis PEST se 
debe realizar normalmente por país. El análisis PEST está compuesto por el análisis 
Político, Económico, Social y Tecnológico. 

 
 
Fuerzas de Porter 

 
Modelo que permite medir las expectativas de rentabilidad a largo plazo de la 

industria a través del análisis de 5 fuerzas de su entorno: amenaza de productos 
sustitutos, amenaza de entrada de nuevos competidores, el poder de mercado de 
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los consumidores, el poder de mercado de los proveedores y la intensidad de la 
rivalidad entre competidores. 

 

  Análisis FODA 

 
El análisis FODA es una metodología de estudio de la situación competitiva 

de una empresa dentro de su mercado y de las características internas de la misma, 
a efectos de determinar sus Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 
Las Fortalezas y Debilidades son internas a la empresa, mientras que las Amenazas 
y Oportunidades se presentan en el entorno de la misma. 

 
  Cadena de Valor 
 

La Cadena de Valor proporciona un modelo de aplicación general que permite 
representar de manera sistemática las actividades de cualquier unidad estratégica 
de negocios, ya sea aislada o que forme parte de una corporación. 

  

La Cadena de Valor está compuesta por dos actividades: por un lado las 
actividades principales, las cuales están formadas por la logística interna, 
operaciones, logística externa, marketing y servicio post-venta y por otro lado por las 
actividades de apoyo, las cuales están formadas por la infraestructura, los recursos 
humanos, el desarrollo tecnológico y el abastecimiento. En el caso de este estudio, 
la cadena de valor se le aplica a un servicio, por lo que no existen los ítems de 
logística interna y logística externa. 

 

Estudio y Análisis de Mercado 

 
Investigación práctica que busca obtener del mercado la información 

necesaria para determinar sus principales características en el tamaño del mercado 
objetivo, consumo aparente, demanda potencial y estado actual de la competencia. 

 
Una Investigación de Mercado debe entregar información efectiva, oportuna, 

eficiente y exacta para que se justifique su realización.   
 

Plan de Marketing 

 
 La planificación del marketing consiste en la recopilación de hechos 

internos y externos que reflejan la situación que la empresa deberá afrontar en el 
campo del marketing, enunciar los objetivos y obtener unas líneas de acción que 
supongan una combinación de los medios disponibles y de las políticas establecidas 
para la consecución de aquellos objetivos. 

 
El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que 

se quiere conseguir en el camino hacía éste. A la vez, informa con detalle de las 
importantísimas etapas que se han de cubrir para llegar desde donde se está hasta 
donde se quiere ir. Sin este, ni siquiera sabe si se ha alcanzado los objetivos. 
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 En este plan se desarrolla el marketing mix, que describe la forma en 
que se implementa la estrategia a nivel de negocio a través de las 4 P’s de 
McCarthy. 

 
Producto  

 
 Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que la 

empresa pueda ofrecer. Describe los beneficios desde la perspectiva del cliente. 
 
Precio 

 
 Es la cantidad de dinero necesaria para adquirir un bien. Impacta 

directamente sobre el nivel de ventas y utilidades de una empresa, además los 
consumidores lo perciben como un indicador de calidad del producto. 

 
Plaza 
 
 Los intermediarios, los canales de distribución, el lugar donde se vende 

y la manera en las que pasa un producto desde que se fabrica hasta que llega a los 
consumidores finales. Todo esto varía según el tipo de producto y el segmento 
objetivo seleccionado. 

 
Promoción 

 
 Es la manera en que las empresas hacen saber a los consumidores del 

segmento objetivo de las características y existencias de su producto y los incentivos 
a comprarlos para llegar a fidelizarlos. Las principales formas de promocionar un 
producto son: Promoción de ventas, Publicidad, Marketing Directo y Relaciones 
Públicas. 

 

Plan de Operaciones 

 
 En este plan se definen las operaciones y actividades fundamentales 

para la entrega del servicio y se identifican los actores para ellos. Esto permite lograr 
un funcionamiento eficiente, conservar bajo control de factores críticos de éxito y 
mantener un nivel superior de calidad de servicio. La herramienta más común para 
definir las operaciones son los flujos de procesos, que corresponden a 
representaciones gráficas en forma de diagramas de flujo. En el caso de empresas 
de servicio, los procesos fundamentales suelen ser aquellos que involucran a los 
clientes, pero también se deben incluir planes de mantención y adquisiciones 
dependiendo del caso. 

 
Plan de Recursos Humanos 

 
Plan para determinar el personal necesario para realizar las operaciones de 

manera adecuada y satisfacer así las necesidades de los clientes. En este punto se 
definen los cargos, sus objetivos y sus funciones. A través del uso del Organigrama 
se establecen las relaciones entre los distintos cargos.  

 

 



 80 

Evaluación económica y formas de Financiamiento 
 
 A través de la evaluación económica se determina la viabilidad 

económica del proyecto y las formas de financiamiento que permiten evaluar 
distintas opciones frente a las inversiones necesarias. Para realizar esto, es 
necesario determinar una estimación de demanda en función de la investigación de 
mercado o de información histórica, los ingresos y costos relacionados al 
funcionamiento del negocio y las inversiones para la puesta en marcha del proyecto. 
En base a esto se genera el flujo de caja respectivo y se calculan los indicadores de 
evaluación (VAN, TIR, PRC) para distintas formas de financiación. Finalmente se 
realiza un análisis de sensibilidad imponiendo distintos escenarios sobre variables 
que influyen directamente en los resultados económicos. 

 
 
Alcances 
 
Este plan de negocios se abocará a proyectar la operación de esta empresa 

por un periodo de 5 años, aún cuando el acuerdo entre i-Pymexport y Socoter Ltda. 
sólo se extiende por 2 años. No se consideran expansiones territoriales por parte de 
la empresa. El plan de negocios se circunscribe a la capacidad del recinto productivo 
ubicado en Chile en la actualidad. 

 
La posibilidad de proveer al mercado brasileño de nuevos productos 

fabricados por la empresa, así como algunos servicios, tales como desincrustadores 
de uso doméstico para la optimización de combustible o el uso de imanes en bruto 
para tratamientos de medicina natural son hoy una realidad en Chile y la empresa 
podría exportar este conocimiento al marcado en estudio. 
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Anexo 2: Pymes que siguen ligadas a i-Pymexport luego de 
ser asesoradas: 

 
 
 

Nombre de 
empresas Rubro 

Trefrimet Minería 
Jorge Jeldres Guano 

Platería Barros 
Artículos de 

Plata 
Patricia Ossa Muebles 

Crismarc Fruta 
Agrícola 

Humeres Fruta 
Mullier Cosmética 

Jorge Herrera 
Aceites 

esenciales 
Tecpol Policarbonato 
Dicomo Policarbonato 

Araucania 
Yarns Lanas 

Madeflex 
Envases de 

Madera 
Comertruz Avestruces 

Daniel Pavez 
Artículos para 

Bicicletas 
Englander Nuss Frutos Secos 

Giovana Ale Joyas 
J Mori Marroquinería 

Kidu Carteras  
Fuente: i-Pymexport, 2008. 
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Anexo 3: Comparación desincrustadores magnéticos Socoter 

y FluidForce. 
 
 

 
Fuente: www.fluid-force.es y www.socoter.cl  respectivamente 

 
Comparación entre el desincrustador de mayor venta de Socoter y el de 

mayor venta de Fluid Force. Puede apreciarse que la fisonomía del fabricado en 
Chile es más apta para adherirse a tubos y cañerías pues incluye una geometría 
perfecta para adaptarse. Asimismo, el producto chileno es de mayor intensidad 
magnética, unos de los pilares fundamentales del éxito a la fecha. 
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Anexo 4: Estructura exportadora de Brasil. 
 
 
 

Fuente: Anuario CEPAL, 2008. 
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Anexo 5: Productores de desincrustadores Magnéticos y 
Químicos. 

 
 
 

Nombre de la 
Empresa Dirección Descripción Tipo de 

Desincrustación 

AcquaSoft Rua Zacarias da 
Costa Camargo, 380  Bairro Remanso 
Campineiro  CEP: 13184-
280 / Hortolândia - SP 

Soluciones químicas 
para el agua. Avocada 
especialmente al área de la 
salud. 

Química 

Sena & 
Negro 

Rua Almirante 
Tamandaré, 193 São Paulo 

Tiene como objetivo 
introducir soluciones químicas 
para el mercado de conservación 
industrial. 

Química. 

Davis 
Productos 
Sintéticos y 
Servicios Ltda. 

Rua Francisco 
Siqueira 55 – Inhaúma, Rio 
de Janeiro 

Fabrica y comercializa 
productos químicos para 
manutención industrial. 

Química 

ONIBRAS 
productos 
Químicos Ltda. 

R. Campinas, 2596- 
Riberao Preto, Sao Paulo. 

Atiende con productos 
químicos procesos del mercado 
industrial. 

Químico 

PRODUT
OS QUÍMICOS 
SULFANIL LTDA 

Sao Paulo. Soluciones integrales 
para tratamiento industrial de 
aguas. 

Químico 

Aratrop 
Industrial 

Rod. Anhanguera, 
Km. 327, Jardinópolis, SP. 

Servicios para 
mantención industrial en base a 
azúcar y alcohol. 

Químico. 

TCR 
productos 
químicos 

Rua Luis Disperati, 
255. Araraquara S/P. 

Servicios y soporte para 
mantención industrial en base a 
azúcar y alcohol. 

 

Megaton´s 
Productos 
Químico Ind. e 
Com. Ltda. 

- Productos químicos en 
general. 

Químico 

HidroMag Porto Alegre 
Fono : 0055 51 

9914-1950 

Ionizadores magnéticos, 
desincrustadores y anti-
incrustaciones para tratamiento 
de aguas en equipos industriales 

Magnético 

Flowtron Rio de Janeiro 
Fono: 0055 21 

9614-1995 

Soluciones de 
desincrustación. 

Magnético 

Fabricantes Desincrustadores Magnéticos y Químicos de Brasil. Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 

Nombre de la 
Empresa 

Dirección Descripción 

Aguamarket y 
Cía. Ltda. 

Provide
ncia #835, 
oficina 27, 
Providencia 

Empresa dedicada a la implementación de nuevas 
tecnologías y equipos en procesos productivos y operativos 
relacionados con la industria del agua. Por otra parte, la compañía 
ofrece productos y servicios relacionados con proyectos e 
instalaciones de sistemas de agua y calderas, como también con el 
diseño y cálculo hidráulico de redes de distribución de agua 
potable. 

Watertronic El Algarrobal I 
Parc F18 
Chicureo  

Soluciones integrales para el tratamiento de agua. 
Especialización en desincrustación magnética. 
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Av. San 
Miguel 646 El 
Monte. 

Agroservi Francisco de 
Toledo 5591, 
Santiago. 

Resolución de problemas del movimiento, conservación del 
agua y tratamiento aguas residuales, principalmente con bombas 
de agua, para lo cual contamos con las instalaciones, la 
herramienta, y el equipo adecuado, así como el personal más 
capacitado en el manejo del equipo de bombeo. 

Fabricantes Chilenos de desincrustadores magnéticos. Elaboración propia. 
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Anexo 6: Experiencia, Obras y Conformidad de Clientes. 
 
 

 
Fuente: Socoter Ltda. 

 
Misiva enviada a Socoter luego de la compra del producto en 2004 y 2007. 
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Fuente: Socoter Ltda. 
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Fuente: Socoter Ltda. 
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Fuente: Socoter Ltda. 
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Fuente: Socoter Ltda. 
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Fuente: Socoter Ltda. 

 
 
 
 
 

  
Fuente: Socoter Ltda. 

 
 
 
 
 
 

 
Montaje de un Modelo FF-20 

en Mina El Peñón de Meridian Gold 
en la línea de 2” de agua de sello a 
bombas  

 
Este equipo es para tuberías 

de 100 mm, por lo que se puede ver 
que para  adaptarlo al diámetro de la 
tubería de menor diámetro le 
pusieron una camisa de durocoton.  

 
Esto se corrigió cambiando el 

durocoton por una camisa 
magnética. 

 
 
 
 
Montaje en Mina El Peñón de 

Meridian Gold de dos equipos HM  
montados en la tubería de 100 mm a 
los clarificadores. 

 
 
 
 
Se puede ver que el equipo  

HM se inscribe mejor en la periferia  
de la tubería y consecuentemente 
tiene una mejor distribución 
magnética y una mayor intensidad 
magnética. 
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Fuente: Socoter Ltda. 

 
 
 

 
Fuente: Socoter Ltda. 
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