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1. Abstracto plan de negocio 

 

La idea de formar una empresa para importar este tipo de maquinas digitales con 

tecnología de punta, fue la oportunidad de haber encontrado estos productos en un mercado 

(EE.UU.) que se ha desarrollado fuertemente en este ámbito y haber descubierto cómo en Chile 

aún no existe ningún tipo de producto relacionado, sabiendo que además la tecnología a 

avanzado a pasos agigantados y el diferenciarse en ese ámbito, puede generar una ventaja 

competitiva importante. 
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2. Resumen Ejecutivo  

 

Maqit es una empresa que se dedica a importar y administrar máquinas pertenecientes a 

las industrias de las máquinas dispensadoras en Santiago de Chile. 

Esta industria está en fuerte crecimiento, sobretodo en países desarrollados como en 

Estados Unidos y en diversos países de Europa. En Chile, aunque es un producto relativamente 

nuevo, también se considera una industria en crecimiento, lo cual queda reflejado en el aumento 

del número de máquinas dispensadoras que se pueden ver en lugares públicos, tales como 

centros comerciales, hoteles, casinos, aeropuertos, estaciones de metro, entre otros.  

Dado que estas máquinas pueden comercializar una gran cantidad de productos, tales 

como bebidas, comidas congeladas, productos farmacéuticos, películas, libros, entre otros, en un 

principio decidimos abarcar los segmentos de cigarrillos y música, tan solo por el hecho de que 

consideramos que en Chile no eran segmentos explotados aún y, por lo mismo, consideramos 

esta una gran oportunidad de penetrar un mercado no explotado. 

En un  primer análisis, creímos que importar máquinas expendedoras de cigarro iba a 

solucionar grandes problemas de inventarios en distintos puntos de venta, por lo que pensamos 

ofrecer estas máquinas las cuales podrían ser capaces de facilitar el control de estos. Sabíamos 

que los márgenes de venta de cada cajetilla de cigarros eran tan pequeños, que en algún local 

que se llegará a extraviar o robar una sola cajetilla se perdía el margen de todo el cartón, por lo 

que nos propusimos ofrecer un servicio de control de este problema asegurándole al cliente un 

spread de utilidad. Al estudiar la industria de los cigarrillos en Chile nos dimos cuenta de que 

esto no era factible principalmente debido al monopolio dominado por ChileTabacos. Luego de 

un análisis detallado en el plan de negocio, decidimos de forma unánime eliminar esta unidad de 

negocio y quedarnos con nuestro producto estrella: máquinas expendedoras de música. En el 

desarrollo de este trabajo, se pueden encontrar especificaciones técnicas de estas máquinas, 

por ejemplo la capacidad de control que nos otorga al estar conectadas a una intranet altamente 

desarrollada y personalizada. 

Es así como logramos determinar nuestro correcto modelo de negocio, que consiste en 

prestar de manera gratuita a distintos bares o pubs de Santiago, elegidos estratégicamente, 

máquinas expendedoras de música. El proceso consiste en que nosotros con nuestro propio 

capital adquirimos la máquina a proveedores extranjeros, mediante una licencia de exclusividad, 

las cuales importamos a Chile y ubicamos en distintos locales (bares y pubs de Santiago), luego 

de un acuerdo con el administrador del local. 
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La oportunidad que tiene con esto el pub o bar es ofrecer un nuevo servicio y recibir el 

40 % de los beneficios que estas máquinas generan. El precio de cada canción será de $200. En 

el análisis financiero se calculó un ingreso por máquina de 36 canciones por noche, es decir, un 

50 % del total de canciones posibles de programar en seis horas de flujo. Por todo lo explicado 

anteriormente, cada bar o pub tendrá un servicio adicional además de un nuevo ingreso. MAQit 

se beneficia con el 60 % de estas ganancias además de ser capaz de aprovechar las economías 

de escala que genera la inclusión de más máquinas en el mercado. 

En una primera instancia, pretendemos instalar 30 máquinas en el sector de Providencia, 

para luego ir expandiéndonos a distintas comunas de Santiago con un mayor número de 

máquinas, la idea es que para el año 2020, podamos tener alrededor de 130 máquinas 

instaladas en Santiago. 

Según una encuesta que realizamos, los consumidores se mostraron realmente 

interesados con este nuevo servicio. La oportunidad de escoger su propia canción y así generar 

su propio ambiente, la consideraron una alternativa innovadora.  

MAQit se estructurará como una empresa de responsabilidad limitada, con los tres 

creadores de este plan de negocios como principales socios. Para el año 3, se requerirá un 

aumento de capital, por lo cual se transformará en una sociedad anónima, necesitando un 

segundo accionista. 

Con un VAN altamente positivo, y una TIR de un 39 %, este proyecto representa una 

real oportunidad para futuros inversionistas, lo cual de seguro hace de este un negocio más que 

atractivo. 
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3. La Industria, y los Productos y/o Servicios Ofertados   

 

3.1. Presentación del producto:  

 

MAQit proporciona dos tipos de innovadores maquinas dispensadoras a sus clientes: la 

primera, una línea de máquina de discos de música digitales; la segunda, una línea de maquinas 

de cigarrillos. Cabe destacar, que estas maquinas funcionan con monedas.  

 

Música NSM1: Nuestra línea de música digital se llama Música NSM, el modelo que 

compraremos es el ICON 2. El tamaño de estas maquinas es de 80 centímetros  de alto, 49 

centímetros de largo y 19,7 centímetros de ancho. El peso de cada máquina es de 36 

kilogramos. Cabe destacar que estas maquinas con sus sistemas, ofrecen la descarga de 

música de la más alta tecnología y con la mejor calidad de sonido. Cada una de estas maquinas 

cuentan con un disco duro de 500 GB SATA Western Digital, una pantalla táctil de 19” Samsung, 

un procesador AMD 3700+, memoria de 1 GB Crucial DDR2 667 MHz, y diferentes entradas 

para que los clientes puedan conectar sus equipos y así escuchar su propia música2. En cada 

equipo se podrán almacenar cerca de 40.000 canciones en el interior de su disco duro, pero 

también con sus innovadores sistemas tendrán la posibilidad de acceder a más de 350.000 

canciones online, esto último a través de un servicio de internet, divididos en categorías, 

géneros, décadas, entre otras.  

Otro aspecto interesante de estas maquinas es que puede funcionar en 10 diferentes 

idiomas, cada máquina está configurada en un idioma, en nuestro caso español, sin embargo, un 

cliente extranjero puede seleccionar el idioma que más le acomode. 

Estas maquinas las instalaremos en pubs y bares del sector de la comuna de 

Providencia. El modelo de nuestro negocio consistirá en que nosotros le ofreceremos a estos 

pubs y bares la instalación de las maquinas en sus locales y les prestaremos las maquinas, sin 

cobrarle un solo peso. El valor de poner una canción será de $200 para el cliente. De la 

recaudación total de las maquinas, el bar se quedará con el 40% y nosotros con el 60%.  

Como cada bar es de un estilo diferente, donde los clientes difieren significativamente en 

cuanto a gustos musicales, nosotros le daremos la posibilidad al administrador de cada bar o pub 

de que ellos hagan sus propias listas de música, y restrinjan aquellas canciones que no están 

                                                             
1 http://www.nsmmusic.com 
 
2 Las maquinas se pueden ver en anexo 1.  
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identificadas con ello. Un ejemplo de esto: un bar o pub que este enfocado a un público con 

“metalero”, solo se les permitirá a los clientes poner canciones de dicho género, y todos los 

demás géneros estarán bloqueados. Todo esto es con el fin que los pubs y bares no pierdan su 

reputación con los clientes y así no exista una fuga de clientes. 

Con respecto al funcionamiento de estas maquinas, estas funcionaran con monedas las 

cuales el cliente las debe insertar en la maquina, luego de esto el cliente por medio de la pantalla 

de la maquina, la cual tiene un sistema de uso bastante amigable con el usuario por el hecho de 

ser una pantalla digital la cual funciona por medio del tacto, elige la canción que desea, estas 

están ordenadas en diferentes categorías, tal como ocurre con los Ipods, por lo tanto los clientes 

pueden llegar a su canción por medio del genero de esta, del artista, de la década, etc. Con 

respecto al tiempo en que la maquina no esté en uso de los clientes del bar o pub, el 

administrador de este la podrá manejar, desde algún computador el cual estará conectado a la 

maquina y así el estará a cargo de poner canciones. 

En cuanto al ámbito legal, estas maquinas tendrán en su interior un rollo de boletas 

fiscales, las cuales harán boletas cada vez que un cliente escoja una canción. 

Es importante destacar, que estas maquinas contarán con entradas por las cuales los 

usuarios pueden conectar cualquier equipo con canciones (Ipods, mp3, discman, entre otros). 

Esto le da un gran atractivo a estas maquinas ya que por medio de este sistema los clientes 

podrán elegir la canción que ellos deseen, en la versión que más les gusta. 

Por último, es importante decir que contaremos con una oficina central, en la cual por 

medio de un programa de computación podremos ver toda la información online de cada una de 

las maquinas, dentro de la información que podremos acceder en el instantes de cada máquina 

están: canciones que se están tocando en cada momento, recaudación, tiempo de uso diario, 

tiempo de desuso, entre otras cosas. Todo esto es con el fin de tener claro que tan rentable es 

cada máquina y en el caso que una de estas no tengo los usos que habíamos estimados y, por 

ende, no nos este entregando los beneficios que esperamos de ella, nos reservamos la facultad 

de sacarla del bar o pub y así llevarla a algún otro local, en el cual tenga retornos mayores. 

 

Grupo Azkoyen3: a este prestigioso grupo le compraremos las maquinas expendedoras 

de tabaco. Este grupo es una multinacional con sede central en Navarra, nació el año 1945, y su 

negocio principal se basa en tres áreas: maquinas expendedoras o vending, medios de pagos y 

                                                             
3  www.azkoyen.com 
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hostelería. Sus productos se distribuyen en más de 50 países en los cinco continentes. Azkoyen 

ofrece a sus clientes una gama completa de maquinas expendedoras de bebidas calientes, una 

gama de maquinas expendedoras de bebidas frías y snacks, y por último, una gama de 

maquinas expendedoras de tabaco. 

Nuestra idea con las maquinas de cigarros Azkoyen es instalarlas en lugares donde 

comúnmente venden estos productos, como por ejemplo, estaciones de servicios, minimarkets 

(OK Market, Big John, entre otros), pubs y bares (en este caso se instalarán en aquellos en que 

se les instale la maquina digital de música, entre otros). Cabe destacar, que nosotros le 

entregaremos estas maquinas a aquellos lugares que lleguemos a un acuerdo bajo ningún costo, 

solo nos quedaremos con un margen de las ganancias que provengan de las cajetillas de 

cigarros. El gran beneficio que tendrán los lugares que tengan estas maquinas es que no tendrán 

que preocuparse del inventario, esto se debe, a que como sabemos el inventario de cigarrillos es 

muy difícil y costoso llevarlo, y con esta máquina se supera dicho problema. Con respecto al 

mínimo de edad establecido en nuestro país para comprar cigarros (18 años según la ley), este 

no será un problema debido a que las maquinas estarán instaladas en un lugar estratégico 

donde solo personal autorizado es capaz de hacerlas funcionar. 

Por otro lado, es importante dejar claro que estas maquinas se adaptan perfectamente a 

las necesidades de cualquiera de los sitios donde pretendemos instalarlas. Las maquinas son 

bastantes fáciles de usar y de mantener, además la carga de productos es bastante sencilla. 

Algunas de las características claves de estas maquinas son: incluyen un panel de publicidad 

grande, rápida y fácil identificación y selección de productos, sistemas disponibles para controlar 

el acceso de los menores, ofrece cambio o vuelto a los clientes en caso que no paguen el precio 

exacto, tiene la opción de la personalización de la pantalla, entre otras. 

Azkoyen tiene siete diferentes gamas o series de maquinas expendedoras de tabaco, sus 

nombres son: Step, Argenta in Touch, Serie Argenta, Teide Blue, Serie S, Serie Vendtech y 

Mistral C4. 

De todas estas series y dado el enfoque de MAQit, hemos elegido la serie Argenta in Touch5 

como nuestro producto, debido a la alta tecnología de los sistemas de esta innovadora maquina. 

Esta serie responde a los niveles de calidad más exigentes, de hecho, se dice que marcan el 

camino para el desarrollo de nuevas maquinas expendedoras de tabaco del futuro. Esta serie 

incorpora las últimas tecnologías de comunicación ofreciendo un nivel de prestaciones 

                                                             
4 En anexo 2 se puede conocer cada una de estas maquinas dispensadoras de Tabaco. 
5 En anexo 4 se puede ver esta serie con mayor detalle 
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insuperable. Además cabe destacar, que estas innovaciones se complementan con una línea de 

diseño muy armónica y vanguardista, esta estética rompe con las líneas tradicionales 

complementándose a la perfección con la seguridad y robustez de la misma. Dentro de los 

elementos más destacados están: 

1. Tecnología informática avanzada: 

- Pantalla plana táctil. 

- Comunicación con el comprador. 

- Intuitiva y fácil de utilizar. 

- Grandes posibilidades publicitarias. 

- Permite fácil personalización. 

- Posibilidad de gestión inalámbrica 

- Asegura la evolución y ampliación 

- Configuración y actualización por USB 

2. Fácilmente configurable: 

- Etiquetas de selección: versiones actualizadas y diferentes tamaños. 

- Fondos de pantalla. 

- Logotipos. 

- Videos u otros contenidos en Stand – by. 

- Videos u otros contenidos por selección. 

- Efectos gráficos en el momento de la compra. 

- Indicación de precios por producto. 

- Variedad de mensajes de texto. 

3. Altas prestaciones: 

- Lector de billetes. 

- Electrónica Flash. 

- Sensor de puerta abierta para fácil mantenimiento. 

- Iluminación interior. 

- Puerta de seguridad. 

4. Características técnicas:  
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3.2. Oferta Actual y Competencia:  

La mayoría de nuestros productos, tales como las máquinas de discos digitales y 

equipos expendedoras de cigarrillos, son máquinas innovadoras que tienen funciones y ventajas 

que no se encuentra en el día de hoy en el mercado común de venta, proporcionando así a 

MAQit una ventaja competitiva sobre sus competidores. Tenemos la intención de aumentar 

agresivamente nuestras líneas ya existentes en el futuro. Otros productos de nuestros socios 

estratégicos están en la fase exploratoria. 

 

En la actualidad, el mercado ofrece en su mayoría CD´s y máquinas de 45 RPM, con 

una cantidad limitada de grabaciones musicales disponibles. Seremos los primeros en 

comercializar una máquina de discos que proporciona una vasta colección de música digital con 

miles de pistas disponibles y una fácil y amplia selección de géneros. Nuestras máquinas ofrecen 

a los operadores la ventaja de eliminar colecciones de registros y de tener un inventario de 

vinilos ya obsoletos; y a los clientes, el beneficio de la expansión en su selección, además de 

tener la posibilidad de encontrar la atracción de un servicio de calidad profesional. 

 

3.3. Estudio Estratégico de Recursos y/o Capacidades:  

 

Definición Industria: la industria en la que participa MAQit la definimos como la industria 

de las maquinas dispensadoras o expendedoras. Estas son máquinas que proporcionan distintos 

productos a los consumidores, como por ejemplo: golosinas, bebidas, productos farmacéuticos, 

libros, entre otros. En nuestro caso, elegimos traer maquinas las cuales proporcionan música y 

cigarrillos, como fue explicado anteriormente. La idea de estas maquinas es vender un producto 

sin la presencia de un vendedor. La principal ventaja de este tipo de maquinas es que estas 
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están disponible para el cliente durante los 365 días del año, las 24 horas del día. Mientras que 

su desventaja principal es la falta de contacto con un vendedor. 

Análisis FODA 

Fortalezas:  

 

 Inversión moderada/baja: nuestro negocio no necesita inversión a gran escala. Tan sólo 

necesitamos adquirir las máquinas dispensadoras y no necesitamos infraestructura 

(compra ni arriendo) ni máquinas que hagan funcionar nuestras máquinas. 

 Acceso a capital: poseemos el capital necesario para llevar a cabo el proyecto en su 

primera fase. De necesitar más dinero, recurriremos a nuestras familias las cuales, luego 

de conversarlo, nos apoyarán. 

 Producto innovador: nuevo en el mercado, por lo cual no poseemos competencia en este 

minuto. 

 Economías de escala: a medida que tengamos más locales, el costo por recolección del 

dinero recaudado por máquina, se hace menor. 

 Economías de ámbito: al ser productos que se pueden catalogar como complementarios 

(máquinas de música para bares y máquinas para control  de inventario para cigarros), 

podemos tener economías de ámbito ofreciendo los productos como venta atada. 

 

Oportunidades: 

 

 Producto nuevo en el mercado, no existe competencia actual. 

 Existe en la actualidad un desorden en los inventarios de los cigarros en los distintos 

lugares donde estos son comercializados, problema que nuestro producto soluciona. 

 Gran cantidad de bares en Santiago: es un mercado emergente, con fuerte crecimiento. 

Las personas van cada día a bares y por ello ciertos bares están más de moda que 

otros. 

 Globalización: producto exitoso en USA, nos permite obtener nuevas ideas y 

actualizaciones a medida que allá vayan sucediendo. Conectividad total con los 

proveedores. 
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 Momento económico de la situación económica chilena: el país crece a un 5% 

aproximadamente, lo que aumenta el consumo y  hace que la gente asista más a bares 

y restaurantes. 

 Tipo de cambio: el más bajo de los últimos años. Favorece la importación de productos 

desde el extranjero, lo que nos beneficia. 

 Posibilidad expansión a otras partes: sobre todo a otros bares dentro del gran Santiago 

(segunda fase) y a regiones del país. 

 Alianzas estratégicas con nuestros clientes, tanto auspiciadores como clientes (bares y 

bombas bencineras por ejemplo) intentando entrar a todas sus sucursales y unidades de 

negocios. 

 Tratado de libre comercio con USA, al ser las máquinas importadas de ese país, esta es 

una oportunidad en el sentido de ahorro de pagos arancelarios.  

 

Debilidades:  

 

 Producto nuevo: no conocemos reacción del mercado ni podemos analizar a la 

competencia. 

 Red de distribución (logística): se debe crear un plan logístico para recaudar el dinero 

ganado dada las ubicaciones de los distintos locales intentando siempre minimizar los 

costos.  

 Control: dificultad en controlar todos los lugares en los que se encuentran  nuestras 

máquinas. Aunque la máquina lleve su propio inventario, debemos ser capaces de 

nosotros como empresa controlar nuestros ingresos. 

 Servicio post-venta: se debe capacitar un técnico que sea capaz de arreglar un producto 

que no existe en el país. 

 Patente: al no ser un producto creado por nosotros, sino importado, no tenemos la 

posibilidad de obtener patente. 

 

Amenazas: 

 

 Tecnología imitable: dadas las circunstancias actuales, cualquier tecnología es imitable, 

incluso una que no exista en Chile aún. 
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 Integración vertical hacia atrás por parte de los bares (no de los consumidores 

finales/clientes), dado que estos pueden querer obtener todo el excedente y adquirir sus 

propias máquinas. 

 Posibles trabas legales. 

 Dado el crecimiento de la industria de los bares, existen más incentivos a incursionar en 

estas industrias y sus relacionadas por lo que podría aparecer mayor competencia a 

nuestros productos/servicios. 
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Análisis Porter 

 

 

Para comenzar a analizar la industria, debemos primero definirla: 

“La industria en la que participa MAQit es la de las máquinas dispensadoras de Santiago de 

Chile. Estas son maquinas que proporcionan distintos productos a los consumidores, como por 

ejemplo: golosinas, bebidas, productos farmacéuticos, libros, entre otros” 

 

Amenaza de nuevos entrantes:  

 

Para empezar a analizar las barreras de entrada a nuevos competidores, debemos saber 

si existen economías de escala para nuestra industria. Consideramos que no existen economías 

de escala dado que en un mismo local, entiéndase por este estación de servicio, pub o 

discotheque u otros, sólo puede haber una máquina dispensadora de un cierto producto 

perteneciente a nuestra industria.  Además, nuestra empresa no se dedica a la producción de 

artículos, por lo que no consideramos obtener menores costos a mayor producción. Con todo, 
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decimos que las economías de escala no demuestran ser una barrera de entrada para los 

nuevos competidores. 

 

Por otra parte, debemos analizar los requerimientos de capital. Para esta industria los 

consideramos medios. Esto se explica dado que para hacer el negocio de las máquinas 

dispensadoras se necesita una inversión inicial de un camión (puede ser usado), una bodega de 

tamaño moderado (que funcionará como bodega y oficina) que será arrendada en un principio, y 

las máquinas propiamente tales. A esto sólo falta agregar los sueldos a nuestros empleados. 

Cabe destacar que existe la posibilidad de que tengamos que pagar algunos permisos pero que 

los consideramos de bajo costo. 

 

En cuanto a los costos de cambio de proveedores, estos si son considerados como 

barrera de entrada dado que las máquinas que utilizaremos no son fabricadas en Chile y por ello 

las alianzas que logremos hacer con nuestros proveedores obstaculizarán la entrada a nuevos 

competidores. Es por esto que es un objetivo indispensable para nosotros lograr buenos 

acuerdos con los proveedores, que sean de la forma win win, en donde nosotros seamos 

distribuidores oficiales y ellos tengan ventas aseguradas a futuro. 

 

Por último consideramos que las políticas gubernamentales restrictivas no pueden ser 

consideradas como barreras de entrada dado que no rige para este negocio en esta industria. 

 

En resumen, consideramos la amenaza de nuevos entrantes alta dado a las bajas 

barreras de entrada debido ser esta una industria nueva. 

 

Poder de negociación de los compradores: 

Sabemos que los compradores son poderosos cuando estos son capaces de bajar los 

precios y/o aumentar la calidad de los productos ofrecidos por la industria. Con todo, sabemos 

que nuestros compradores finales son los usuarios de nuestras máquinas, estos que asisten a 

los bares donde nuestro producto se encuentra. Si bien el precio de nuestro servicio estará 

estipulado en nuestras máquinas, nuestros clientes podrían simplemente no utilizarlas haciendo 

que en un futuro tengamos que bajar los precios. Sin embargo, al ser este una industria 

relativamente nueva, no debiésemos tener este problema en un comienzo.  
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Por otra parte, no creemos que los compradores sean capaces de integrarse hacia atrás 

y fabricar ellos mismos nuestro producto. Al ser estas máquinas directamente importadas desde 

el proveedor en Estados Unidos, es difícil que nuestros clientes se integren en este sentido. Así, 

y según lo anteriormente descrito creemos que los clientes no tienen mayor poder de 

negociación. 

Con todo, catalogamos a la industria en la que MAQit participa como de “lujo”. Puede ser 

que nuestros clientes simplemente no quieran gastar su dinero en nuestras máquinas, dado que 

principalmente estas ofrecen un servicio dispensable y no un producto tangible.  

 

En resumen, catalogamos el poder de negociación de los compradores como medio. 

 

Poder de negociación de los proveedores: 

“Los proveedores poderosos capturan una mayor parte del valor para sí mismos 

cobrando precios más altos, restringiendo la calidad o los servicios, o transfiriendo los costos a 

los participantes del sector”6. 

En primer lugar, decimos que los proveedores están más concentrados al sector al que 

le venden. Esto los hace sumamente poderosos frente a nosotros 

Por otra parte, los costos de cambio de proveedor no son muchos. Claro si, debemos 

tomar en cuenta que no existen un gran número de proveedores en el mercado para nuestro 

producto. Además, debemos agregar que los proveedores nos entregan un producto 

diferenciado, que es difícil de imitar y lo que sin duda les entrega mayor poder. 

Cabe destacar que no existen sustitutos para nuestra industria. Las máquinas 

dispensadoras (especialmente la utilizada por nosotros) no posee sustitutos en el mercado. 

Finalmente, agregar que los proveedores podrían integrarse en nuestro sector, amenazándonos 

creíblemente y perjudicando nuestros ingresos. 

Por todo lo descrito anteriormente, está más que claro que los proveedores tienen un 

poder de negociación altísimo. 

 

Productos sustitutos: 

Para nuestra industria no existen productos sustitutos. Al ser esta una industria nueva 

(especialmente en nuestro producto) no existen sustitutos. 

                                                             
6 “Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia” – Michael E. Porter – Enero 2008 - 
HBR 
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En un espectro más amplio, los sustitutos podrían ser catalogados como personas 

humanas que den el servicio que nuestra máquina otorga, lo que no creemos sea el caso. 

 

Rivalidad entre los competidores existentes: 

 

Debemos destacar que la industria en la cual compite MAQit es bastante concentrada. 

Con esto nos referimos a que nuestros competidores no son muchos, destacando entre ellos 

Vendomatic y Chido. Sin embargo, debemos entender como competencia  todas las máquinas 

dispensadoras en el sector de Santiago de Chile que abastezcan con cualquier producto y no 

necesariamente con el servicio que dispensan las nuestras. Por ello, vemos que la competencia 

crece y se hace más fuerte, dado el nuevo número de máquinas en nuestro país. Este ha 

aumentado considerablemente en los últimos años. 

Con todo, los competidores si bien están bastante concentrados, no son muchos. Sin 

embargo, las barreras de salidas de esta industria son altas, (dado lo que cuestan las máquinas 

y a que estas no tienen sustitutos) lo que hace que la rivalidad de los competidores sea mayor, 

debido a que nadie quiere dejar la industria. 

Por último, creemos que los rivales están altamente comprometidos con el negocio, lo 

que hace que la rivalidad sea más alta dado que estos aspiran a ser líderes. 

Así, decimos que la rivalidad con los competidores es medianamente alta. 

 

En conclusión, decimos que la industria es atractiva dado que las amenazas de nuevos 

entrantes son altas dado las bajas barreras de entrada, el poder de negociación de 

compradores es medio, casi no existen productos sustitos, la rivalidad de los 

compradores es baja y aunque el poder de los proveedores es alta, con buenos contratos 

y alianzas podemos aminorarlos. 
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4. Estudio de Mercado 

 

Debemos entender a este como un mercado nuevo que se desenvuelve en la industria 

de las máquinas dispensadoras de Santiago de Chile. Dentro de estas, encontramos máquinas 

dispensadoras de libros, bebidas, películas, preservativos, cigarros, entre otras. En un principio, 

intentaremos penetrar en el negocio de las máquinas dispensadores de cigarros y música. Dado 

el análisis de la industria hecho en el punto anterior, sabemos que la industria es atractiva. 

 

Por ello, nuestro estudio de mercado se basa en nuestros clientes finales quienes serán 

el público que asiste a los bares, restaurantes y bencineras que adquieran nuestras máquinas. 

Con respecto al estudio de mercado de las máquinas de música, contamos con la información de 

un censo de máquinas dispensadoras efectuado en Estados Unidos el 2008 el cual explica que 

las ventas de esta industria en ese país crecieron en un 1,4% motivadas principalmente por la 

mayor disposición a pagar de los consumidores finales. 

También con información del censo, podemos apreciar que en Estados Unidos 

vendieron aproximadamente 14.000 nuevas jukeboxes haciendo esto crecer la industria. Esto 

nos permite sacar una extrapolación a nuestro país, lo que nos hace pensar que el mercado de 

las máquinas dispensadoras en Chile también está en crecimiento. Sólo basta con verlas en 

grandes cantidades en cada lugar público, entiéndase restaurantes, bares, hospitales, colegios, 

universidades, hoteles, entre otros. Además se enfatiza en que las personas han preferido las 

“touch-screen” machines antes que las máquinas dispensadoras con  botones convencionales. 

Entendemos una locación como un lugar en el que se puede instalar una de nuestras 

máquinas dispensadoras. Con esto, otro dato a considerar es que en Estados Unidos la mayor 

cantidad de locaciones las tienen bares y tabernas. Para el caso chileno, sólo entenderemos a 

estos como bares. Por lo mismo, nuestro marketing y segmento objetivo está netamente 

focalizado a los clientes de estos últimos.  

Así, entendemos nuestro mercado objetivo como adultos entre 18 y 26 años que asisten 

a bares de la zona oriente de Santiago de Chile, específicamente a la comuna de Providencia, 

sector barrio Suecia. Cabe enfatizar que esto es en un principio y como plan piloto. En un futuro 

esperamos poder expandir el mercado y abarcar más localizaciones. Todo esto respaldado por 

el hecho de que traeremos muchas más máquinas el segundo año. 

Según nuestra encuesta, el 67% de los encuestados asegura asistir al menos una vez al 

mes a bares. Así también, cabe destacar que nadie indica no asistir a estos. 
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Además, las personas encuestadas aseguran que al ir a bares, permanecen horas en 

estos, la mayor parte de estos (52%) entre dos y 4 horas, lo cual da a pensar que si ellos están 

atraídos por gastar su tiempo en estos, también lo estarán para gastar dinero. 

 

 

 

Con todo, la pregunta fundamental a analizar es la que nos permite determinar el 

potencial actual del mercado. Esto queda demostrado con que un 95% de los encuestados se 

muestran interesados en ser capaces de escoger su propia música en los bares que asisten. 

Esto nos permite concluir que existe interés en nuestro producto/servicio por parte de los futuros 

potenciales consumidores. 
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A todo esto agregamos que nuestro segmento objetivo es considerado como innovador y 

conocedor de las nuevas tecnologías (entre 18 y 24 años). Con esto entiéndanse personas que 

viven el día a día en contacto con la computación, equipos MP3, entre otros. Por esto 

corroboramos que nuestro segmento estará alineado con nuestros equipos y objetivos. 

Dado lo explicado anteriormente, creemos que el potencial futuro del mercado es aún 

mejor dado el crecimiento del la industria de los bares, la que está relacionada directamente con 

nuestra industria de las máquinas dispensadoras.  

Con respecto al producto de las máquinas dispensadoras de música propiamente tales, 

estas estarán enfocadas a los gustos y características de nuestros consumidores. Para ello el 

siguiente gráfico muestra las preferencias de estos para el mercado chileno: 
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En conclusión, MAQit espera aumentar sus beneficios mediante los siguientes procedimientos: 

 Intentar pertenecer a comunidades relacionadas con nuestro rubro. 

 Promover nuestros productos y servicios mediante e-newsletters en nuestro sitio web. 

 Búsqueda proactiva de nuevos clientes mediante visitas personalizadas. 

 Crear relaciones personales tanto con proveedores como con clientes. 

 Proveer nueva música digital actualizada. 

 Crear demanda para nuestras líneas de productos según la necesidad de cada locación. 

 Participar a los clientes en encuestas de manera de recibir retroalimentación por parte 

de estos vía nuestra página web. 

 

Como se explico anteriormente, el negocio elegido en un principio fueron las máquinas 

dispensadoras de cigarros y música. Para esto, se pensó en lugares en que se comercializaran 

estos productos tales como bencineras, discotheques y pubs. Se eligió la comuna de Providencia 

debido a la alta concentración que se puede apreciar de estos locales (dada en gran parte 

gracias al barrio Suecia). En el siguiente mapa podemos apreciar con puntos rojos las 

bencineras, discotheques y pubs de la comuna de providencia (centro): 
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Análisis de la Industria y Mercado de los Cigarros 

El principal actor del mercado del tabaco en Chile es British American Tobacco Chile 

(más conocida como ChileTabacos). Esta es una compañía con más de 100 años de antigüedad 

empresarial en nuestro país. Inició sus actividades el año 1909 en la quinta región, en la ciudad 

de Valparaíso, hoy cuenta con más de 1.100 empleados. Esta empresa lidera el mercado con 

una participación de aproximadamente 96%7. Ellos son quienes fabrican, distribuyen y 

comercializan seis marcas de cigarrillos: Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Viceroy, Derby y Belmont8. 

Cabe destacar que British American Tobacco Chile apoya toda iniciativa tendiente a evitar y 

desincentivar la venta y consumo de cigarrillos por parte de los menores de edad. La casa matriz 

está ubicada en Avenida Isidora Goyenechea 3.000, en la comuna de Las Condes. Cuentan con 

una fábrica de cigarrillos en Casablanca, Región de Valparaíso, y una planta de desvenado en 

San Fernando, VI Región. 

El mercado de los cigarrillos está compuesto por dos segmentos principales: los de alta 

calidad y los de calidad media – baja. Consideramos a este un mercado maduro el que quizás 

pueda ir en una lenta decadencia, esto último, debido principalmente al alza en los impuestos 

relacionados al tabaco, las restricciones relativas a este y también al aumento en la publicidad 

para dejar de fumar (Ejemplo: las fuertes fotografías de las cajetillas, las cuales están hechas 

para que el consumidor tenga una percepción del daño que se está haciendo). Esto está 

impulsando a que lentamente los clientes de cigarrillos en Chile vayan dejando su consumo. Se 

puede ver un resumen de estos dos segmentos en el siguiente cuadro9: 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Fuente:  www.chiletabacos.cl 
8 En anexo 5 se pueden ver información sobre las marcas que British Tobacco Chile distribuye, las 
diferentes versiones que existen, niveles de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono de cada una. 
9 Los precios de todos los cigarrillos de British Tobacco Chile se pueden observar en el anexo 5.  
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MERCADO TOTAL10 SEGMENTO PRECIOS MARCAS 

55 % Alta Calidad $1.700 - $1.900 

(Cajetillas de 20) 

$950 - $1.000 

(Cajetillas de 11 y 12) 

Kent, Lucky Strike, 

Viceroy 

45% Calidad Media - Baja $1.300 - $1.600 

(Cajetillas de 20) 

$700 - $850 

(Cajetillas de 10) 

Belmont, Derby, Pall 

Mall 

 

La participación de mercado de cada marca de cigarrillos se puede observar en el 

siguiente cuadro y gráfico: 

MARCA 
PARTICIPACIÓN DE 
MERCADO11 

Kent 20% 
Lucky 
Strike 20% 

Belmont 20% 

Viceroy 15% 

Pall Mall 10% 

Derby  15% 

 

                                                             
10 Fuente ChileTabacos 
11 Fuente:  ChileTabacos 
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La idea principal de MAQit, con las maquinas dispensadoras de cigarrillos, es ofrecérsela 

a sus clientes para que estas maquinas les realicen el control de inventario, el cual según hemos 

averiguado es bastante difícil hacerlo para alguien que vende cigarros y costoso a la vez, esto se 

debe a que ciertos negocios que venden cigarrillos ya no están interesados  en el mantenimiento 

de inventarios de cigarrillos, ya que estos son muy propensos al robo por parte de los empleados 

u otros. Por lo tanto, nuestra empresa comercializará sus servicios de control de inventario de 

cigarrillos a dos sectores de mercado diferentes: las estaciones de servicio o minimarkets 

(Ejemplo: Ok Market, Big John, entre otros); y, en bares y pubs, estos últimos serán los mismo a 

los cuales se les instalaras las maquinas de música digital. Es muy importante destacar, que 

estas maquinas no las podremos instalar en lugares que transiten menores de edad (Ejemplo: 

restaurantes, centros comerciales, entre otros), ya que existen regulaciones al respecto. 

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta las modernas garantías que tienen nuestros 

productos, es que las maquinas expendedoras de cigarrillos son para nuestros potenciales 

futuros clientes un producto muy eficaz y atractivo para instalarlos en sus establecimientos.  

En cuanto a los chilenos que fuman, un estudio hecho por la Organización Panorámica 

de la Salud (OPS) arrojó que el 42% de los chilenos adultos consumen cigarrillos, y el promedio 

al año per cápita es de 1.240 cigarrillos12. El mismo estudio, afirma que si bien el consumo de 

cigarrillos es bajo con respecto a otros países (como por ejemplo Estados Unidos, el número de 

                                                             
12 Fuente: http://somossuemm1.blogspot.com/2009/02/jovenes-chilenos-son-los-que-mas-fuman.html 
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personas que fuman es mayor. Esto es bastante favorable para nuestro negocio, ya que los 

clientes finales son aquellas personas que fuman. 

Un aspecto negativo en relación a la ingesta del tabaco en Chile, es el consumo de este 

en los menores. Este mismo estudio, arrojó que los menores de 13 y 15 años en Chile son los 

que más fuman en la región de Latinoamérica, consumiendo cigarrillos el 40 % de ellos. Sin 

embargo, en este tema no vamos a profundizar debido a que no es relevante en este trabajo. 

Con respecto a la estrategia de MAQit en relación a las maquinas dispensadoras de 

cigarrillos va a ser ofrecérselas a los mismos pubs y bares de la comuna de Providencia, a los 

cuales les vamos a ofrecer las maquinas digitales de música. Además de eso, se las 

ofreceremos a diferentes estaciones de servicios o mini markets. A todos ellos les ofreceremos 

instalarles las maquinas sin costo alguno, el principal incentivo para nuestros clientes es que van 

a ahorrarse el control de inventario, sin embargo, es importante destacar que no le ofreceremos 

comisión por cajetilla vendida, esto se debe al poco margen que dejan los cigarros, lo que se 

analizará más adelante. Llegaremos a nuestros potenciales futuros clientes de la siguiente 

manera: 

- Publicidad en publicaciones comerciales importantes, periódicos y /o medios de 

comunicación, destacando características y beneficios de nuestros productos. 

- Llamadas a futuros clientes, visitas, marketing directo. 

- Promoción activa de los productos y servicios a través de la utilización de boletines 

electrónicos y nuestra página web. 

Luego de analizar la industria, el mercado, clientes y la estrategia que se va a seguir con 

las maquinas dispensadoras de cigarrillos, vamos a ver la evaluación financiera de este 

producto, para luego analizar si es o no factible realizar este proyecto: 

 



MAQit Ltda. Universidad 
de Chile 2010 

 

26 | P á g i n a  
 

Este cuadro, nos muestra las seis marcas de British Tobacco Chile, donde se pueden 

observar los costos que tendrían para nosotros las cajetillas de cigarros (muestra precio de 

cajetillas de 20 cigarrillos). También muestra el precio de venta al cual nosotros podríamos 

vender las cajetillas. Como se puede observar, el margen es muy pequeño, y este tiene que ver 

con el monopolio que tiene ChileTabacos en nuestro país. Es imposible para nosotros cobrar un 

precio mayor a ese, debido a que el consumidor irá a cualquier otro lugar que venda cigarros y 

comprará allá. En conclusión, las utilidades que tendríamos son bastante bajas, con lo que 

incluso sería muy difícil cubrir los gastos operacionales. 

 

Este cuadro nos muestra el promedio de los costos de todas las marcas de cajetillas, el 

promedio de ventas de las cajas y, por último, el promedio de utilidades. Además muestra, como 

dijimos anteriormente, que con estas máquinas no le entregaremos comisión por cajetilla vendida 

a los locales que le entregaremos las máquinas. Finalmente muestra el porcentaje de la utilidad 

con respecto a los costos de las cajetillas, el cual es de un 9%. Este porcentaje de utilidad es 

bastante bajo y hace que el negocio no sea atractivo, esto se debe a que difícilmente nos sirva 

para cubrir los gastos operacionales, como está mencionado anteriormente. 
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Este último cuadro, muestra los resultados de cada máquina individualmente por mes. 

La primera información que podemos apreciar es que hacemos una proyección que cada 

máquina venderá 71 cajetillas a la semana, por lo que al mes venderá 284 cajetillas (suponiendo 

4 semanas al mes). Con todo esto el ingreso por máquina será de $468.600 al mes, lo que da 

unas ganancias de $40.328 por máquina. Esto reafirma el análisis anterior, donde la utilidad es 

muy baja, por lo tanto, no es factible este negocio. 

Luego de analizar el mercado de las máquinas dispensadoras de cigarro y su factibilidad, 

hemos decidido no incluir en nuestro plan de negocio este tipo de máquinas, por lo tanto, 

de ahora en adelante nuestra tesis se enfocará en un 100 % en las máquinas 

dispensadoras de música. 

Pues bien, luego de ver la factibilidad de las diversas unidades de negocios, nos 

percatamos que sólo debíamos abastecer al negocio de las máquinas dispensadoras de música. 

Dado que estas se comercializan principalmente en bares, buscamos los bares de la misma 

zona anterior. El resultado se evidencia en el siguiente mapa: 
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En resumen, decimos que en un principio abasteceremos al mercado nacional, 

específicamente de Providencia, Santiago, Chile. Este mercado tiene un tamaño aproximado de 

70 bares el cual está en constante crecimiento. Como al comienzo sólo traeremos 30 máquinas, 

debemos decidir de forma eficiente y dinámica a qué bares ofreceremos nuestros productos. 
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5.  Plan de Marketing y Publicidad: 

5.1. Canales Promocionales:  

Los principales medios publicitarios de MAQit y nuestros productos serán: 

 

 Internet: la idea sería posicionarnos con una página de internet esto nos permitirá una 

mayor exposición de nuestra empresa y más fácil comunicación de nuestros productos a 

nuestros clientes. Los costos asociados a esta página web serán los siguientes: en 

primer lugar, hay que considerar el dominio, el cual será un .cl, este dominio tiene un 

costo de $18.000 por una duración de dos años; y en segundo lugar, habría que tener en 

cuenta el costo de un diseñador, este costo como hemos averiguado puede variar 

mucho dependiendo del tipo de página que quisiéramos, en un principio nuestra página 

constara de solo 6 páginas (inicio, ¿quiénes somos?, productos, donde comprar, noticias 

y contacto), con todo lo anterior, el costo que tendrá el diseño de nuestro sitio web será 

de entre $500.000 y $600.000 en el caso que la haga un “free lancer” y de $1.000.000 

en el caso que le solicitemos a una agencia diseñarla. 

 Publicidad: antes de que lancemos nuestros productos vamos hacer una campaña de 

publicidad dirigida a nuestros potenciales clientes, es decir, a distintos pubs o bares para 

las maquinas de música, esta campaña de publicidad va a consistir en marketing directo 

con nuestros futuros clientes donde les pasaremos nuestras máquinas para que las 

prueben y ver si están funcionando correctamente, además se les asignara un experto el 

cual va a tener la misión de guiar a los potenciales clientes en el periodo de aprendizaje. 

También invertiremos en publicidad en publicaciones comerciales importantes, 

periódicos y/o medios de comunicación, destacando características y beneficios de 

nuestros productos. Esto tendrá un costo de USD $4000. Pasado un tiempo que ya 

estén funcionando las primeras máquinas en los distintos lugares la idea será ampliar 

nuestro presupuesto de publicidad y con esto lograr mejorar la percepción de nuestros 

clientes en cuanto a la calidad de nuestros productos y del mismo. 

 Alianzas estratégicas: en la línea de las maquinas digitales de música, ya que 

mencionamos anteriormente que la línea de las maquinas para cigarrillos no es 

conveniente, realizaremos una alianza con algún bar exitoso de Santiago (Taringa, 

Celeste, The Clinic, etc.) entregándoles las primeras maquinas para así correr el boca a 

boca y tenerlos como referencia y clientes. De esta manera, el tener productos MAQit 
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sería un símbolo de éxito y aspiración. Conseguir esta alianza será más fácil ya que 

tenemos contactos importantes con los bares antes mencionados. 

 

5.2. Imagen Corporativa: 

Para darle una imagen corporativa a MAQit, fue esencial diseñar diversas opciones de 

logo13, para luego elegir el que cumpliera en mayor medida con los conceptos que busca 

representar nuestra empresa. Como concepto principal se tomó la innovación, el cual finalmente 

fue determinante para la selección del logo que se muestra a continuación: 

 

 

La elección de este logo se debió exclusivamente a que es el que más representa la 

identidad de la empresa. Como se puede observar, las barras de la izquierda, al estar de manera 

ascendente reflejan movimiento, tecnología e innovación. Estas además buscan plasmar la 

imagen de un ecualizador, elemento que se relaciona directamente con la música, es decir, con 

nuestra empresa. 

Los colores fueron elegidos, después de observar diferentes referentes de marcas 

tecnológicas que transmiten una identidad similar a la nuestra. Se puede ver que los colores que 

se reiteraban en numerosos casos son el azul y calipso, como por ejemplo en Panasonic, 

Movistar, Samsung, Intel, entre otras. Se seleccionan estos dos colores con el fin de que el 

usuario sea capaz de identificar nuestra marca rápidamente con los conceptos en que 

coincidimos con estas marcas. 

Otro atributo del logo elegido es que al ser solo dos colores es de fácil aplicación, se puede 

pasar a blanco y negro en casos que lo amerite (fotocopias por ejemplo). Además Bluetooth es 

una aplicación tecnológica que se le podría agregar a nuestras maquinas para brindarle al 

consumidor un servicio más eficiente, al ser este azul también es de fácil asociación con nuestro 

logo. 

                                                             
13 Los cinco logos se pueden observar en anexo 3 
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6. Plan de Operación: 

 

6.1. Equipo Ejecutor: describir a quiénes participarán en este proyecto. 

 

El proyecto está conformado por un equipo ejecutor simple. El desglose de la propiedad es 

el siguiente: 

 Jorge del Valle Papic: 33,3% 

 Francisco Echeverría Valdés: 33,3% 

 Antonio Irarrázaval Undurraga: 33,3% 

 

 

6.2. Estructura Organizacional: 

   

La gestión y organigrama de la organización está estructurada de la siguiente manera: 

 

Antonio Irarrázaval está definido como el Presidente de la organización, encargado de 

interrelacionar los distintos departamentos y proporcionar una dirección clara al negocio. Además 
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será el encargado del área financiera, controlador de presupuestos y objetivos financieros. 

Tendrá también a su cargo la contabilidad y sustentabilidad del negocio a largo plazo.  

Francisco Echeverría por su parte será el encargado del área de Marketing y Estrategia. 

Este departamento se ocupara de definir una correcta estrategia de negocio junto con un 

adecuado plan de marketing. También será el encargado de la promoción de los productos y la 

captura de nuevos clientes.  

Jorge del Valle P., será el encargado del área de Operaciones y Logística, departamento 

que se ocupará de la organización, definición de rutas y recolección eficiente, mantención y 

arreglos de maquinarias, instalación de estas y control de inventarios. Además será el 

encargado, con ayuda de los otros jefes de departamento, de controlar el correcto 

funcionamiento operativo del negocio. 

Es importante señalar que en una primera etapa, el proceso de recolección de ingresos y 

definición de rutas óptimas, junto con la búsqueda de nuevos clientes serán actividades en que 

todos los propietarios aportarán para poder llegar a un nivel mínimo de solvencia. 

A medida que la compañía empiece a crecer, futuras contrataciones serán necesarias 

como: 

 

1 Asistente Administrativo 

1 Contador certificado (CPA) 

1 Técnico Profesional 

1 Colector de Ruta Adicional  

 

6.3. Diagrama de Flujo  

 

El siguiente diagrama de flujos, explica un día de recolección normal, generalmente 

estos días de recolección ocurren una vez por semana (lunes o martes) para recoger lo 

generado durante la semana y lo del fin de semana que es donde más dinero se generaría. 

El día de recolección comienza con el encargado de Ruta que verifica la ruta óptima a 

recolectar, es decir, la ruta más eficiente para recolectar el dinero de cada máquina e indica a los 

recolectores cual sería ésta y a qué hora hay que realizarla para encontrarse con los 

administradores del local y así poder ingresar fácilmente a recoger el dinero de la maquina. 

Luego de todo el proceso detallado en el flujograma, el encargado de finanzas recibe la 

consolidación y el informe de recolección de cada semana para planificar el futuro de cada 
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máquina, es decir, verificar si la máquina está cumpliendo o no con el mínimo de ingresos 

semanales y de no hacerlo, cuáles serían las posibles locaciones para cambiar dicha maquina. 

Este punto es sumamente importante ya que no sería rentable colocar una maquina en algún bar 

que no consiga generar el ingreso mínimo y como las maquinas son prestadas pero propiedad 

de MAQit, nos reservamos el derecho a quitarlas del lugar en cualquier momento si el bar no 

está cumpliendo con el flujo exigido. De todas maneras, el monitoreo de los ingresos por 

maquinas se puede estar constantemente analizando ya que como mencionamos en los detalles 

del producto, una de las ventajas que poseen nuestros productos es que están interconectados a 

una intranet central por lo que se puede monitorear en tiempo real toda la actividad de cada 

máquina, por ejemplo; Qué canción están tocando en el momento, cuantas canciones se han 

tocado y cuales, cuánto tiempo lleva sin programarse canciones, cuales maquinas están activas, 

etc. Esta información es ideal para prevenir sucesos como la falta de flujos y así adelantarse a 

los hechos. 

En la página a continuación presentamos el diagrama de flujos detallado. 
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7. Calendario de Actividades 

7.1. Carta Gantt14 

 

 

 

 

                                                             
14 Por problemas de espacio la Carta Gantt se encuentra detallada en el Archivo Excel. 
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8.- Riesgos: 

 

Los principales riesgos que pueden afectar a la implementación de nuestro proyecto y la 

rentabilidad de este son: que el crecimiento del negocio sea menor al que tenemos pronosticado; 

que los costes de nuestros productos y de todo lo relacionado a ellos (como por ejemplo la 

puesta en marcha de las maquinas) sean mayores a los que en un principio pronosticamos; 

algún riesgo del negocio en si (como por ejemplo algún aspecto legal que no hayamos 

considerado en un primer momento); la entrada inesperada de un competidor directo; falta de 

complementariedad entre el producto que ofrecemos y las necesidades que busca el público 

objetivo; y, que exista una discontinuidad tecnológica en nuestras maquinas, lo que puede 

provocar que tengan una vida útil bastante corta debido a que la tecnología avanza a pasos 

gigantes. 

 

En relación al plan de contingencia para enfrentar los riesgos anteriormente nombrados 

y superarlos, este va a constar de: en el caso que exista otro competidor podríamos hacer un 

plan de dos maneras dependiendo del poder del nuevo competidor, por un lado en el caso que el 

competidor no sea más poderoso a nosotros debiéramos hacer una alianza estratégica con 

alguno de los principales líderes globales en este mercado, si el competidor que aparece es más 

fuerte que nosotros deberíamos realizar una venta parcial o completa de MAQit a un competidor 

más potente, lo que puede llegar a impulsar el crecimiento de la empresa; por otra parte, 

podríamos vender o explotar la tecnología que vamos a poseer y sus patentes y/o marcas; 

también podríamos vender nuestra base de datos de clientes. 
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9. Aspectos Legales: 

9.1 Tipo de Sociedad:  

MAQit será una Sociedad de Responsabilidad Limitada, esto quiere decir que los tres socios 

tendrán que responder limitadamente de acuerdo al monto de capital que aporten. En este caso 

los tres socios serán: 

 Jorge Andrés del Valle Papic, rut 16.357.576-0 

 Francisco José Echeverría Valdés, rut 16.210.761-5 

 Antonio José Irarrázaval Undurraga, rut 16.211.963-k 

Cada uno de los tres socios tendrá un 33,3% de la participación en MAQit, cuya inversión 

inicial es de $59.850.000 por lo que cada uno tendrá que invertir la suma de $19.950.000. Con 

esta inversión pondremos en marcha la empresa y compraremos 30 máquinas. Esta cantidad de 

máquinas se mantendrá estable tanto en el año 1 (2011) como en el año 2 (2012) 

En cuanto a la toma de decisiones dentro de la empresa, al ser una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada15,  estas tendrán que ser tomadas de manera unánime por los tres 

socios. El nombre de la empresa será MAQit Ltda. 

Cabe destacar que las razones de porque hemos elegido que la empresa sea de 

responsabilidad limitada se debe a sus múltiples ventajas, algunas de ellas son: para su 

constitución no requieren un capital mínimo; la motivación de nosotros tres como socios va ser 

bastante grande, lo que se debe principalmente a que necesitamos de nuestro mejor esfuerzo ya 

que participamos directamente en los beneficios de MAQit; la sociedad se mantiene en caso del 

fallecimiento de uno de sus socios; la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus 

aportaciones; y, si constitución es menos costosa que otras formas de sociedades. 

Sin embargo, a pesar de estas ventajas, también existen desventajas en este tipo de 

sociedades, entre las cuales se encuentran: los socios en caso que deseen transferir su 

participación a otras personas necesitan el consentimiento de todos los demás socios; tiene un 

límite de 50 socios y en caso de superar ese número pasa a ser una sociedad colectiva con 

responsabilidad ilimitada; y, el capital de la empresa no puede aumentar excepto en el caso que 

sea integra y efectivamente pagado, lo que puede ocasionar lentitud en los procesos de 

expansión de la empresa. 

Es justo por esta última desventaja, que hemos decidido que a principio del año 3, es decir, 

en el año 2013, cambiaremos nuestra empresa de una sociedad de responsabilidad limitada a 

una empresa de sociedad anónima. Esto se debe a que ese año necesitamos encontrar un 

                                                             
15 En el Anexo 6 se encuentra la Escritura de Constitución de la Sociedad 
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accionista, el cual aporte con $79.800.000, para así comprar 40 nuevas maquinas. Es importante 

destacar que con estas 70 maquinas generaremos flujos y, por esto mismo en el año 5, es decir 

el 2015, seremos capaces de comprar nuestras propias máquinas como inversión.  

Esta sociedad anónima, tendrá dos socios: el nuevo accionista, y MAQit Limitada. Es decir, 

estará constituida por la persona que invertirá en las nuevas maquinas y nuestra empresa que 

teníamos. Es por esto, que cada socio accionista responderá por el monto de dinero que aportó, 

por lo tanto la responsabilidad será limitada. En el minuto de la conversión a sociedad anónima, 

tendremos que elegir a un directorio, el cual debe tener como mínimo 3 miembros, los cuales 

deberán elegir un gerente y un presidente. Las decisiones de ahora en adelante se tomarán por 

mayoría, es decir, a través de la votación de todos los socios que la conforman. El nombre de 

nuestra empresa será MAQit S.A. 

En cuanto al tipo de sociedad anónima, esta será una sociedad anónima cerrada, por lo que 

no habrá oferta pública de las acciones y no transaremos en la Bolsa, es por esto que no 

estaremos regulados por la Superintendencia de Valores y Seguros. 

Cabe destacar que las ventajas de conformar una sociedad anónima serán las siguientes: la 

independencia de la sociedad y sus accionistas; los accionistas no serán responsables de las 

actuaciones de los directores de la empresa; los directores de la empresa son responsables en 

caso de incurrir en mal desempeño; las acciones pueden adquirirse por herencia o transferencia; 

la responsabilidad de los socios está limitada a sus aportaciones; y, los acreedores tienen 

derecho sobre los activos de la corporación, no sobre los bienes de los accionistas, por lo tanto, 

lo que los accionistas arriesgan al invertir en una sociedad anónima se limita al valor de su 

inversión. 

Por el lado contrario, el hecho de conformar una sociedad anónima traerá desventajas, las 

cuales serán: el excesivo número de trámites que se deben realizar para su constitución con el 

costo que ello implica; y, el alto costo que implica el cumplimiento de las formalidades exigidas 

por la ley para el mantenimiento de la misma (asambleas, memorias, balances, entre otras). 

 

9.2. Patentes y Marcas:  

 

En cuanto a la protección legal de nuestra marca, MAQit, esta la inscribiremos en el Instituto 

Nacional De Propiedad Industrial conocido por sus siglas INAPI, en la o las siguiente (s) clases 

de clasificación Niza: 
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 Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, 

cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (inspección), 

de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, 

transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos para la grabación, 

transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, 

discos para grabar; maquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos 

de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para el 

procesamiento de información y computadoras; extintores. 

 

Nuestras máquinas encajan en esta clase de la clasificación Niza, esto se debe a que las 

máquinas que se instalaran en pubs o bares son aparatos para la grabación, transmisión o 

reproducción de sonidos o imágenes y también son maquinas expendedoras automáticas y 

mecanismos para aparatos de previo pago. Esta clase le da una cobertura a nuestros futuros 

productos. 

                 

Los costos asociados a la inscripción de la marca comercial se encuentran establecidos en 

la ley 19.039 y su reglamento16: 

 

En nuestro caso, al estar inscribiendo la marca en solamente una clase, los costos a los 

que incurriremos serán: 

Clase 9: Valor del extracto + 3 U.T.M. Al inscribir la marca online en la página web de INAPI, no 

sale que el total a pagar será la suma de $37.605.17 

                                                             
16 Fuente:  
http://www.inapi.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=93&lang=es 
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Las ventajas que tendremos como empresa al registrar nuestra marca son que estaremos 

protegidos jurídicamente por 10 años, luego tenemos la posibilidad de renovarla indefinidamente. 

Tendremos la oportunidad de interponer acciones penales contra todo aquel por uso malicioso y 

también obtener el comiso de todas aquellas mercaderías falsificadas. Por otro lado, tendremos 

el derecho de interponer acciones civiles de indemnización de perjuicios contra aquellas 

personas que usen nuestra marca sin nuestra autorización. 

Por otro lado, en cuanto a sacar una patente para nuestros innovadores productos, 

lamentablemente esto no es posible, esto se debe a que solo se pueden patentar aquellos 

productos o servicios que son invenciones, y nuestros productos si bien es cierto que son nuevos 

e innovadores en Chile, estos existen en otras partes del mundo. Por esto mismo, nuestros 

productos y nombres los protegeremos solo por medio de marcas comerciales. 

Por último, es importante destacar, que hemos inscrito el dominio www.maqit.cl en la 

página del NIC18, con esto nos aseguramos ese dominio por los próximos dos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
17 Ver anexo 7 la inscripción y pago de la marca 
18 En anexo 8 se puede observar un mail que confirma la solicitud del dominio www.maqit.cl 

http://www.maqit.cl/
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10. Evaluación Económica:  

 

Para tomar una correcta decisión sobre si sería una buena opción realizar el negocio, es 

necesario hacer un estudio financiero que respalde las ventajas mencionadas a lo largo del plan 

de negocios. Puede ser una muy buena idea pero existe la posibilidad de que los números no 

digan lo mismo. Para nuestro proyecto no fue ese el caso, ya que el análisis financiero arrojo una 

muy buena visión del negocio. 

10.1.  Criterios supuestos: Ingresos, capital de trabajo e inversiones involucradas. 

 

El total del proyecto requiere una inversión dividida en dos partes, la primera en el Año 0 

de $62.835.000 considerando un dólar de $500 y la segunda, que se efectuará el Año 3 (Se 

financiara con un nuevo socio, transformándose en S.A.) que será de $79.800.000 considerando 

un dólar de $500 también. 

La primera inversión incluye la compra de 30 máquinas a US$3.999 (Este monto incluye 

los gastos de envío y todo lo necesario para que la máquina llegue a nuestras manos), es decir 

una suma de $59.850.000 y además incluye una inversión en capital de trabajo para poder 

empezar a funcionar de un total de $2.985.000. Esta suma corresponde a un 50% del pago de 

arriendo de oficina que serían $600.000 de un total de $1.200.000 anuales (Oficina pequeña con 

bodega, precio de referencia encontrado en Emprende Oficinas19), un 50% del pago de los 

costos operacionales “Varios” que cubren cualquier eventualidad y promociones, la totalidad de 

los seguros para las maquinas, que suman un total de $1.545.000 para 30 maquinas y la mitad 

del gasto de gasolina y diesel que necesitaremos para comenzar el proyecto y realizar la marcha 

blanca. 

La segunda inversión que se realizará el año 3 corresponde a la compra de 40 maquinas 

adicionales. Esta compra asciende a $79.800.000 y para financiarla recurriremos a reclutar un 

nuevo socio para el negocio, de esta manera se crearía una sociedad anónima con MAQit Ltda. 

y el nuevo socio de accionistas según aporte. Es de suma importancia realizar esta inversión ya 

que permitiría consolidarnos en la industria y aprovechar las economías de escala que se 

generan al instalar más maquinas. Más adelante veremos los costos operativos del negocio y los 

argumentos que sustentan esta afirmación. 

                                                             
19“Emprende Oficinas”  https://docs.google.com/fileview?id=0B-
lRoQIvE76NNDQ4Njk3MjUtYzY4Yy00ODJlLTlhYWYtNTI0NGM0YzQwNGIz&authkey=COrvs7kB&hl=en&pli
=1 

https://docs.google.com/fileview?id=0B-lRoQIvE76NNDQ4Njk3MjUtYzY4Yy00ODJlLTlhYWYtNTI0NGM0YzQwNGIz&authkey=COrvs7kB&hl=en&pli=1
https://docs.google.com/fileview?id=0B-lRoQIvE76NNDQ4Njk3MjUtYzY4Yy00ODJlLTlhYWYtNTI0NGM0YzQwNGIz&authkey=COrvs7kB&hl=en&pli=1
https://docs.google.com/fileview?id=0B-lRoQIvE76NNDQ4Njk3MjUtYzY4Yy00ODJlLTlhYWYtNTI0NGM0YzQwNGIz&authkey=COrvs7kB&hl=en&pli=1
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Después de realizar la segunda inversión el Año 3, esperaremos acumular utilidades el 

año 4 para así comenzar nuevamente el Año 5 a comprar más maquinas efectuando inversiones 

de ampliación todos los años pero en menor magnitud para poder solventarlas con capital propio 

generado por el negocio. Es decir, la idea es reinvertir el capital comprando todos los años 

(desde el año 5) entre 5 y 15 maquinas. A continuación les presentamos un cuadro que explica 

el detalle de estas inversiones de ampliación. 

 

El dinero de la primera inversión será aportado por cada socio de MAQit como se 

mencionó en los aspectos legales en la sección IX. 

La forma de obtener los ingresos será mediante el cobro a los consumidores por escoger 

una canción y hacerla sonar a través de la maquina. En el siguiente punto se explicara con 

mayor detalle la construcción de los flujos de caja y su composición. 

 

10.2.     Análisis Flujo de Caja: Ingresos, Egresos, Margen Operacional, Inversiones del proyecto, 

Indicadores económicos del negocio. 

 

En primer lugar, comenzamos con realizar una serie de supuestos para estimar la 

demanda y precio que cobraríamos al consumidor y así poder generar los flujos estimados que 

tendría nuestro proyecto de ser realizado. 

El producto que nosotros ofrecemos, además de ser maquinas expendedoras, es la 

música en sí. Ofrecemos canciones que pueden ser expendidas de nuestras maquinas al 

ingresar monedas. Como es sabido, el precio que se cobra tiene una directa relación con la 

demanda hacia nuestro producto, pero dependiendo de la elasticidad precio que tenga el 

producto se puede conocer la intensidad con que nuestra demanda es afectada. Si cobramos 

más caro, se demanda menos canciones en una noche, pero al mismo tiempo aumentan los 

ingresos de cada máquina dependiendo del porcentaje efectivo que se utilice la maquina por lo 

que es necesario encontrar un equilibrio eficiente frente a esta disyuntiva para aprovechar de 

generar la mayor cantidad de ingresos sin dañar la lealtad de nuestro consumidor. 
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Para conseguir esto, lo primero que averiguamos fue que en una noche, un bar tiene un 

flujo intenso de gente por 6 horas20. Los días de semana desde las 22:00 hasta las 4:00 am y los 

fines de semana desde las 23:00 hasta las 5:00 am, por lo que la cantidad máxima de canciones 

que pueden ser “expendidas” (si en promedio cada una dura 5 minutos) son 72, o sea, si se 

cobran $100 pesos por canción serían $7.200 diarios, es decir, $172.800 pesos mensuales. 

Como sabemos que es prácticamente imposible que se ocupe en un 100% la maquina, 

decidimos escoger 2 alternativas de precio según ocupación para así escoger una de estas. 

En primer lugar, se podría cobrar $100 y tener un 80% de ocupación, es decir, 58 

canciones por noche que sumarían $139.200 mensuales por maquina. La otra opción sería 

cobrar $200 pesos, pero según la encuesta que realizamos, detallada en la sección de 

investigación de mercado, esperamos obtener un 50% de ocupación de la maquina, es decir, 36 

canciones que suma un total de ingresos de $172.800 (como si se ocupara un 100% a $100), por 

lo que de manera unánime y para minimizar el riesgo de depender del consumo que se genere, 

decidimos utilizar esta política de precios. 

Según esta política de precios, creamos nuestras proyecciones de ingresos. Decidimos 

que estas serían constantes para todos los años ya que al ser propietarios de estas maquinas, 

nos reservamos el derecho de retirarlas si es que no está cumpliendo con los ingresos mínimos 

requeridos. Además, la intranet que poseemos nos permite hacer un seguimiento de cada 

máquina íntegramente. 

Los ingresos aumentan a medida que incrementamos el numero de maquinas y los 

costos operacionales no aumentan en mayor medida ya que el control de estas es relativamente 

fácil como se señalo en el flujo de operaciones. Es por esto que nuestra principal estrategia es 

aumentar cada año el número de maquinas para así crear una red importante que deje un flujo 

de ingresos constante. En el primer año, contaremos con 30 maquinas, por lo que nuestros 

ingresos mensuales serían de $5.184.000 y al año sería un total de $62.208.000. El segundo año 

se mantendría ya que no hay compra de maquinas, pero desde el tercer año que estos ingresos 

comienzan a incrementar exponencialmente. El año 3 al invertir en 40 maquinas adicionales, 

nuestros ingresos mensuales se dispararían a $12.096.000, es decir, un ingreso anual de 

$145.152.000. A continuación se muestra un detalle de los ingresos proyectados por año; 

 

                                                             
20 Investigación realizada en los principales bares de Santiago mediante preguntas al administrador. 
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Sin embargo, estos ingresos no representan lo que entra realmente en las arcas de 

MAQit, ya que un 40% de estos ingresos van directamente al dueño del Bar/Pub. Esta medida la 

adoptamos ya que es una buena manera de motivar al dueño y hacerlo sentirse parte del 

negocio con ingresos adicionales que nunca antes había tenido. Además, este 40% de spread 

hace que el dueño del bar muestre preocupación por la maquina y tiente a sus consumidores 

para usarla. Existe otro costo directo que es un Fee que se le paga a NSM Music que es de 

US$50 al mes por máquina pero es solo por los primeros dos años de trabajo en conjunto, luego 

de cumplir los dos años, se elimina el Fee pero se mantiene el pago de una licencia por 

derechos de autor constante de $75.000 anuales por máquina. 

El siguiente recuadro muestra un análisis más detallado de lo que son los costos directos 

de venta para los años proyectados. 

   

 

 

 

 

Luego de obtener el Margen Bruto de 53% como promedio, es necesario estimar los 

egresos operacionales que por nuestro modelo de negocios no eran tan significativos y nos 

dimos cuentas de que existe una real oportunidad de aprovechar economías de escala ya que a 

medida que aumentan las maquinas, tan solo incrementan ciertos costos pequeños, ya que hay 

que hacer tan solo un cambio en el recorrido de recolección y una seríe de medidas de control. 

Sin embargo, a medida que aumentan las maquinas, es necesario un número mayor de 

empleados, bencina y diesel, impresiones,  teléfono, seguro para las maquinas, etc. 

El siguiente recuadro detalla los costos operacionales que hay que afrontar para 

desarrollar correctamente el negocio; 
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Cada uno de estos costos operacionales y su incremento están respaldados por 

supuestos investigados. 

En primer lugar, el salario de los empleados se determinó mediante un salario promedio 

por empleado de $300.000, es decir entre los colectores de ruta y el encargado de ruta ganarían 

en promedio ese monto mensual, luego se estableció un crecimiento de 3% según la meta 

inflacionaria del banco central de chile. Además establecimos un crecimiento de 5% en el 

número de empleados, este número es pequeño debido a que no es necesario aumentar en gran 

medida los colectores de ruta ya que al incrementar las maquinas, el mismo empleado puede 

agregar a su ruta las nuevas locaciones, pero a medida que aumentan considerablemente las 

locaciones, es necesario crear nuevos recorridos con empleados adicionales. 

El siguiente recuadro detalla el comportamiento del costo de empleados; 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el costo de gasolina y diesel tiene directa relación al número de maquinas 

y  por consiguiente al número de vehículos que necesitamos para realizar los recorridos. 

Decidimos que el gasto mensual por vehículo sería de $80.000 por mes y comenzaríamos con 2 

vehículos propiedad de los socios de MAQit, por lo que no es necesario comprarlos. Los $80.000 

cubren gastos de 4 recorridos (1 por semana) a recolectar lo generado en cada semana. A 

medida que pasan los años e instalamos más maquinas, es necesario aumentar el número de 

vehículos ya que necesitaremos crear nuevas rutas de recolección. 



MAQit Ltda. Universidad 
de Chile 2010 

 

46 | P á g i n a  
 

Los seguros para las maquinas también son constantes y son de $50.000 por máquina, 

cada año crecen en un 3% a causa de la inflación o por decisión del asegurador. 

Las impresiones y reproducción son costos en publicidad o de papelería que se requiera. 

El arriendo de oficina es calculado como se menciono anteriormente ($100.000 mensuales 

según lo investigado) con un leve crecimiento anual. Los gastos Varios y Gastos de Oficina son 

para marketing también y cualquier cosa que eventualmente se necesite. 

El cuadro a continuación detalla los crecimientos de cada costo operacional; 

 

 

 

 

 Luego de descontarle los costos a los ingresos recibidos llegamos al EBITDA, a este se 

le descuentan los gastos de intereses que en nuestro caso no hay ya que no se ha adquirido 

ninguna deuda, se le descuenta la depreciación21 que se calculó a 10 años por maquina, 

quedando un valor de desecho que fue sumado al valor terminal para realizar una correcta 

valorización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, para el año 2020 va a existir un valor de desecho de 

US$171.957 ya que a pesar de que las maquinas compradas en el Año 0 están completamente 

depreciadas, las que se fueron adquiriendo a lo largo de los años todavía poseen una cantidad 

no depreciada aún.   

Luego de restar la depreciación, se descuenta el impuesto a la Utilidad que es de un 

17% en Chile. Con esto llegamos al Utilidad Neta a la cual le agregamos nuevamente la 

                                                             
21 En anexo 9 se encuentra la tabla de vida útil entregada por el SII para este año. 
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depreciación y restamos las inversiones realizadas a lo largo de los años. Con esto logramos 

calcular los Flujos de Caja Libre que nos permiten calcular el VAN, TIR y el periodo de 

recuperación del proyecto.  

El valor terminal lo calculamos como el último flujo (Año 2020) a 10 años de perpetuidad, 

traído al valor presente según la tasa de interés que ocupamos, más la depreciación no 

realizada. 

 

  

El siguiente recuadro detalla los flujos de caja libre con el valor terminal; 

  

 

 

 

 

 

 

Podemos ver que el valor terminal del negocio es bastante alto por lo que las 

posibilidades de vender el negocio en un futuro a VendoMatica o algún competidor chileno son 

bastante positivas. Además que el VAN calculado a una tasa de 12% es bastante positivo. La 

tasa de 12% se utilizó ya que es el retorno exigido por nosotros para desarrollar el proyecto, 

debido a nuestra calidad de recién egresados. El costo oportunidad de realizarlo es invertir en 

algún fondo mutuo o depósito a plazo que rentaría infinitas veces menos, por lo que 

consideramos esa como una tasa realmente aceptable. La TIR del proyecto considerando estos 

flujos fue de 39% la cual es una tasa realmente alta minimizando así el riesgo intrínseco del 

negocio22. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 En anexo 10 se encuentra los flujos totales proyectados. 
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10.3 Sensibilización 

 

Para tomar mejores decisiones en ambientes de incertidumbre como son la mayoría de 

los proyectos, es necesario realizar una sensibilización de los factores más críticos cuyo riesgo 

de ocurrencia sea variable para así poder apoyar la toma de decisiones en ambientes de 

incertidumbre. 

Realizamos el análisis de sensibilidad a través de una simulación de Montecarlo23 

considerando la variable más riesgosa y que provoca una mayor incertidumbre a la hora de 

analizar financieramente el negocio. Esta es, claramente, la demanda por canciones de música 

en cada máquina al día. En nuestro primer análisis como se mencionó anteriormente, nosotros 

supusimos que la demanda de canciones iba a ser un 50% del total de canciones que se pueden 

poner en una noche de 6 horas (tiempo en que existe el mayor flujo de personas en un bar/pub). 

Es decir, de un total de 72 canciones que se podrían poner, considerando que cada canción en 

promedio dura 5 minutos, nosotros establecimos que como mínimo se deberían tocar 32, para 

así lograr un flujo mensual de $172.800 por máquina. A pesar de que es un número realista, 

existe una incertidumbre intrínseca de su ocurrencia al ser un servicio completamente nuevo. 

Para lograr una efectiva sensibilidad de esta variable y evitar que el efecto se generalizara a 

todos los años, decidimos aplicar la simulación a la variable “ingreso mensual” por máquina cada 

año mediante la utilización del software. Establecimos que el ingreso mensual se comportaba 

como una distribución triangular cuyo mínimo es de $86.400, es decir, 18 canciones la noche 

(tan solo un 25% del total de canciones que se podrían tocar), el máximo sería de $224.640, es 

decir, 47 canciones la noche (un 65% del total que se podría) y como suceso más probable24, un 

ingreso de $172.800, es decir, el 50% que pensábamos originalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 SimulAr (www.simulAr.com.ar) es un complemento de Excel creado para efectuar este tipo de 
simulación. 
24 Al ser una distribución triangular se debe establecer un parámetro que presente una mayor 
probabilidad de ocurrencia. Decidimos establecer un 50% cómo lo más probable ya que la idea es retirar 
la maquina si no cumple este mínimo.  

http://www.simular.com.ar/
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Creemos que un 50% es el porcentaje de uso de la máquina más probable ya que es 

una cantidad realista y además mencionamos anteriormente que si algún bar o pub no cumple 

con este mínimo requisito de ventas, la maquina sería retirada del local en búsqueda de otro más 

rentable. Pero de todas maneras creemos que es el aspecto más sensible y más incierto del 

análisis financiero del proyecto, por lo tanto es necesario ver que pasaría en cualquier escenario. 

Es por esto que aplicamos el simulador de Montecarlo y realizamos 5 pruebas25 cuyos 

ingresos mensuales por maquinas estaban calculados aleatoriamente según lo mencionado 

arriba. De esta forma pudimos ver como variaban los escenarios con respecto al original y así 

obtuvimos un promedio de las 6 iteraciones. 

Los resultados se detallan en la siguiente tabla;  

 

 

 

 

             

 

 

 

 

                                                             
25 En el Anexo 11 se detalla cada prueba de sensibilidad con más información. 
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Como podemos ver, el VAN sufre ciertas variaciones, pero siempre mantiene un signo 

positivo con un promedio de $237.126.460 y una TIR de 36% promedio.  
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Financieramente hablando, creemos que es un muy buen proyecto a realizar. Un VAN 

altamente positivo, una TIR extremadamente alta según flujos conservadores y 

adecuadamente proyectados, nos indican que es una oportunidad claramente 

aprovechable. 
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11. Anexos 

 

ANEXO 1 

NSM MUSIC, ICON 2 
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ANEXO 2 

MAQUINAS DISPENSADORAS DE TABACO AZKOYEN 
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ANEXO 3 

LOGOS 
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ANEXO 4 

ARGENTA IN TOUCH 
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ANEXO 5 

PRODUCTOS DE BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE 

 

 MARCA 
Unidades por 
cajetilla  

Nicotina (mg) Alquitrán (mg) 
Monóxido de 
carbono (mg)  

Tipo Filtro 

BELMONT 
ROJO 20  0.7 10 10 Acetato 

BELMONT 
ROJO 20  0.7 10 10 Acetato 

BELMONT 
ROJO 10  0.7 10 10 Acetato 

BELMONT 
AZUL 10  0.6 7 7 Acetato 

BELMONT 
AZUL 20  0.6 7 7 Acetato 

BELMONT 
AZUL 20  0.6 7 7 Acetato 

BELMONT 
GRIS 20  0.4 4 5 Acetato 

BELMONT 
GRIS 20  0.4 4 5 Acetato 

DERBY ROJO 10  0.7 10 10 Acetato 

DERBY ROJO 20  0.7 10 10 Acetato 

DERBY ROJO 20  0.7 10 10 Acetato 

DERBY AZUL 20  0.6 7 7 Acetato 

DERBY AZUL 20  0.6 7 7 Acetato 

DERBY AZUL 10  0.6 7 7 Acetato 

DERBY GRIS 20  0.4 4 5 Acetato 

KENT 
ACTRON  20  0.5 5 6 Acetato 

KENT WHITE 
1 20  0.1 1 1 Charcoal 

KENT 
SILVER4 20  0.4 4 4 Charcoal 

KENT NEO 20  0.5 4 4 Charcoal 

KENT INFINA 20  0.2 1 1 Charcoal 

KENT 
FUTURA 20  0.7 7 7 Charcoal 

KENT BLUE 8 20  0.7 8 8 Charcoal 

KENT MINT 20  0.1 1 1 
Acetato + 
Filamento 
Mentolado 

KENT CITRUS 20  0.4 4 4 
Acetato + 
Filamento 
Mentolado 

KENT ICE 20  0.4 4 4 
Acetato + 
Filamento 
Mentolado 

LUCKY ST. 
RED 20  0.9 10 10 Acetato 

LUCKY ST. 
RED 11  0.9 10 10 Acetato 

LUCKY ST. 
SILVER 20  0.7 7 7 Acetato 
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LUCKY ST. 
SILVER 

11  0.7 7 7 Acetato 

LUCKY ST. 
NITES 20  0.7 7 7 Acetato 

PALL MALL 
RED 20  0.8 10 10 Acetato 

PALL MALL 
RED 10  0.8 10 10 Acetato 

PALL MALL 
RED 20  0.8 10 10 Acetato 

PALL MALL 7 20  0.6 7 8 Acetato 

PALL MALL 7 10  0.6 7 8 Acetato 

PALL MALL 7 20  0.6 7 8 Acetato 

PALL MALL 4 20  0.4 4 5 Acetato 

PALL MALL 4 10  0.4 4 5 Acetato 

PALL MALL 
KF 20  0.6 7 8 Acetato 

PALL MALL 
KF 10  0.6 7 8 Acetato 

VICEROY 
CLASSIC 
ROJO 20  0.7 10 10 Acetato 

VICEROY 
CLASSIC 
AZUL 20 0.6 7 7 Acetato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
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LISTA DE PRECIOS VIGENTES DE CIGARRILLOS 

Lista de precios vigente 

VALOR SOBRE EL CUAL SE APLICO EL I.V.A D.L. 825 A CONTAR DEL 12 

DE OCTUBRE DE  2010 

  

 

Cigarrillos 
Precio Público cajetilla Valor sobre el cual 

se aplicó IVA D.L. 825 

 

KENT NANOTEK NEO BOX 20's $ 1,900 

 

KENT ACTRON BOX 20's $ 1,900 

 

KENT ICE BOX 20's  $ 1,900 

 

KENT MINT BOX 20's $ 1,900 

 

KENT HD BLUE BOX 20's $ 1,800 

 

KENT HD SILVER BOX 20's $ 1,800 

 

KENT HD WHITE BOX 20's $ 1,800 

 

KENT HD SILVER BOX 12's $ 1,000 

* LUCKY STRIKE CLICK & ROLL BOX 20's $ 1,900 
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LUCKY STRIKE RED BOX 20's $ 1,700 

 

LUCKY STRIKE SILVER BOX 20'S $ 1,700 

* LUCKY STRIKE CLICK & ROLL BOX 11's $ 1,100 

 

LUCKY STRIKE RED BOX 11's  $ 950 

 

LUCKY STRIKE SILVER BOX 11's $ 950 

 

VICEROY ROJO BOX 20's  $ 1,800 

 

VICEROY AZUL BOX 20's $ 1,800 

 

BELMONT ROJO BOX 20's $ 1,600 

 

BELMONT AZUL BOX 20's $ 1,600 

 

BELMONT GRIS BOX 20's  $ 1,600 

 

BELMONT ROJO SOFT CUP 20's  $ 1,600 

 

BELMONT AZUL SOFT CUP 20's  $ 1,600 
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BELMONT ROJO BOX 10's  $ 850 

 

BELMONT AZUL BOX 10's  $ 850 

 

DERBY ROJO SOFT CUP 20's $ 1,500 

 

DERBY AZUL SOFT CUP 20's $ 1,500 

* DERBY ROJO BOX 20's  $ 1,500 

* DERBY AZUL BOX 20's  $ 1,500 

 

DERBY ROJO SOFT CUP 10's  $ 750 

 

DERBY AZUL SOFT CUP 10's $ 750 

 

PALL MALL KRYSTAL FROST BOX 20's $ 1,500 

 

PALL MALL RED BOX 20's  $ 1,400 

 

PALL MALL 7 BOX 20's  $ 1,400 

 

PALL MALL 4 BOX 20's $ 1,400 
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PALL MALL RED SOFT CUP 20's $ 1,300 

 

PALL MALL 7 SOFT CUP 20's  $ 1,300 

* PALL MALL RED SOFT CUP 18's  $ 1,100 

* PALL MALL 7 SOFT CUP 18's  $ 1,100 

 

PALL MALL KRYSTAL FROST BOX 10's $ 750 

 

PALL MALL RED SOFT CUP 10's  $ 700 

 

PALL MALL 7 SOFT CUP 10's  $ 700 

 

PALL MALL 4 SOFT CUP 10's  $ 700 

* Sólo en áreas disponibles 
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ANEXO 6 

1. Escritura de Constitución de Sociedad 
 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

“Servicios de Administración y Distribución de Maquinas Expendedoras, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada” 

o 

“MAQit LTDA.” 

 

En Santiago, República de Chile, a 29 de septiembre de 2010, ante mí, Emilio Esteban 

Santibáñez Tagle, Abogado, Notario Público Titular de Santiago, con oficio en esta ciudad, 

calle Blest Gana número seiscientos cuarenta y siete, comuna de La Reina comparecen: 1. Don 

Antonio José Irarrázaval Undurraga, soltero, estudiante universitario, cédula nacional de 

identidad y Rol Único Tributario número 16.211.963-k, domiciliado en Francisco de Riveros 

número cuatro mil trescientos nueve, en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana; 2. Don 

Francisco Echeverría Valdés, soltero, estudiante universitario, cédula nacional de identidad y 

Rol Único Tributario número 16.210.761-5, domiciliado en Avenida Ricardo Lyon numero dos mil 

ochocientos sesenta y seis casa F, en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana;                          

3. Don Jorge del Valle Papic, soltero, estudiante universitario, cédula nacional de identidad y 

Rol Único Tributario número 16.357.576-0, domiciliado en Aurelio González número tres mil 

seiscientos, en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana; en adelante  “los comparecientes”. 

Los comparecientes mayores de edad que acreditaron su identidad con las cedulas antes citada 

y expone: 

 

PRIMERO: CONSTITUCIÓN: Que por el presente instrumento, los compareciente vienen en 

establecer o constituir una sociedad comercial de responsabilidad limitada, de conformidad a la 

ley número tres mil novecientos dieciocho del catorce de Marzo de mil novecientos veintitrés y sus 

modificaciones, a las normas de los Códigos de Comercio y Civil  y demás que versan sobre la 

materia y de acuerdo a las estipulaciones del presente contrato. 

 

SEGUNDO: RAZON SOCIAL: La razón social de la empresa será  “Sociedad de Servicios de 

Administración y Distribución de Maquinas Expendedoras”, sin embargo podrá actuar sin 

limitación alguna ante cualquier organismo, institución pública o privada, Servicio de Impuestos 

Internos, Bancos e Instituciones Financieras, con el nombre de fantasía “MAQit LTDA o MAQit.” 

 

TERCERO: DOMICILIO: La empresa fija su domicilio en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de 

sucursales o establecimientos que pueda instalar y de las actividades que pueda desarrollar en 

cualquier otro lugar o ciudad del país o del extranjero. 
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CUARTO: CAPITAL El monto del capital que se transfiere a la empresa es la suma de 

$59.850.000 que son aportados por la contribuyente de la siguiente manera:              a) Don 

Antonio José Irarrázaval Undurraga, la suma de $19.950.000, correspondiente al 33,3% por 

ciento del capital social y propiedad de la compañía, que entera e ingresa en caja social en 

este acto, en dinero efectivo, cantidad que la sociedad declara recibir a su entera satisfacción; 

b) Don Francisco Echeverría Valdés, la suma de $19.950.000, correspondiente al 33,3% por 

ciento del capital social y propiedad de la compañía, que entera e ingresa en caja social en 

este acto, en dinero efectivo, cantidad que la sociedad declara recibir a su entera satisfacción;        

c) Don Jorge del Valle Papic, la suma de $19.950.000, correspondiente al 33,3% por ciento 

del capital social y propiedad de la compañía, que entera e ingresa en caja social en este acto, 

en dinero efectivo, cantidad que la sociedad declara recibir a su entera satisfacción. 

 

QUINTO: OBJETO SOCIAL: La actividad económica que constituye el objeto o giro social es la 

actividad  a) Servicios de Distribución  b) Administración de Maquinas Expendedoras  para 

la instalación y administración de maquinas instaladas en distintos locales de Chile, y toda 

actividad que se relacione directa o indirectamente con aquello, pudiendo celebrar toda clase 

de actos y contratos necesarios para la realización de estos fines, incluso la incorporación en 

otras sociedades. 

 

SEXTO: ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACION Y USO DE LA RAZON SOCIAL. La 

administración y representación de la sociedad y el uso de la razón social y el nombre de 

fantasía corresponderán indistintamente a cualquiera de los seis socios, quienes podrán actuar 

conjunta o separadamente y ejecutar todos los actos y contratos inherentes al giro de la 

sociedad.  De esta manera  podrán actuar con las más amplias facultades, incluidas las de 

administración y disposición, y anteponiendo a sus firmas la razón social o el nombre de 

fantasía, obligarán y representarán a la sociedad en todo acto o contrato de su giro ordinario 

y, además, en los siguientes actos y contratos, estén o no dentro del giro social, no siendo 

necesario acreditar frente a terceros que el acto o contrato esté comprendido en el giro 

ordinario. Para estos efectos los administradores representarán a la Sociedad con las más 

amplias atribuciones en todos los asuntos, juicios y negocios, de cualquiera naturaleza que sean 

y ante cualquier persona, sea ella natural o jurídica, civil, judicial, política o administrativa, en 

que ella tenga interés o participación, en especial, y sin que la enumeración sea taxativa, 

podrán:                 Uno) Comprar, vender, ceder, permutar, dar y aceptar en pago  y, en 

general, adquirir, transferir y/o enajenar, sea a título gratuito u oneroso, toda clase de bienes 

muebles e inmuebles, corporales o incorporales, derechos o créditos, valores, acciones, bonos o 

debentures, celebrar y suscribir los contratos respectivos con todas las cláusulas que sean 

necesarias para la completa y correcta implementación jurídica  de los mismos aún cuando ello 

implique el ejercicio de todo tipo de facultades , sin ninguna limitación, incluida la renuncia a 

acciones resolutorias, otorgar facultades de rectificar, complementar e inscribir y cualquier otra 

que estimen necesarias, condición que se entenderá satisfecha por el sólo hecho de incluirlas en 

el respectivo contrato. Celebrar contratos de promesa sobre los bienes enumerados u otros. Dos) 

Dar, entregar, tomar en arrendamiento, con o sin opción de compra, en concesión, en comodato 

o en cualquiera otra forma de uso o tenencia temporal, leasing o administración, toda clase de 

bienes, inmuebles o muebles, corporales o incorporales, valores, acciones, bonos o debentures, 

celebrar y suscribir los contratos respectivos con todas las cláusulas que sean necesarias para 
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completa y correcta implementación jurídica  de los mismos aún cuando ello implique el ejercicio 

de todo tipo de facultades , sin ninguna limitación, incluida la renuncia a acciones resolutorias, 

otorgar facultades de rectificar, complementar e inscribir y cualquier otra que estimen 

necesarias, condición que se entenderá satisfecha por el sólo hecho de incluirlas en el respectivo 

contrato.  Tres) Cobrar y percibir, cuanto se adeude a la sociedad, por cualquier título, motivo o 

concepto y firmar recibos, escrituras, finiquitos y otorgar cancelaciones. Cuatro) Celebrar 

contratos de compraventa, de arrendamiento, de mutuo, de retroventa, de anticresis, de iguala, 

de avío, de transporte, ya sea aéreo, marítimo, lacustre, fluvial o terrestre, de leasing, de flete, 

de seguro, de arrendamiento de obra material, de depósito, de trabajo, de arrendamiento de 

servicios, de distribución o consignación de mercaderías o bienes, de representación, factoring y, 

en general, suscribir, firmar y otorgar cualquier instrumento público o privado que dé cuenta de 

cualquier tipo de actos, convenios o contratos, bilaterales, unilaterales, nominados o innominados 

y acordar las estipulaciones de la esencia, de la naturaleza o accidentales que estime 

necesarias o conducentes a los fines de la sociedad, con las más amplias facultades y sin ninguna 

limitación; novarlos, disolverlos, resolverlos, ponerles términos, revocarlos, anularlos, resciliarlos, 

desahuciarlos y modificarlos sin restricciones. Cinco) Constituir, inclusive con cláusula de garantía 

general, aceptar, posponer, dividir, radicar y cancelar o alzar hipotecas, prendas, sean éstas 

industriales, agrarias, civiles, especiales o sin desplazamiento y toda clase de garantías reales o 

personales y prohibiciones o servidumbres, activas o pasivas o de cualquier naturaleza que 

sean, o cualesquiera otros derechos reales. Seis) Constituir a la sociedad en aval y/o fiadora 

y/o codeudora solidaria por montos limitados o ilimitados, de cualquiera clase de obligaciones, 

incluso de terceras personas, sean éstas naturales o jurídicas y constituir y aceptar para ella 

éstas o cualesquiera otras formas de garantías y proceder a su alzamiento o cancelación. Siete) 

Ceder y aceptar cesiones de bienes muebles e inmuebles, de toda clase de créditos, sean 

nominativos, a la orden o al portador. Ocho) Celebrar con los Bancos, Instituciones de Ahorro e 

Instituciones Financieras, incluidas las cooperativas de ahorro y créditos; y con las sociedades 

anónimas o de responsabilidad limitada, constituidas tanto en el país como en el extranjero, 

contratos de cuentas corrientes bancarias, de depósito, de crédito, de ahorro, de emisión, 

operación afiliación  al sistema y uso de tarjetas de crédito, en moneda nacional o extranjera, 

en Chile o en el extranjero y darles término; operar en las existentes o en las que se 

establezcan en el futuro; girar y sobregirar en cuenta corriente y dar orden de cargos en cuenta 

corriente, mediante cualquier procedimiento; girar, depositar, endosar, cobrar, pagar, revalidar, 

cancelar, dar orden de no pago, revocar y hacer protestar cheques y otros documentos a la 

vista y valores, sean nominativos, a la orden y al portador; retirar talonarios de cheques y 

cheques sueltos; solicitar, rechazar y reconocer saldos, autorizar cargos en cuenta corriente, 

realizar toda clase de depósitos bancarios, a la vista, a plazo o condicionales, simples o en 

cuenta corriente, para boletas bancarias de garantía o para cualquier otro fin, incluso endosar 

los documentos y valores para su depósito en las cuentas corrientes de la empresa y retirarlos; 

depositar los cheques extendidos a nombre de la sociedad en su(s) cuenta(s) corriente(s) 

personal(es) y, en general, actuar en las cuentas corrientes bancarias en la forma más amplia y 

sin restricción alguna. Nueve) Comprar y vender y tomar en arrendamiento toda clase de 

establecimientos, negocios, marcas, patentes, derechos y privilegios sobre productos o materias 

primas de cualquier tipo. Diez) Celebrar con bancos, Instituciones de Créditos, Sociedades 

Financieras, Cooperativas, con Sociedades Civiles o Comerciales y con personas naturales y/o 

jurídicas, según fuere procedente, contratos de sociedades,  de mutuo, de depósito o cualquier 

otro acto jurídico, contrato o convención, pudiendo suscribir todo tipo de cláusulas ejerciendo 

todo tipo  de facultades.   Once) Cobrar y percibir de cualquier institución, empresa o sociedad 

o de cualquiera persona natural o jurídica las sumas, bonos o valores que correspondan a la 

Sociedad y/o que provengan de cualquier clase de crédito, depósito, derecho o contrato 

celebrado con dicha institución, empresa, sociedad o persona. Doce) Girar, avalar, aceptar, 
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reaceptar, depositar, descontar, protestar, cancelar, cobrar y endosar en dominio, en cobranza 

o en garantía cheques, letras de cambio, pagarés y cualesquiera otros documentos mercantiles; 

suscribir y resuscribir, avalar, descontar, depositar, protestar y cancelar pagarés, vales-vista y 

todo otro efecto de cambio, pagaré y cualquier otro documento o títulos de crédito, sea con o 

sin restricciones;  suscribir y contratar y/o tomar boletas bancarias de garantía y en general 

cualquier documento bancario o mercantil, endosar facturas de la sociedad, tanto las originales 

como las copias legales que de ellas se hagan y cualquier otro instrumento de cobro de la 

sociedad.  Trece) Firmar, presentar, endosar, cancelar y retirar pólizas, manifiestos, 

conocimientos y documentos de embarque; representar a la Sociedad ante oficinas y 

autoridades públicas con las más amplias facultades y presentar, tramitar, endosar y retirar 

toda clase de documentos ante las Aduanas y otras reparticiones; efectuar declaraciones 

juradas y tramitar toda clase de solicitudes y presentaciones, registros o informes de 

importación, exportación, cartas explicativas o documentos que hagan sus veces, ante el Banco 

Central, Superintendencia de Aduanas y ante cualquier órgano, servicio o repartición que tenga 

competencia o atribuciones en materias de comercio exterior. Catorce) Contratar mutuos, 

créditos en cuenta corriente o en cuentas especiales o préstamos y avances contra aceptación; 

ejecutar y llevar a efecto toda clase de actos y operaciones de comercio exterior; comprar y 

vender toda clase de moneda extranjera, asumiendo incluso riesgos por diferencias de cambio. 

Quince) Representar la sociedad ante todo tipo de  personas que se requiera, tanto naturales 

como jurídicas, ante todo tipo de autoridad, organismos y entidades, ya sean públicas o 

privadas, fiscal, semifiscal, semifiscal de administración autónoma o mixta, administrativa, 

municipal, servicios y reparticiones y empresas del Estado, entre ellas, el Instituto de 

Normalización Previsional, Sistema Nacional de Servicios de Salud, las Cajas de Previsión, 

Dirección e Inspección del Trabajo, Municipalidades, Tesorería General de la República, Servicio 

de Impuestos Internos, Bancos Comerciales, Servicio Nacional de Aduanas, Administradoras de 

Fondos de Pensiones; Instituciones de Salud Previsional, Banco del Estado de Chile, Banco 

Central, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas, Superintendencia de Valores y 

Seguros, Corporación de Fomento de la Producción, pudiendo al efecto elevar solicitudes, 

efectuar presentaciones o reclamos, celebrar y suscribir, contratos, convenios y declaraciones; 

declarar, pagar o reclamar impuestos, patentes, giros e imposiciones. Presentar solicitudes y 

celebrar convenios, acuerdos y contratos con el Comité de Inversiones Extranjeras, respecto de 

las inversiones presentes y/o futuras que la sociedad llegue a tener; modificar, liquidar y 

terminar dichas inversiones, administrarlas y efectuar las remesas correspondientes por motivos 

de tales inversiones. Presentar ante los Bancos correspondientes solicitudes de ingreso de 

inversiones extranjeras y aportes de capital provenientes del exterior que la sociedad requiera. 

Dieciséis) Invertir los fondos sociales, comprar y vender acciones, derechos sociales, bonos, 

valores, debentures y todo tipo de valores mobiliarios, títulos de crédito y efectos de comercio, 

sean emitidos por particulares o por el Estado acordando y conviniendo las condiciones de 

dichas operaciones. Diecisiete) Constituir e ingresar a sociedades de cualquier clase u objeto, 

cooperativas, asociaciones, asociaciones gremiales, asociación o cuenta en participación, 

personas jurídicas sin fines de lucro, entidades, comunidades, sociedades de hecho, negocios o 

empresas, modificarlas, prorrogarlas, ampliarlas, formar otras nuevas o, en cualquier forma, 

alterarlas, disolverlas, incluso anticipadamente, liquidarlas, dividirlas, fusionarlas y 

transformarlas de un tipo a otro; pactar indivisión, designar administradores pro indiviso; 

participando en tales operaciones en cualquier forma posible. Y, en general, ejercitar las 

acciones que a la sociedad  correspondan, como socia, comunera, gerente, liquidadora, 

etcétera, de dichas entidades, incluyendo la facultad de administración, por sí mismo o por 

terceras personas; delegarla, para objetos especialmente determinados en otras personas y 

exigir toda la documentación que sea pertinente de aquellas sociedades y demás entes. 

Concurrir a toda clase de asambleas, reuniones, sesiones y citaciones de Juntas de Accionistas, 
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directivas de acreedores, comuneros o interesados, con voz y voto, pudiendo representar, 

participar, abandonar, renunciar o desistirse del interés que tenga la sociedad, como fuere 

conveniente.                        Dieciocho) Pactar indivisión, solidaridad y celebrar cualquier acto 

jurídico, contratos de cualquier especie, constituir servidumbre, donar, gratificar y hacer y 

aceptar transferencias de acciones, bonos, billetes, valores y pagarés; cobrar y percibir los 

dividendos, crías y demás beneficios de las acciones u otros efectos de comercio;  renunciar a 

acciones y derechos y/o posponerlos a otros y estipular en cada contrato que celebre la 

sociedad, las condiciones, los precios, plazos y demás modalidades que sean convenientes; 

modificar, desahuciar, anular, rescindir, resolver y dar por terminados o revocar los contratos 

suscritos por la sociedad, novar, remitir y compensar obligaciones. Diecinueve) Exigir rendición 

de cuentas y aceptarlas o rechazarlas;  aceptar o rechazar herencias, con o sin beneficio de 

inventario y asistir a todos los actos que requieran la participación de la sociedad en ellas y 

pedir y aceptar adjudicaciones de toda clase de bienes y convenir y aceptar estimación de 

perjuicios.                      Veinte) Depositar y retirar cualquier clase de bienes de Cajas 

Bancarias de Seguridad, contratar y hacer uso de Cajas de Seguridad en Bancos, Correos y 

Telégrafos y en cualquier otra Institución y/o empresa, pública o privada, y recibir 

correspondencia, giros y encomiendas y retirar cartas y objetos ordinarios o certificados, giros 

postales y telegráficos y percibir su valor. Veintiuno) Delegar todas o algunas de estas 

facultades, incluso otorgando al mandatario o delegado facultades de delegar, conferir 

mandatos especiales y generales y revocar dichas delegaciones o mandatos, todo ello cuantas 

veces quiera. Veintidós) Otorgar rectificaciones, firmar todas las escrituras, instrumentos, escritos 

y documentos, públicos o privados que sean necesarios para la consecución de los fines de la 

Sociedad o necesarias o conducentes a la obtención de ellos.               Veintitrés) Solicitar, 

renovar y retirar toda clase de patentes y en general, representar a la sociedad ante cualquier 

persona, natural o jurídica o autoridades administrativas, fiscales y semifiscales, en el ejercicio 

de los derechos que ante ellos a la sociedad le correspondan. Veinticuatro) Suscribir, extender, 

firmar u otorgar toda clase de instrumentos, contratos o convenios relacionados con el giro u 

objeto de la sociedad, con todo tipo de cláusulas que sean necesarias y sin limitación alguna. 

Dictar y modificar el reglamento Interno, normas generales o especiales, instrucciones, relativas a 

las operaciones de la empresa.  Veinticinco) Solicitar para la sociedad concesiones 

administrativas de cualquier naturaleza y objeto. Participar en licitaciones y procesos de pre 

calificación para todo tipo de operaciones  y concesiones pudiendo al efecto presentar 

solicitudes, otorgar y presentar todo tipo de documentación que se requiera para tales 

procesos. Veintiséis) Celebrar contratos para constituir agentes, comisionistas, representantes, 

distribuidores, o cualquier forma de distribución a través de terceros, o para constituir a la 

sociedad en tales calidades. Instalar agencias, oficinas, sucursales o establecimiento, dentro y/o 

fuera del país. Veintisiete) Celebrar contratos de Seguros, pudiendo acordar primas, riesgos, 

plazos y demás condiciones, prorrogar y cobrar pólizas, aprobar o impugnar liquidaciones de 

siniestros, etcétera;                         Veintiocho) Celebrar y modificar contratos de trabajo 

colectivos o individuales y poner término a los mismos, contratar servicios profesionales o técnicos 

y ponerles término. Veintinueve) Celebrar, modificar, poner término y liquidar contratos de 

obra material. Treinta) Reconocer e impugnar deudas. Treinta y uno) Transigir judicial y 

extrajudicialmente y otorgar finiquitos. Treinta y dos) Concurrir y convocar a todo tipo de 

licitaciones y/o propuestas públicas, privadas, nacionales o extranjeras,  u ofertas y 

negociaciones directas. Treinta y tres) Solicitar, inscribir y proteger propiedad intelectual, 

industrial o comercial; deducir oposiciones y solicitar nulidades; transferir o renunciar privilegios 

industriales.  Treinta y cuatro) Requerir y firmar por sí o por medio de mandatario, inscripciones, 

subinscripciones y anotaciones en cualquiera  de los Registros de los Conservadores de Bienes 

Raíces del país y demás registros públicos. Treinta y cinco) Nombrar y remover a él o los 

gerentes y ejecutivos de la sociedad, delegando poderes generales o especiales en ellos. 
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Treinta y seis) Auto contratar. Treinta y siete) Efectuar todo tipo de donaciones. Treinta y ocho) 

Enajenar el activo fijo y pasivo de la sociedad o el total de su activo.  Treinta y nueve) En el 

orden judicial los administradores  y/o el (los) delegado(s) tendrá(n)  las facultades de ambos 

incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, que expresamente se indican a 

continuación: desistirse de la acción deducida, incluso en primera instancia, aceptar la demanda 

contraria, absolver posiciones, renunciar a los recursos o a los términos legales, transigir, 

comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores en cuanto al procedimiento y al 

fallo, aprobar convenios y percibir, demandar e iniciar cualquier otra especie de gestión 

judicial, así sea de jurisdicción voluntaria o contenciosa, reconvenir, contestar reconvenciones y, 

en general, representar a la sociedad en todos los juicios o gestiones judiciales en que ella 

tuviera interés, ante cualquier Tribunal de orden judicial, de compromiso o administrativo y en 

juicio de cualquier naturaleza y así intervenga la sociedad como demandante o demandado, 

querellante, tercerista, coadyuvante o excluyente o a cualquier otro título o en cualquiera otra 

forma, hasta la completa ejecución de la sentencia, pudiendo nombrar abogados patrocinantes 

y apoderados con todas las facultades que en este instrumento se confiere, incluso con la 

delegar este poder y reasumirlo cuantas veces fuera necesario. 

 

SÉPTIMO: CONTRATACIÓN: La sociedad podrá contratar con cualquiera de sus socios.  

 

 

OCTAVO: PLAZO. La sociedad empezará a regir con esta fecha y tendrá una duración de 5 

años. Se entenderá prorrogada la duración de la Sociedad en forma tácita y automática, por 

períodos iguales, sucesivos y continuos de  1 años cada uno, si ninguno de los socios manifiesta su 

voluntad en orden a que la sociedad expire o termine al vencimiento del plazo o del período 

que entonces estuviere en vigor, mediante declaración hecha en tal sentido por escritura pública 

y anotada al margen de la inscripción del extracto del pacto social en el Registro de Comercio, 

con una anticipación de a lo menos seis meses al vencimiento del plazo o de la prórroga que 

entonces estuviere en vigor y además, comunicada con igual anticipación, por carta certificada 

dirigida al domicilio de los otros socios. Para acreditar que la sociedad subsiste bastará un 

certificado del señor Conservador de Comercio que exprese no existir dicha anotación marginal. 

 

NOVENO: RESPONSABILIDAD. Los comparecientes limitan su responsabilidad hasta el monto 

de sus respectivos aportes.  

 

DÉCIMO: UTILIDADES Y PÉRDIDAS. La distribución de utilidades y la contribución a las 

pérdidas se hará entre los socios a prorrata de sus aportes.  

 

DÉCIMO PRIMERO: RETIROS. Los socios tendrán derecho a retirar a cuenta de utilidades,  

anualmente, la cantidad que fijen de común acuerdo en el inicio del año o las cantidades que 

fijen en el reglamento de la sociedad que dicten al efecto.  
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DÉCIMO SEGUNDO: BALANCE GENERAL E INVENTARIO. La sociedad practicará balance 

general e inventario al día treinta y uno de Diciembre de cada año. En todo caso se regirá por 

las normas tributarias y contables vigentes. 

 

DÉCIMO TERCERO: FALLECIMIENTO DE SOCIO. La Sociedad no se disuelve en caso de 

fallecimiento, incapacidad sobreviniente, insolvencia de algún socio o de la Sociedad o cualquier 

otro suceso que afecte la libre disposición de los bienes, sea de la sociedad o de algún socio. La 

sociedad continuará en tales eventos que se refieren a  un  socio, con  el  socio afectado  o  sus  

herederos o causahabientes, representados por un mandatario común y único designado para 

actuar ante la sociedad. La designación del mandatario común deberán hacerla los 

causahabientes o herederos por escritura pública, dentro de los  treinta días siguientes al 

fallecimiento o incapacidad sobreviniente o declaración de insolvencia del socio y si no se 

hiciera dentro de dicho plazo, los causahabientes o herederos serán representados mientras no 

se haga tal designación  por  el socio sobreviviente en el caso de fallecimiento de uno de ellos. 

La administración de la sociedad y el uso de la razón social continuarán  radicada, desde la 

fecha del fallecimiento, de la incapacidad sobreviniente o declaración de insolvencia del socio 

en el socio sobreviviente, con las mismas facultades indicadas en la cláusula sexta del pacto 

social.  

 

DÉCIMO  CUARTO: RESOLUCION DE CONFLICTOS. Toda dificultad que surja entre los socios o 

cualesquiera de ellos y la sociedad o entre aquellos y los causahabientes y sucesores de los 

socios,   que tenga su origen, motivo u ocasión en la sociedad que da cuenta estos estatutos, o 

con motivo de la aplicación interpretación, cumplimiento o incumplimiento de este contrato, 

liquidación o de la disolución anticipada o no de la sociedad, o respecto a la sociedad o 

respecto a los negocios sociales o sobre casos no previstos expresamente en los Estatutos, será 

sometido previamente a una gestión de mediación llevada a cabo por el Gerente General de la 

empresa, y si esta no prosperara o no llegara a buen término, se entregará precisa y 

necesariamente al conocimiento y resolución de un árbitro arbitrador de única instancia, quien 

conocerá breve y sumariamente,  sin forma de juicio y sin que proceda recurso alguno en contra  

de sus resoluciones. Los socios designarán al árbitro de común acuerdo y en caso de desacuerdo 

el árbitro será designado por la justicia ordinaria.  

 

DÉCIMO  QUINTO: LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. La liquidación de la Sociedad, 

anticipada o no, será practicada por los socios de común acuerdo. A falta de acuerdo, ella se 

liquidará por el árbitro a que se refiere la cláusula anterior o por quien éste designe.  

 

DÉCIMO SEXTO: DOMICILIO DE LOS SOCIOS PARA EFECTOS DEL CONTRATO DE 

SOCIEDAD. Para todos los efectos legales y judiciales derivados del presente contrato las 

partes fijan su domicilio en Francisco de Riveros N° 4309, comuna de Vitacura, ciudad de 

Santiago. 

 

DÉCIMO SEPTIMO: FACULTADES ESPECIALES. Se faculta al portador de copia autorizada de 

la presente escritura y/o de su extracto para requerir del Conservador de Bienes Raíces 
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respectivo, las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que sean de rigor para la 

legalización de la sociedad.  

 

DÉCIMO OCTAVO: GASTOS E IMPUESTOS. Todos los gastos e impuestos que demande la 

presente escritura y la legalización de la sociedad serán soportados  por ésta.   

 

DÉCIMO NOVENO: MANDATO: Se faculta al portador de la presente escritura para requerir 

las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones, y para efectuar cualquier otro 

trámite que sea menester para la completa legalización de este contrato 

 

 

 

_______________________________       __________________________ 

Antonio José Irarrázaval Undurraga                        Francisco Echeverría Valdés 

 

                                      _______________________________  

                                                    Jorge Del Valle Papic     
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2. EXTRACTO 

Emilio Esteban Santibáñez Tagle, Abogado, Notario Público Titular de Santiago, con oficio en 

esta ciudad, calle Blest Gana número seiscientos cuarenta y siete, comuna de La Reina, certifico 

que por escritura hoy ante mi, 1. Don Antonio José Irarrázaval Undurraga domiciliado en 

Francisco de Riveros numero cuatro mil trescientos nueve, en la comuna de Vitacura, Región 

Metropolitana; 2. Don Francisco Echeverría Valdés, domiciliado en Los Queltehues número once 

mil ochocientos cincuenta, en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana; 3. Don Jorge 

Del Valle Papic, domiciliado en Aurelio González numero tres mil seiscientos Dpto. 201, en la 

comuna de Vitacura, Región Metropolitana;                constituyeron sociedad comercial de 

responsabilidad limitada a monto aportes respectivos. Razón social: “Servicios de 

Administración y Distribución de Maquinas Expendedoras”.  Nombre fantasía: “MAQit 

Ltda.” o “MAQit”. Domicilio: La empresa fija su domicilio en la ciudad de Santiago, sin perjuicio 

de sucursales o establecimientos que pueda instalar y de las actividades que pueda desarrollar 

en cualquier otro lugar o ciudad del país o del extranjero. Objeto: La actividad económica que 

constituye el objeto o giro social es la actividad a) Servicios de Distribución  b) Administración 

de Maquinas Expendedoras  y toda actividad que se relacione directa o indirectamente con 

aquello, pudiendo celebrar toda clase de actos y contratos necesarios para la realización de 

estos fines, incluso la incorporación en otras sociedades. Capital: $59.850.000 que socios 

aportan y enteran siguiente forma: a) Don Antonio José Irarrázaval Undurraga, la suma de 

$19.950.000, correspondiente al 33,3% por ciento del capital social que paga al contado, en 

dinero en efectivo e ingresa a caja social en este acto;                             b) Don Francisco 

Echeverría Valdés, la suma de $19.950.000, correspondiente al 33,3% por ciento del capital 

social que paga al contado, en dinero en efectivo e ingresa a caja social en este acto y 

propiedad de la compañía, que entera e ingresa en caja social en este acto; c) Don Jorge Del 

Valle Papic, la suma de $19.950.000, correspondiente al 33,3% por ciento del capital social 

que paga al contado, en dinero en efectivo e ingresa a caja social en este acto.                           

Administración: Administración, representación y uso de razón social y nombre de fantasía 

corresponderá indistintamente cualquiera de los tres socios, quienes podrán actuar conjunta o 

separadamente, y ejecutar amplias facultades contempladas en pacto social. Duración: La 

Sociedad regirá esta fecha y durará 5 años contados desde fecha escritura, prorrogables según 

normas contempladas en pacto social. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago de 

Chile, 29 de Septiembre de 2010. 
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ANEXO 7 

INSCRIPCION DE MARCA 

 CONFIRMACION DE PAGO 

 

Usted ha completado el Formulario de Solicitud de Marca para PRODUCTO. 
Para efectuar la presentación de su solicitud en forma oficial ante el INAPI (Art. 5 del Regl.), 
deberá realizar el pago de los derechos fiscales establecidos en el Art. 18 y sgtes. de la Ley 
19.039.  
Asimismo, en conformidad al artículo 2º del decreto exento Nº 797 del Ministerio de 
Economía, publicado en el Diario Oficial el 10 de julio del 2006, quedan exento de pago el 
costo del respectivo formulario de aquellas solicitudes presentadas electrónicamente desde 
la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.  
El pago que procede en cada caso se realizará a través del sitio de acceso electrónico de la 
Tesorería General de la República (TGR). 
El monto total que debe abonar es $ 37605 que está constituido por el siguiente desglose : 

Derecho Fiscal        $ 37605 ( TASAS LEY 19.039(VIGENTE) ) 
Costo Formulario    Sin Costo 

 

 

 

Solicitud Electrónica de Registro de Marca para 

PRODUCTOS 

 

Uso Exclusivo INAPI 

Fecha Nº Solicitud 

Fecha de Publicación 

Fecha Nº Expediente  

Fecha Nº Registro 

  

 

 1 SOLICITANTE 

Apellidos y Nombre o Razón Social  R.U.T 

FRANCISCO JOSÉ ECHEVERRIA VALDES  16210761-5 

Domicilio País 

LOS QUELTEHUES N°11850 depto. SANTIAGO  CHILE 

Región Ciudad Comuna Correo Electrónico Fono 

0   fcoecheverria@hotmail.com 2161319  

 

2 REPRESENTANTE 

Apellidos y Nombre o Razón Social  R.U.T 

    

Domicilio País 

 

  

Región Ciudad Comuna Correo Electrónico Fono 

 

http://web1.inapi.cl/dpi_web/bajada/TASAS_ley_MOD.pdf
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3 MARCA / DENOMINACION SOLICITADA  

Tipo de Marca 

Palabra o Denominación 

 

Marca 

 
MAQIT  

 
 

Descripción de Etiqueta 

 

 

 

 

 

 

4 DE LA CLASE Solicita los siguiente Productos (especificar detalladamente) 

Descripción: CLASE 9 

MAQUINAS EXPENDEDORAS AUTOMÁTICAS Y MECANISMOS PARA APARATOS DE PREVIO 

PAGO  

 

5 PRIORIDAD 6 Nº ORDEN DE PAGO 

País  

Fecha 

 

Número 

 
 

 

 Primer Pago 

 Segundo Pago  

 

 

6 

 

 
 

Firma Solicitante o Representante - RUT 
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ANEXO 8 

INSCRIPCION DOMINIO WWW.MAQIT.CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maqit.cl/


MAQit Ltda. Universidad 
de Chile 2010 

 

75 | P á g i n a  
 

 

 

ANEXO 9 

TABLA DE VIDA UTIL DE LOS BIENES FISICOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO 

 
NOMINA DE BIENES SEGUN ACTIVIDADES 

NUEVA 
VIDA UTIL 
NORMAL 

DEPRECIACION 
ACELERADA 

 
 
A.-    ACTIVOS GENERICOS 

    

      
1)     Construcciones con estructuras de acero, cubierta y 

entrepisos de perfiles acero o losas hormigón armado. 
  

80 

  

26 
2)     Edificios, casas y otras construcciones, con muros de 

ladrillos o de hormigón, con cadenas, pilares y vigas 
hormigón armado, con o sin losas. 

    

50 

  

16 
3)     Edificios fábricas de material sólido albañilería de ladrillo, 

de concreto armado y estructura metálica. 40 13 
4)     Construcciones de adobe o madera en general. 30 10 
5)     Galpones de madera o estructura metálica. 20 6 
6)     Otras construcciones definitivas (ejemplos: caminos, 

puentes, túneles, vías férreas, etc.). 20 6 
7)     Construcciones provisorias. 10 3 
8)     Instalaciones en general (ejemplos: eléctricas, de oficina, 
etc.).   10 3 
9)     Camiones de uso general. 7 2 
10)   Camionetas y jeeps. 7 2 
11)   Automóviles 7 2 
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12)   Microbuses, taxibuses, furgones y similares. 7 2 
13)   Motos en general. 7 2 
14)   Remolques, semirremolques y carros de arrastre. 7 2 
15)   Maquinarias y equipos en general. 15 5 
16)   Balanzas, hornos microondas, refrigeradores, 

conservadoras, vitrinas refrigeradas y cocinas. 9 3 
17)   Equipos de aire y cámaras de refrigeración. 10 3 
18)   Herramientas pesadas. 8 2 
19)   Herramientas livianas. 3 1 
20)   Letreros camineros y luminosos. 10 3 
21)   Útiles de oficina (ejemplos: máquina de escribir, 

fotocopiadora, etc.). 3 1 
22)   Muebles y enseres. 7 2 
23)   Sistemas computacionales, computadores, periféricos, y 

similares (ejemplos: cajeros automáticos, cajas 
registradoras, etc.). 

  

6 

  

2 
24)   Estanques 10 3 
25)   Equipos médicos en general. 8 2 
26)   Equipos de vigilancia y detección y control de incendios, 

alarmas. 7 2 
27)   Envases en general. 6 2 
28)   Equipo de audio y video. 6 2 
29)   Material de audio y video. 5 1 
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 

TABLAS DE SENSIBILIZACION 
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ANEXO 12 

ARTICULO EL MERCURIO 11/12/2010 
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