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RESUMEN EJECUTIVO 

Dentro de las comunas de bajos ingresos (GSE D y E) las pobladoras (es) acostumbran a comprar 

sus productos de aseo en supermercados, feria, almacenes y pequeños fabricantes, por cuanto 

ninguno de estos satisface sus necesidades de forma integral. Es así que Bon-Amic se ha planteado 

como un nuevo modelo de negocios que busca satisfacer las necesidades de sus clientes metas 

referentes a no perder tiempo en el proceso de compra (al ofrecer un mismo oferente todos los 

productos que desea), disponer de productos de gran calidad y precios competitivos y, de la opción 

de pagar estos bajo un sistema de fiado total o parcial. 

Si bien es cierto que contar como socio estratégico con la empresa de productos de aseo “San 

Vicente” nos permitirá eliminar las barreras de entrada y apropiarnos del know-how que esta 

empresa ha adquirido en sus 6 años de funcionamiento (como la fórmula química para nuestra 

cartera de productos), lo cierto es que realizamos un estudio de investigación de mercado (encuesta, 

focus group y entrevistas en profundidad) para efectos de conocer a nuestro cliente meta (en sus 

necesidades y deseos) y evaluar el modelo de negocio propuesto. 

En Bon-Amic buscaremos satisfacer las necesidades globales de aseo de nuestros clientes, para lo 

cual perseguiremos el siguiente posicionamiento “Usted se preocupa de la limpieza de su hogar, 

nosotros de los productos de aseo”. El análisis financiero y estratégico, al igual que la 

investigación de mercados corroborarán que esta iniciativa tiene un alto potencial de crecimiento y 

de agregar valor, por cuanto nos encontramos con condiciones de mercado altamente estimulantes 

para arriesgarse a emprender un nuevo modelo de negocios que tiene el potencial de un alto retorno 

a la inversión, baja inversión requerida, bajo período de recuperación de la inversión, alta rotación 

de demanda, bajos costos de operación y altas expectativas de crecimiento no sólo en Santiago, sino 

que también a nivel nacional. 

 
Del análisis secundario y de los resultados de nuestra investigación de mercado se deduce que la 

mejor estrategia para penetrar el mercado es una de integración, por cuanto el cliente busca 

productos de mejor calidad y menor precio. En Bon-Amic creemos que somos capaces de llevar a 

cabo una estrategia de diferenciación y costos al mismo tiempo, por cuanto ofreceremos a nuestros 

clientes una amplia cartera de productos de gran calidad (con lo cual logramos diferenciarnos), pero 

al  mismo tiempo lograremos mantener una estructura de bajo costos, ya que nuestro equipo de 

venta trabajará con un sistema de comisión, no tendremos grandes costos de publicidad y el costo 

de producción es bajo (con lo cual logramos una eficiencia en costos). Lo anterior se ratifica al 

observar las proyecciones financieras de Bon-Amic. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Bon-Amic pretende establecer un nuevo modelo de negocios dentro de la industria de los productos 

de aseo, estableciendo como su mercado objetivo los hogares de los grupos socioeconómicos D y E. 

Para esto Bon-Amic ha realizado una investigación de mercado
1
 que le ha permitido identificar 

necesidades insatisfechas dentro de su mercado objetivo y formular un nuevo modelo de negocios 

que reúne características de la competencia e incorpora otras que se han desprendido del 

mencionado estudio. 

Este modelo de negocios se basa en un sistema de venta directa en que nuestras vendedoras se 

dirigen a la casa de cada cliente para vender los productos a través de catalogo (ver catalogo en 

anexo) bajo un sistema de fiado. Por otra parte, como forma de penetrar una mayor proporción del 

mercado potencial dispondremos de otros dos canales de distribución, cuales serán nuestro Centro 

de Distribución y Logística y la venta a través de intermediarios; es importante destacar que 

ofreceremos una amplia gama de productos a nuestros clientes, lo cual se presenta como valor 

agregado según los resultados de nuestra investigación de mercado (ver punto 9 de análisis 

estratégico de la investigación de mercado), por cuanto los supermercados de sectores de bajos 

ingresos (Puerto Cristo, Comercial Castro y San Francisco) presentan una oferta limitada de 

productos de aseo. 

El Modelo de Negocios presenta favorables expectativas si consideramos que nuestro mercado 

objetivo adquiere sus productos de aseo en más de un canal de distribución, por cuanto no existe 

ninguno que por si solo satisfaga todas sus necesidades
2
. Ante esto Bon-Amic se presenta como una 

empresa que ofrece a sus clientes una amplia gama de productos, de gran calidad y precios 

competitivos; además le la posibilidad a sus clientes meta de comprar los productos en su propia 

casa o que estos estén disponibles en el supermercado o almacén de su barrio.  

En el punto 6 del Análisis Estratégico de la Investigación de Mercados se desprende que los 

consumidores agrupan sus decisiones de compra de productos de aseo en 4 componentes 

principales, los que en orden de importancia hemos denominados: Marca e Imagen, Costo, Compra 

Impulsiva y Seguridad. Este hecho nos confirma que el modelo de negocios propuesto por Bon-

Amic se ajusta al comportamiento de su mercado meta. 

                                                 
1
 La Investigación de Mercados se realizó en las comunas de Peñalolen, San Joaquín y La Florida. El número 

de encuestados fue de 64 personas dueñas de hogar de los sectores socioeconómicos D y E. 
2
 Ver punto 1 de Análisis Estratégico de la Investigación de Mercado donde se señala por ejemplo que un 

66% de los encuestados compra productos de aseo en los supermercados, un 44% a pequeños fabricantes y un 

27% en la Feria. 
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Bon-Amic se presenta como una empresa que busca satisfacer las necesidades que tiene nuestro 

mercado meta de adquirir todos los productos de aseo de un mismo canal de distribución, que los 

productos sean de gran calidad y precio competitivo y, con la opción de pago a plazo (fiado). Lo 

anterior se desprende del punto 9 del Análisis Estratégico de la Investigación de Mercado y del 

know-how que nuestro socio estratégico “San Vicente” ha adquirido en sus 6 años de experiencia en 

el mercado. 

Hace 6 meses que Bon-Amic es socio estratégico de “San Vicente” en la venta de paños de cocina, 

palas de basura, traperos y escobillón. La forma de operar consiste en que Bon-Amic contrata los 

servicios de San Vicente para la comercialización de sus productos, por cuanto esta última tiene una 

cartera fija de 484 clientes (ver anexo Mercado Penetrado Bon-Amic); el contrato consiste en que 

San Vicente se lleva un 40% de las ganancias, en tanto que Bon-Amic asume el riesgo del 

financiamiento de los productos. Sin embargo, a partir de mayo del presente año Bon-Amic 

pretende ingresar al mercado de los productos de aseo con el modelo de negocios expuesto con 

anterioridad, para lo cual contará con “San Vicente” como socio estratégico, pero en un rol diferente 

al que ha cumplido hasta ahora, por cuanto se encargará de la producción de los distintos productos 

de aseo bajo un contrato mensual consistente en un monto de $4.000.000. Este contrato será 

revisado en forma anual o cuando se produzca un cambio relevante en la demanda de mercado (ya 

sea en sentido positivo o negativo) para efectos de ajustar el  monto acordado. 

A 4 meses de iniciar sus operaciones Bon-Amic cuenta con una alianza estratégica con “San 

Vicente” y con la fórmula química para una cartera de 16 productos. Por otra parte, se ha realizado 

una encuesta, entrevistas en profundidad y focus groups para efectos de obtener un mayor 

conocimiento de nuestro mercado meta y, se han iniciado las gestiones en el SESMA e ISP para 

obtener la certificación de salud de nuestros distintos productos; en este último punto es importante 

señalar que nos hemos hecho asesorar por un Ingeniero Civil Químico de la Universidad de Chile 

para efectos analizar la composición química de los productos. Además, hemos iniciado las 

gestiones en el SII para efectos de constituir a Bon-Amic como una sociedad de responsabilidad 

limitada, para lo cual contamos con la asesoría de un egresado de Derecho de la Universidad de 

Chile. 

Finalmente, en relación a nuestro equipo de ventas es importante señalar que la comisión ha pagar  

a nuestras vendedoras se ha obtenido de analizar otros sistemas de venta a catalogo como lo son 

Avon, Tupperware y Natura. Además, ya contamos con 10 pobladoras que desean ser parte del 

Equipo de Ventas de Bon-Amic. 
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2. MISIÓN/OBJETIVOS 

Visión: Bon-Amic se ha planteado como visión convertirse en la empresa líder a nivel nacional en 

productos de aseo de gran calidad y bajo precio, destinados a la satisfacción de las necesidades de 

los hogares de bajos ingresos. Para esto hemos considerado como objetivo estratégico alcanzar un 

25% de participación de mercado de la ciudad de Santiago en un plazo de 3 años y, en un plazo de 4 

años comercializar nuestros productos en otras comunas y ciudades, tanto de la región 

metropolitana como del resto del país. 

 

Misión:  

Valores: Bon-Amic satisfacerá las necesidades de su mercado objetivo bajo el anhelo de ciertos 

principios que guiarán su actuar en cada momento, cuales son tener una orientación de mercado y 

el respeto a los derechos de las personas, por cuanto busca que la situación socioeconómica de sus 

clientes no sea un impedimento para adquirir productos de aseo de gran calidad y, que sus 

empleados trabajen en un ambiente de respeto integral de sus derechos.
3
 

Necesidad que Satisface: Bon-Amic satisface las necesidades de dueñas de casa que requieren 

adquirir en un mismo punto de venta una amplia cartera de productos de aseo, de gran calidad y 

bajo precio, con un sistema de pago flexible y con una distribución directa (es decir, una venta en su 

propio hogar o en un almacén, feria o supermercado cercano a su casa). 

Mercado Objetivo: Nuestro mercado objetivo lo componen los hogares pertenecientes a los 

sectores socioeconómicos D y E. 

Forma en que satisfacemos las necesidades del mercado meta: Para esto dispondremos de una 

amplia cartera de productos de gran calidad y bajo precio, de un centro de logística y ventas, de 

almacenes, feriante y supermercados de barrio como aliados estratégicos y, de vendedoras que 

promocionarán y distribuirán los productos en el propio hogar de nuestros clientes, donde estos 

dispondrán de la opción de la compra total o parcial bajo un sistema de fiado.
4
 

 

                                                 
3
 Según un estudio realizado por Genera el año 2006 un 96% de las personas del GSE E considera que sus 

derechos se respetan poco o nada, en tanto que las personas del GSE D consideran lo anterior en un 84%. 
4
 La forma en que Bon-Amic satisfacerá las necesidades de sus clientes se obtuvo por información secundaria 

y por los focus groups, entrevistas en profundidad e investigación de mercado realizadas a su mercado meta. 
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3. ANÁLISIS MERCADO E INDUSTRIA 

Problema/Necesidad 

En las barrios de bajos ingresos nos encontramos con que en una vivienda vive más de una familia, 

lo cual se nos presenta como una gran oportunidad de mercado, por cuanto tenemos un mercado 

potencial de gran magnitud
5
 y con necesidades de aseo satisfechas en forma parcial

6
. Lo anterior 

hemos podido corroborar al visitar los principales supermercados ubicados en los sectores de bajos 

ingresos como lo son San Francisco, Puerto Cristo y Comercial Castro y percatarnos que la oferta 

de productos es limitada
7
.  

Es así que Bon-Amic se presenta como una empresa que busca satisfacer la necesidad que tienen 

nuestros clientes metas de comprar en un mismo punto toda la variedad de productos de aseo que 

requieren, por cuanto de esta manera disminuyen el tiempo empleado en la búsqueda de 

información y proceso de compra. El hecho de proporcionar a nuestros clientes meta una amplia 

gama de productos satisface una necesidad satisfecha en forma parcial, por cuanto en los sectores de 

bajos ingresos no se encuentran con facilidad productos como multiuso, shampoo para perro y 

desinfectante. Finalmente, Bon-Amic satisface la necesidad que tiene nuestro mercado meta de 

comprar los productos bajo el sistema de fiado, hecho muy común entre los pobladores de sectores 

de bajos ingresos.
8
 

Cliente Objetivo 

Como hemos sostenido anteriormente, nuestro mercado objetivo lo componen los hogares 

correspondientes a los grupos socioeconómicos D y E.  

Podría parecer que establecer a los grupos socioeconómicos D y E como nuestro mercado objetivo 

es un error, por cuanto estos disponen de una menor capacidad de pago; sin embargo, tomando en 

                                                 
5
 Como se indica en el plan de negocios, el mercado potencial asciende a 867.497 hogares (GSE D y E) o a 

US$ 77.265.224 
6
 Ver punto 9 del Análisis Estratégico de la Investigación de Mercados 

7
 En un estudio empírico realizado en los supermercados Puerto Cristo (Macúl), San Francisco (Puente Alto) 

y Comercial Castro (San Joaquín) pudimos corroborar que la oferta de productos es limitada. Por ejemplo, en 

Comercial Castro no se encuentran más de 3 marcas por producto y, no es posible encontrar Multiuso, 

Desinfectante, Detergente Líquido, Shampoo para perros y paños de cocina (para una visión más detallada ver 

anexo precios competencia y Bon-Amic). 
8
 Por ejemplo, hoy en día aún subsisten los almacenes de barrio debido a que ofrecen a sus clientes la opción 

de realizar las compras a fiado. 
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consideración la magnitud y frecuencia de compra de estos hogares es que los hemos establecido 

como nuestro mercado objetivo.
9
 

Según datos de la última encuesta CASEN las personas del sector bajo gastan un 16% de su ingreso 

a la compra de útiles de aseo personal y un 10,7% a productos de limpieza del hogar
10

, en 

comparación con el sector alto que destina un 13% a productos de aseo personal y un 12,7% a 

productos de limpieza del hogar. Si bien es cierto que las personas del sector alto destinan una 

mayor proporción de sus ingresos a la compra de productos de limpieza del hogar, también lo es 

que representan solo un 10% de la población en comparación con un 45 % de los sectores D (35%) 

y E (10%), según fuentes de AIM y ACNielsen. Por otra parte, en los barrios de bajos ingresos el 

número de familias por hogar es mayor, ya que en un mismo sitio se puede encontrar más de una 

casa o mediagua
11

.  

Mercado 

Tamaño y Crecimiento: Actualmente el negocio se enfoca en 8 sectores (dada la alianza 

estratégica con “San Vicente”)
12

, distribuidos en 4 comunas, correspondiendo todas estas a 484 

clientes (hogares) de los sectores socioeconómicos D y E en su mayoría, siendo estos nuestro 

mercado objetivo, los cuales en el anexo potencial de mercado según GSE se encuentran claramente 

detallados, subdividiéndolos en GSE
13

 D, GSE D-E, GSE E-D y finalmente GSE E, buscando así 

una mayor análisis de cada subgrupo, explicando las principales características de cada uno de estos 

grupos y haciendo una comparación en común de estos según ciertas variables. 

Es así como siguiendo la línea del mercado ya conocido por la compañía estimamos que el tamaño 

del potencial de negocio es bastante grande, debido a la amplia cantidad de personas comprendidas 

en estos grupos socioeconómicos, las cuales necesitan satisfacer sus distintas necesidades de aseo, 

siendo estas cubiertas de una amplia forma por Bon-Amic
14

 y aunque en una primera etapa hemos 

pensado sólo en la ciudad de Santiago, principalmente debido al conocimiento de este mercado, 

obtenido a través de los años de trabajo y la gran concentración de mercado potencial en una zona 

                                                 
9
 Según nuestro estudio de mercado las personas de los GSE D y G realizan 3 compras de productos de aseo 

en el mes. Además, hemos corroborado en forma estadística que existe una correlación positiva entre número 

de integrantes de un hogar y el gasto promedio mensual en productos de aseo (ver puntos 2 y 3 del Análisis 

Estratégico de la Investigación de Mercados). 
10

 El estudio realizado por Bon-Amic confirma los datos de CASEN, por cuanto hemos obtenido que cada 

hogar de los GSE D y E gasta en promedio $13.000 mensual en productos de aseo. 
11

 En el estudio “Descripción Básica de los Niveles Sociales Hogares Urbanos Región Metropolitana -2005-

“realizado por ICCOM se señala que generalmente en una misma casa se agrupan varias familias. 
12

 Ver anexo Mercado Penetrado Bon-Amic. 
13

 GSE: Grupo socioeconómico. 
14

 En cuanto al detalle del potencial de mercado, este se explica de forma detallada en el punto mercado 

potencial, expuesto mas adelante. 
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relativamente pequeña, en relación a lo que seria expandirse a provincia y los costos que esto 

traería, enfocándonos en los estratos socioeconómicos bajos y medio bajo, ya que hemos 

encontrado que los diversos productos a vender han llegado principalmente a estos grupos 

socioeconómicos, teniendo una muy buena respuesta de estos hacia los productos, logrando 

mantener a estos clientes cautivos, lo cual se explica entre otras razones principalmente por la forma 

en que se comercializan estos productos, ya que considerando el gasto que implica comprar envases 

plásticos y etiquetas para estos, se ha optado por venderlos en envases simples, tal vez no muy 

atractivos a la vista de otras personas (otro mercado objetivo), pero que si han tenido una muy 

buena respuesta por parte de nuestro mercado objetivo, siendo el servicio entregado por nosotros 

altamente valorado por este tipo de consumidores. 

En definitiva, a la hora de estimar nuestro potencial de mercado lo que deseamos realizar es tomar 

estos 484 clientes como base (muestra preliminar) y agregar a aquellos todos los potenciales 

clientes que se asemejen a los anteriores, tomando como variables fundamentales el nivel 

socioeconómico y la ubicación de estos, lo cual de cierta manera se relaciona con el punto anterior; 

es así como al momento de estimar nuestro potencial de mercado hemos querido realizar un análisis 

conservador y enfocarnos solo en la provincia de Santiago perteneciente a la región metropolitana, 

tomando como mercados potenciales todas aquellas comunas que cuentas con bajos ingresos
15

. Esto 

lo hacemos por que aunque si bien es cierto que nos interesan las personas de bajos recursos, las 

cuales se pueden ubicar en todas las comunas de Santiago, estimamos que al subdividir por 

comunas lograremos una segmentación mas exitosa encontrando que la forma mas eficaz de 

encontrar nuestro potencial de mercado es contabilizar la población de las comunas mas populares 

de la provincia de Santiago
16

 las cuales se encuentren sobre la línea de pobreza, ya que de lo 

contrario no tendrán recursos para comprar nuestros productos. Esta segmentación se debe a la 

notoria separación socioeconómica según comuna de residencia, lo que se ha hecho principalmente 

debido a que una gran cantidad de nuestro mercado objetivo vive en determinadas calles, que no 

pertenecen a poblaciones, villas u otros, lo cual de cierta manera ha hecho mas difícil agruparlos, 

siendo esta la principal decisión que nos llevo a segmentar vía comuna de residencia, encontrando 

una alta correlación entre los ingresos de los pobladores y el nivel de aceptación en la compra de 

estos productos, lo cual se debe al hecho que estas personas a la hora de comprar un determinado 

producto suelen priorizar otros aspectos como la compra al fiado, cercanía con el vendedor por 

sobre un producto demasiado elaborado a un precio relativamente alto. 

 

                                                 
15

 GSE D y E. 
16

 Aquellas donde nuestra penetración de mercado es muy alta. 
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En conclusión nuestro mercado objetivo corresponde a las personas de escasos recursos, 

correspondiente a los sectores socioeconómicos D y E, que residan en las comunas más populares 

de la provincia de Santiago, entendiéndose por estas según datos del INE y el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo entre otros, las siguientes comunas: Cerrillos, Cerró Navia, Conchalí, El 

Bosque, Huechuraba, La Cisterna, La Granja, La Pintana, Lo Espejo, Lo Prado, Pedro Aguirre 

Cerda, Peñalolen, Pudahuel, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Joaquín, San Miguel, 

San Ramón y otras comunas que aunque no pertenecen específicamente a la provincia de Santiago 

son de gran importancia y se encuentran muy próximas a esta como lo son las comunas de Puente 

Alto y San Bernardo.  

Pero hay que tener en cuenta que esto no resta la posibilidad de que en el futuro se pueda ampliar 

esta idea de negocio a otras comunas de la capital como un paso posterior, las cuales de momento 

no forman parte de nuestro mercado potencial. Además del hecho de instalar un local de 

distribución de estos productos en la Vega Central, Patronato o en el barrio Franklin, como lugares 

tentativos, zonas que aunque tal vez no estén ubicadas en el epicentro de nuestro mercado, nos 

permiten abarcar una gran cantidad de clientes, debido a la diversidad y magnitud de personas que 

concurren a estos lugares, además de que por ejemplo en el caso de la Vega Central (o Franklin) 

hemos notado al momento de realizar la investigación de mercado que las personas que visitan 

ferias o mercados como la vega, tienen a realizar la compra de estos productos en estos mismos o 

lugares similares.    

Otro punto importante a destacar, es el hecho de que las comunas pertenecientes al mercado 

potencial presentan una razón relativamente alta de personas por vivienda
17

, siendo la excepción la 

comuna de Independencia y otras de menor relevancia, las cuales muestran una menor relación de 

personas por vivienda, explicándose esto debido a que corresponden a comunas algo mas 

acomodada que las otras (GSE D), lo cual dada la experiencia que tenemos en la materia nos lleva a 

corroborar el hecho de que en este tipo de viviendas vive una gran cantidad de personas, 

pertenecientes a una o varias familias, lo cual en definitiva trae consigo un ahorro al momento de la 

venta tanto en tiempo como en mayores oportunidades de negocios, lo cual es otra justificación mas 

para elegir este como nuestro potencial mercado objetivo. 

 

 

 

 

                                                 
17

 Para un análisis mas detallado mirar los anexos datos de importancia provincia de Santiago y personas por 

vivienda. 



 11 

En el cuadro ingreso mensual promedio de los hogares según línea de pobreza
18

 y comunas, el cual 

se expone en los anexos al final del documento, tenemos importantes indicadores acerca de nuestro 

mercado potencial, así por ejemplo podemos observar que aunque el porcentaje de personas 

indigentes y pobres es relativamente baja en términos absolutos, pero alta en relación al resto de la 

provincia de Santiago, llegando a un mínimo de 4.3% en San Miguel y a un máximo de 28.3% en 

La Pintana, lo cual dado los escasos ingresos de la población que se encuentra en un nivel de 

indigencia o pobreza y su escasa capacidad para poder comprar estos productos, nos ha llevado 

finalmente a eliminar este grupo de nuestro mercado potencial, siendo este finalmente las personas 

residentes de las comunas antes expuestas, que catalogan como no pobres. 

Para ver de forma más detallada el mercado potencial de Bon-Amic a continuación se presenta un 

cuadro en el cual se ha separado por distritos, definiendo por este una agrupación de comunas 

ubicadas en el mismo sector, realizando la siguiente división: 

 

Distrito uno: La Florida, Peñalolen, puente Alto y Macúl. 

Distrito dos: Cerro Navia, Estación Central, Lo Prado, Pudahuel, Quilicura, Quinta Normal y 

Renca. 

Distrito tres: Conchalí, Huechuraba, Independencia y Recoleta. 

Distrito cuatro: Cerrillos, El Bosque, La Cisterna, La Granja, La Pintana, Lo Espejo, Pedro Aguirre 

Cerda, San Bernardo, San Joaquín, San Miguel, San Ramón.
19

  

 

 Población Viviendas 

Distrito 1 1.032.872 273.303 

Distrito 2 792.832 205.156 

Distrito 3 369.205 96.508 

Distrito 4 1.144.172 292.531 

Total 3.339.081 867.497 

 

Fuente: MIDEPLAN. Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). 

 

                                                 
18

 La "línea de pobreza" está determinada por el ingreso mínimo necesario por persona para cubrir el costo de 

dos veces una canasta mínima individual para la satisfacción de las necesidades alimentarías (de esta forma se 

están considerando las necesidades no alimentarías también). Los hogares pobres son aquellos cuyos ingresos 

no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros ($43.712 en la zona urbana, y en $29.473 

en las zonas rurales).  

La "línea de indigencia" se establece por el ingreso mínimo necesario por persona para cubrir el costo de una 

canasta alimentaría. Son indigentes los hogares que, aun cuando destinaran todos sus ingresos a la satisfacción 

de las necesidades alimentarías de sus miembros, no logran satisfacerlas adecuadamente ($21.856 en zonas 

urbanas y en $16.842 en las zonas rurales en el 2003). 

Fuente: MIDEPLAN. Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de cada año. 
19

 Para un análisis mas detallado del potencial de mercado ver las tablas adjuntadas en anexos. 
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Mercado potencial en población (hogares) y dinero: 

Finalmente hemos llegado a que nuestro mercado potencial en cuanto a personas corresponde a la 

suma de toda la población correspondiente a estas comunas menos el porcentaje de la población que 

se encuentra en un nivel de indigencia o pobreza (hemos dejado la población no pobre), obteniendo 

la destacable suma de 3.339.081 personas, distribuidas en 867.497 viviendas
20

. 

En cuanto al mercado potencial en términos monetarios este corresponde a US$ 77.265.224
21

, 

calculados a un tipo de cambio de 540 pesos por un dólar americano, siendo el gasto estimado por 

familia en artículos de aseo según datos de la encuesta Casen de $12.747 por familia, cifra muy 

similar a la obtenida en nuestra investigación de mercado.  

Otros datos de relevancia que se pueden observar en este anexo son los correspondientes al ingreso 

monetario del hogar, el cual llega a niveles relativamente altos en las comunas de Macúl, 

Independencia, La Florida y San Miguel entre otras, lo cual nos muestra que varias de estas 

comunas cuentan con un ingreso por hogar sobre los $500.000, siendo estos hogares de mayores 

ingresos apetecibles para este negocio. 

Un punto importante a destacar es que estas cifras corresponden a una aproximación 

correspondiente al 100% del mercado disponible, dada nuestra idea de negocio, es decir esta 

corresponde a un mercado totalmente cubierto lo cual sabemos que en la realidad es prácticamente 

imposible de lograr, pero que por otro lado tenemos un mercado realmente cuantioso, lo cual se 

manifiesta mas aun tomando en cuenta que trabajando de forma artesanal  y con una cartera de solo 

484 clientes el negocio ya ha mostrado ser rentable, lo cual nos da grandes expectativas sobre las 

cifras que podríamos alcanzar al profesionalizar el negocio y expandirnos a todas estas comunas
22

.   

 

Análisis de la competencia: 

Al momento de analizar la competencia a la cual se verá enfrentado Bon-Amic cuando entre en 

funcionamiento, hemos notado que ninguna se asemeja 100% a la idea de negocio propuesta por 

Bon Amic, pero si encontramos una gran cantidad de actores que presentan diversas ideas que 

podrían sustituir las necesidades cubiertas por Bon-Amic, entre los que destacan pequeños 

vendedores artesanales, ferias, almacenes de barrio, Vani-Quim, comercial Castro, supermercados 

Líder, San Francisco y Puerto Cristo.   

 

                                                 
20

 Notar que en una vivienda pueden haber uno o más hogares, por ejemplo en una casa pueden vivir dos 

familias. 
21

 Se llego a esta cifra luego de trabajar con el anexo ingreso mensual promedio de los hogares según línea de 

pobreza y comunas (En pesos de noviembre de 1998). 
22

 Un análisis número de lo anterior se encuentra en los anexos Cuadro de Ventas e Indicadores de 

Rentabilidad. 
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Pero como se ha dicho anteriormente estos no presentan una real solución para los clientes que 

forman parte de nuestro mercado objetivo, además de que cada uno de estos aunque si bien 

pertenecen al mismo mercado actúan de forma diferente apuntando cada uno de estos a un 

submercado mas especifico, lo cual en definitiva no hace mas que disgregar el mercado y que cada 

competidor de Bon-Amic esté enfocado solo en una parte del negocio. 

Lo expuesto anteriormente se puede observar en forma más detallada en el cuadro que se presenta a 

continuación, en el cual se muestran diversas variables relevantes que toman los consumidores de 

estos productos a la hora de tomar su decisión de compra: 

  

  

Vende 
a 

fiado 

Posee 
una  

amplia 
variedad 

Cercanía 
con 

el cliente Cobertura Análisis 

Vendedores 

Artesanales   Si No Si Intermedia 
No poseen todos los productos 
y muchas veces no trabajan de forma profesional. 

Almacenes de barrio  Si No Si Alta 

No poseen todos los productos, además solo son 
conocidos por un cierto número 
de clientes o caseros. 

Ferias Si Si SI Baja 

Funcionan solo algunos días a la semana  
y aunque ofrecen diversos productos la  
satisfacción de todas las necesidades en  
un solo punto de venta no esta cubierta. 

Vani-Quim No Si No Baja 

Opera una gran cantidad de productos químicos 
pero 
solo funciona en la vega central, hecho que 
dificulta 
tremendamente el acceso. 

Comercial Castro  No No No Baja 
Poca cobertura, dedicado a abarcar un nicho de 
mercado muy pequeño 

Líder    No Si No Intermedia 

Solo disponible en las Avenidas principales, no 
llega al interior de los barrios y muchos 
consumidores suelen preferir otro tipo de 
productos, además de no concurrir a este tipo de 
supermercados 

Puerto Cristo No No No Intermedia 

Posee una mayor cobertura que comercial Castro, 
pero tampoco abarca el mercado potencial de 
forma adecuada. 

San Francisco No Si No Intermedia 

No llega a todo el mercado, presentando una 
verdadera solución solo para una pequeña parte 
del mercado, además no se diferencia en demasía 
de los otros supermercados. 
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Además Bon-Amic a diferencia de sus competidores cuenta con un sistema que mezcla lo mejor de 

nuestros competidores, contando con un sistema de ventas vía supermercado y almacenes de barrio, 

un local central y un equipo de vendedoras las cuales entregarán los productos puerta a puerta. Con  

lo anterior resolveremos varios de los problemas que presentan nuestra competencia, logrando la 

cobertura de todo nuestro mercado potencial y satisfaciendo necesidades como la entrega del 

producto ha fiado, con lo que se logra mayor satisfacción del cliente y un contacto directo con 

nuestro mercado. 

 

Análisis Interno-Externo:  

Análisis Externo: Para efectos de analizar la rentabilidad de nuestra industria hemos realizado un 

Análisis de Porter, donde: 

Amenaza de productos sustitutos: Nos encontramos con un alto potencial de productos sustitutos, 

por cuanto la producción de estos productos se basa en un proceso estándar del que se pueden 

obtener diferentes productos; es así, que una vez obtenido la “fórmula universal” (término utilizado 

por los fabricantes de productos de aseo para referirse a la mezcla –conocida por ellos como lavaza- 

de la que se obtienen todos los demás productos como lavaloza, detergente líquido y desengrasante) 

la sustitución de productos es inmediata, ya que basta agregar un nuevo componente o aromatizante 

para diferenciar al producto del proporcionado por la competencia. 

Potencial de nuevos competidores: En cuanto al potencial de nuevos competidores podemos decir 

que es elevado, ya que no nos encontramos con muchas barreras a la entrada y a la salida; es así, 

que al no existir lealtad de marca, grandes costos de inversión o activos específicos, operar en esta 

industria carece de mayores complicaciones. Esto se ve reflejado en el alto número de pequeños 

fabricantes de productos de aseo que operan en los sectores de bajos ingresos, los que operan con 

niveles bajos de inversión y sin ningún tipo de fiscalización por partes de los Organismos de Salud 

(en especial Sesma). 

Poder de negociación de los proveedores: Otro de punto de importancia es el hecho de que el poder 

de negociación de los proveedores es elevado para los pequeños fabricantes, ya que estos se 

comportan de forma oligopolica al proporcionar a estos la opción de comprar la materia prima a 

fiado. Esto nos plantea la necesidad de operar con economías de escala y, establecer una alianza 

estratégica con algún proveedor de productos químicos con tal de reducir su poder de negociación; 

en cuanto a los proveedores de envases plásticos y productos de venta intermedia no es necesario 

establecer una alianza estratégica, ya que su número es elevado. 
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Poder de negociación de los compradores: A pesar de que se podría pensar que los consumidores 

poseen un alto poder de negociación al disponer de una amplia oferta de microempresas  y 

proveedoras de productos de aseo, la verdad es que no es así, ya que al existir el sistema de fiado y 

de distribución de los productos en el propio hogar los consumidores se comportan de forma 

inelástica
23

. La mayor elasticidad se observa entre aquellos consumidores que adquieren sus 

productos en los pequeños y grandes supermercados. 

Rivalidad entre empresas operantes: Como es posible apreciar nos encontramos en presencia de una 

alta rivalidad entre las empresas participantes de la industria, pero esta competencia reviste 

características peculiares, por cuanto: 

 Los precios de los productos son similares entre los diferentes fabricantes y oferentes. 

 El mercado se encuentra dividido por sectores, siendo muy difícil penetrar el sector de otro 

microempresario. 

 A pesar de ser los precios uniformes, en cada sector los microempresarios se pueden 

comportar de manera monopólica en ciertos productos. 

 Los pequeños fabricantes, como los locales ubicados en la Estación Central, Franklin y 

Vega Central venden productos sin la certificación del SESMA. 

 Los supermercados de barrio, almacenes y feriantes comparten mercado con los pequeños 

fabricantes. Esto se da por el hecho de que los supermercados y feriantes no proporcionan 

una amplia variedad de productos y tampoco un sistema de fiado. Por su parte, en general 

los pequeños fabricantes venden sus productos a un mayor precio que los observados en los 

supermercados, almacenes y ferias.
24

 

 En la feria los diversos locales venden los productos a un precio similar y, en muchos casos 

estos corresponden a los mismos pequeños fabricantes. 

 Fidelidad de los clientes ante sus caseros (denominación que dan los clientes a estos 

microempresarios). 

Del análisis anterior se podría desprenden que la rentabilidad de la industria es baja, sin embargo la 

baja elasticidad de los clientes (sólo un 35% de los clientes compra los productos al contado)
25

 y la 

existencia de una amplia variedad de necesidades sin satisfacer  o satisfechas en forma parcial hacen 

que esta industria presente expectativas de alta rentabilidad, lo cual se vería favorecido por una baja 

                                                 
23

 El tipo de cliente que se comporta de forma inelástica es sólo aquel que compra los productos ha fiado, ya 

que la persona que compra los productos de aseo en supermercados, feria o almacenes es elástica al precio. 
24

 Esto se debe a que los clientes son menos elásticos al precio por el hecho de comprar los productos ha 

fiado. 
25

 Del total de nuestro mercado meta, es posible sostener que sólo un 35% de los clientes compra los 

productos al contado, en tanto que un 44% realiza toda la compra al fiado y un 21% realiza parte de la compra 

al fiado. Para más detalle ver punto 8 Análisis Estratégico de la Investigación de Mercado. 
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estructura de costos, un sistema de administración eficiente y una diferenciación en los productos y 

servicios de venta, lo cual no se aprecia entre los actuales competidores. 

 

Análisis Interno: Empresas de productos de aseo que satisfagan las necesidades de nuestro 

mercado meta existen en gran número, pero ninguna operando con el modelo de negocios, 

productos y servicios propuesto por Bon-Amic.  

En el mercado operan pequeños fabricantes que venden productos de aseo con un sistema de fiado, 

pero estos son de baja calidad, no solo en su contenido sino también en cuanto a la seguridad (dado 

el envase de estos). También nos encontramos con pequeños fabricantes que distribuyen sus 

productos en las Ferias, los cuales además de no vender productos de gran calidad no distribuyen en 

las casas de los clientes y no ofrecen un sistema de fiado. 

Además, en la Estación Central (barrio Mei), Franklin y Vega Central se encuentran locales que 

venden productos con mejores medidas de seguridad y estética, pero los cuales pudimos corroborar 

no poseen certificación del SESMA
26

, además de no ofrecer la opción de compra a fiado. 

Finalmente, en los Supermercados LIDER se venden productos de aseo de bajo costo (como los 

productos A CUENTA y las marcas propias), pero estos no son de alta calidad; además, en los 

sectores de bajos ingresos no es fácil encontrar operando a grandes cadenas de supermercados, sino 

que a pequeños supermercados como lo son el San Francisco, Puerto Cristo y Comercial Castro, los 

que ofrecen a nuestro mercado una limitada cartera de productos. 

Realizando un análisis interno de Bon-Amic podemos decir que sus fortalezas se encuentran en el 

poder de marca, sistema de administración y producción eficiente, calidad y precio de los productos, 

canales de distribución, know-how de su mercado meta, experiencia en la producción y 

comercialización de productos de aseo, sistema de compra al fiado, una amplia cartera de productos 

y la certificación del SESMA. Es decir, Bon-Amic ha agrupado y perfeccionado las principales 

características de sus competidores y, agregado una innovación en su modelo de negocios (con las 

ventas a catalogo) formando unas capacidades y habilidades difíciles de imitar y que le permitirán 

obtener ventajas competitivas sustentables en el largo plazo; lo anterior se ha desprendido de una 

encuesta realizada entre nuestro mercado objetivo.
27

 

 

                                                 
26

 La forma de corroborar este hecho fue acercándonos directamente al SESMA y preguntar si los productos 

que habíamos comprado tenían su certificación. 
27

 En anexo podrá apreciar el formato de nuestra Encuesta y los resultados de esta. 
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4. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Descripción: Para efectos de determinar su cartera de productos Bon-Amic no sólo se basó en 

información secundaria, sino también en la investigación de mercado que llevó a cabo (ver el punto 

7 del Análisis Estratégico de la Investigación de Mercado). Es así que Bon-Amic cuenta con una 

cartera de 22 productos.
 28

. 

Productos 

Lavalozas 

Limpiapisos 

Desengrasante 

Desodorante ambiental 

Limpiavidrios  

Lustra Muebles  

Cera de color (Pintura para piso) 

Cera para piso plástico  

Cloro liquido 

Multiuso 

Cloro gel 

Desinfectante 

Jabón liquido 

Detergente liquido 

Paños de cocina (Alta Calidad) 

Paños de cocina (Baja Calidad)  

Pala 

Escobillon 

Trapero para el piso (chico)  

Trapero para el piso (grande)  

Shampoo 

Shampoo para perros  

 

Bon-Amic cuenta con la fórmula química de 16 de los productos de su cartera, por cuanto estas han 

sido obtenidas mediante la alianza estratégica con “San Vicente”. En relación a estos, es importante 

señalar que el Shampoo para perros se comercializará en baja escala, por cuanto la investigación de 

mercado reveló que las dueñas de casa bañan a sus perros con el shampoo de uso personal, ante lo 

cual el mercado potencial del shampoo de perro lo componen aquellos hogares de mayores ingresos 

o aquellos con una mayor necesidad de afecto hacia sus mascotas.  

                                                 
28

 El detalle de los productos aparece en el catalogo y etiquetas. 
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La materia prima necesaria para la elaboración de los productos es barata
29

, lo que nos facilita 

operar con una baja estructura de costos y obtener resultados operacionales superiores a los de la 

competencia a través de una eficiencia en nuestras operaciones. 

Otra estrategia seguida por Bon-Amic es la ampliación dentro del mismo negocio como distribuidor 

de productos de aseo, tales como escobillones, palas plásticas, traperos y paños de cocina. En el 

mediano plazo tenemos pensado ampliarnos en productos como bolsas de basura, papel higiénico, 

esponjas para lavar lozas, entre los más importantes, por cuanto se caracterizan por ser de mayor 

margen y fáciles de vender. 

Ventajas: La ventaja competitiva de Bon-Amic se basa en una eficiencia superior de sus 

operaciones, una calidad superior de sus productos, innovación superior y respuesta superior al 

cliente. Lo anterior da como resultado una ventaja competitiva sustentable en el largo plazo, por 

cuanto nos permitirá ofrecer un producto de características superior a la competencia con una 

estructura de bajos costos. 

Para mantener nuestro liderazgo constantemente incorporaremos a nuestra cartera de productos 

satisfactores de mejor calidad, por cuanto si Bon-Amic desea diferenciarse de su competencia lo 

debe hacer no solo en su modelo de negocio y servicio de venta, sino también en su cartera de 

productos. 

Lograr una eficiencia superior se ve favorecida por los bajos costos de la materia prima, la 

disponibilidad de información y fórmulas químicas en el mercado y, la posibilidad de producir a 

economías de escala al abarcar una gran parte del mercado potencial. En cuanto a la obtención de 

una calidad superior es indispensable la alianza estratégica con productos de aseo “San Vicente”, 

por cuanto esta empresas tiene un Know-How sobre el mercado de los productos de aseo obtenido 

de sus 6 años de operaciones en el rubro; una forma de tangibilizar la calidad de nuestros productos 

es a través de la certificación del SESMA e ISP, lo cual no solo nos permitirá abarcar una mayor 

proporción del mercado al poder distribuir nuestros productos en supermercados y almacenes, sino 

también será una característica distintiva de Bon-Amic sobre su competencia. 

Dado que la frecuencia de compra de los productos de aseo es elevada, podremos mantener una 

rotación de inventario constante. Por otra parte, la innovación constante de nuestros productos 

permitirá que nuestros clientes tomen conciencia de necesidades que no habían considerado, lo que 

nos permitirá aumentar nuestro volumen de ventas y diferenciar nuestros productos (con lo que 

eliminamos los productos sustitutos). 

                                                 
29

 El costo de sus principales productos se encuentra detallado en Anexo Sistema de Costos. 



 19 

Finalmente, la necesidad de nuestro mercado meta de disponer de todos los productos necesarios 

para satisfacer sus necesidades de aseo en el hogar y no tener que gastar tiempo innecesario en la 

adquisición de estos, hace que nuestro modelo de venta directa (a través de las vendedoras) o 

introducir nuestros productos en los supermercados de barrios bajos (lo que no existe hoy en día)  

nos permita adquirir ventajas competitivas difíciles de imitar por la competencia. 

Los aspectos mencionados anteriormente brindan a la empresa “Bon-Amic” claras expectativas de 

crecimiento. 

Propuesta de valor para el cliente: La propuesta de valor para el cliente se basa en un 

conocimiento profundo de sus necesidades, lo que nos ha llevado a ofrecerle productos de gran 

calidad y bajo precio, un sistema de distribución directa ya sea en su hogar o en un local cercano a 

éste y, un sistema de pago flexible; como vemos, nuestro cliente meta obtendrá una mayor 

satisfacción de sus necesidades por el mismo dinero que gasta hoy en día
30

 en los distintos 

distribuidores de productos de aseo. Para entregar este valor a nuestros clientes nos basaremos en el 

Marketing Relacional, por cuanto estamos convencidos no sólo de que la regla del 80:20 se cumple 

en la práctica, sino también de que mantener una cartera de clientes leales nos permitirá disminuir 

nuestros costos de esfuerzos de venta. 

Apropiabilidad de la tecnología y Know-how: Como hemos señalado, es posible obtener con 

relativa facilidad y bajo monto las fórmulas de los distintos productos de aseo y el proceso de 

producción de estos, lo que nos plantea una amenaza en cuanto a la alta apropiabilidad de la 

tecnología; además, entre los mismos fabricantes de productos de aseo es posible obtener 

información sobre las características del mercado, situación que nos da a entender una alta 

apropiabilidad del Know-How. Sin embargo, consideramos que las barreras de entrada son medias, 

ya que tener las fórmulas no basta para el éxito del negocio, ya que en otros aspectos es necesario 

poseer curvas de aprendizaje y un adecuado conocimiento del mercado, lo cual hace que no sea tan 

fácil para los competidores potenciales apropiarse de la tecnología y el know-how; es decir, 

disponer de recursos como tecnología, fórmulas de productos, materias primas y conocimiento del 

mercado no es requisito para el éxito organizacional si no se cuenta con capacidades distintivas 

obtenidas por la forma de utilización de esos recursos que permitan obtener una ventaja 

competitiva.

                                                 
30

 Creemos que aplicar una estrategia de “Mas por lo Mismo” es coherente con las necesidades de nuestro 

cliente meta que busca una mejor calidad de productos a un menor precio. 
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5. MARKETING Y ESTRATEGIA 

Modelo de Ingresos: Nuestro sistema de cobro depende del tipo de cliente, por cuanto si bien es 

cierto que nuestro mercado objetivo lo componen los hogares de los sectores socioeconómicos D y 

E, estos se dividen en 3 grupos. Dentro de nuestros clientes tenemos aquellos que compran los 

productos a nuestro equipo de vendedoras (vía catalogo), aquellos que compran los productos de 

aseo en supermercado, feria o almacén y aquellos que se dirigen a nuestro centro de distribución y 

logística (principalmente mayoristas). Dado que para llegar a los clientes que compran en 

supermercado, feria y almacén lo debemos hacer de forma indirecta, también tendremos clientes 

intermedios como lo son los supermercados de barrio y los almacenes o puestos de feria. 

Es así que el sistema de pago de aquellas personas que compran los productos vía catalogo será el 

fiado, por cuanto los productos se entregan a comienzo de mes y son cobrados en las quincenas o 

fin de mes. Dado el nivel socioeconómico de nuestro mercado objetivo, tener un modelo de 

ingresos basados en un sistema de ventas a fiado es estratégico, por cuanto nos permite lograr una 

fidelidad entre nuestros clientes (y con esto cobrar mayores precios) y un mayor volumen de 

compras. Por otra parte, el hecho de que nuestra fuerza de ventas esté compuesta por pobladoras de 

los sectores disminuye en forma considerable la proporción de cuenta de deudores incobrables, lo 

cual nos permitirá disponer de un flujo de caja suficiente para hacer frente a nuestras obligaciones
31

. 

En el caso de las personas que compran los productos de aseo en supermercados, feria o almacén la 

compra de estos se realizará al contado.  

Considerando la diferencia en características y elasticidad de cada uno de nuestros clientes, hemos 

decidido aplicar una política de discriminación de precios. Es así, que para el establecimiento del 

precio a los productos realizamos un estudio comparativo con nuestra principal competencia, para 

lo cual analizamos y comparamos los precios de los productos de aseo en el Supermercado Líder de 

Macúl, Comercial Castro de San Joaquín, locales de la Vega Central y  pequeños fabricantes
32

 –tal 

como productos de aseo “San Vicente”-. Sin embargo, la decisión para el establecimiento de los 

precios se basó en una mezcla de criterios acorde con nuestra estrategia de negocios integrada, lo 

que nos permite cobrar un precio más alto que una empresa que compita en precios entregando un 

mejor servicio y, un menor precio que una empresa orientada a la diferenciación pero con una 

menor estructura de costos. 

 

                                                 
31

 Ver anexo Balance y Flujo de Efectivo. 
32

 Para tener una visión más detallada de los precios ver anexo Precios Bon-Amic y Competencia. 
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Producto Unidad Precio de Referencia Precio en Venta por Catalogo Precio Mayorista Precio Supermercados 

Lavalozas Litro 550 660 500 458 

Limpiapisos Litro 640 768 582 533 

Desengrasante Litro 680 816 618 567 

Desodorante ambiental Litro 1.050 1260 955 875 

Limpiavidrios Litro 690 828 627 575 

Lustra Muebles Litro 1500 1800 1364 1250 
Cera de color (Pintura para 

piso) Litro 600 720 545 500 

Cera para piso plástico Litro 700 840 636 583 

Cloro liquido Litro 380 456 345 317 

Multiuso Litro 630 756 573 525 

Cloro gel Litro 800 960 727 667 

Desinfectante Litro 670 804 609 558 

Jabón liquido Litro 680 816 618 567 

Detergente liquido Litro 840 1008 764 700 

Paños de cocina (Alta Calidad) 3 1.000 1200 909 833 

Paños de cocina (Baja Calidad) 5 1.000 1200 909 833 

Pala 1 500 600 455 417 

Escobillon 1 900 1080 818 750 

Trapero para el piso (chico)  1 800 960 727 667 

Trapero para el piso (grande) 1 900 1080 818 750 

Shampoo Litro 720 864 655 600 

Shampoo para perros  Litro 900 1080 818 750 

Nota: El precio de cada productos es con IVA incluido.    

 

Dado que Bon-Amic no se asemeja en todo a ninguno de sus diversos tipos de empresas 

competidoras, los precios fueron establecidos para aprovechar esta ventaja competitiva con el fin de 

obtener una mayor participación de mercado, lealtad de marca y rentabilidad. Es así, que el mayor 

precio recae sobre las personas que compran por catalogo, por cuanto estas son más inelásticas al 

comprar sus productos con pago a plazo. Por su parte, debido a que queremos penetrar el 25% del 

mercado objetivo, el precio de venta a los supermercados son los más bajos, por cuanto estos 

presentan un alto poder de negociación por su penetración de mercado y nivel de ventas. 

Finalmente, los mayoristas (entendidos estos como los dueños de almacenes y locales de feria) se 

encuentran en una fase intermedia en cuanto a los precios de compra, por cuanto esto les permitirá 

recibir el 30% de ganancia sobre la venta de los productos sin ser canibalizados por otro canal de 

distribución.
33

 

Comercialización y ventas: Como hemos dicho en Bon-Amic tenemos 3 sistemas de ventas, los 

cuales buscan la comodidad y el contacto directo con el cliente y, una disminución en la estructura 

de costos; esto es así, porque en Bon-Amic más que productos ofrecemos un servicio, una 

                                                 
33

 Los almacenes de barrio acostumbran (y es regla general) a vender los productos con un 30% de recargo 

sobre el precio de compra. 
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experiencia de compra. Nuestro sistema de ventas por catalogo se basa en un contacto directo con 

nuestros clientes, por cuanto no son los consumidores finales quienes se acercan a nosotros para 

adquirir los productos, sino que somos nosotros quienes se los hacemos llegar. Esto es de gran 

utilidad para los clientes, por cuanto nosotros llevamos a sus casas todos los productos de aseo que 

requieren, con lo cual estos se evitan la molestia y el tiempo de ir a un supermercado u otro punto 

de venta en busca de estos
34

. Para esto, nuestras vendedoras ofrecerán nuestros productos de casa en 

casa, con lo cual incrementamos la probabilidad de una compra inicial e incrementamos lo lazos de 

una relación duradera con nuestros clientes; además, nuestras vendedoras, quienes residirán en el 

mismo sector que nuestro mercado objetivo organizarán reuniones de información y/o venta sobre 

los productos. Esta estrategia tiene una doble ventaja, porque esas mujeres al ser habitantes del 

barrio conocen muy bien a sus vecinas, lo que  les dará un mayor poder de persuasión, y por otra 

parte se disminuye la probabilidad de deudores incobrables. 

Nuestro segundo canal de distribución es a través de intermediarios, tales como supermercados, 

feriantes y almacenes de barrio. Esto es de gran importancia si consideramos que de acuerdo a 

nuestro estudio de mercado y datos empíricos los supermercados, ferias y almacenes de barrio 

ofrecen una limitada variedad de productos, lo que nos abre un mercado potencial compuesto por 

clientes con necesidades insatisfechas o satisfechas en forma parcial. 

Finalmente, nuestro tercer canal de distribución será nuestro Centro de Logística y Ventas, el cual 

no solo venderá productos al por mayor, sino que también al detalle. Sin embargo, en cada situación 

se analizará que canal de distribución presenta mayores ventajas para efectos de evitar la 

canibalización entre ellos.  

Es así que hemos establecido como política organizacional que el porcentaje de ventas a través de 

cada canal, debería ser aproximadamente el siguiente: 

Venta al detalle  10% 

Venta por catalogo  50% 

Venta mayorista 15% 

Venta vía supermercados 25% 

 

Donde venta al detalle es la realizada en el local de venta, la venta por catalogo es la realizada a 

través de nuestro equipo de ventas, la mayorista es la venta por mayor realizada en el local de venta, 

                                                 
34

 Esto fue manifestado por los clientes como una de las características que le gustaría tuviese su proveedor de 

productos de aseo en el estudio de mercado realizado por Bon-Amic. 
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tanto para personas interesadas en comprar al por mayor como almaceneros, finalmente la venta vía 

supermercados es la realizada a través de esta entidades.  

Promoción: Dado que en Bon-Amic buscamos una baja estructura de costos, nuestra estrategia 

publicitaria debe ir acorde con esto. Es así, que hemos establecido operar con cuatro formas 

principales de promoción, cuales son carteles publicitarios, periódico, publicidad radial y el 

catálogo de nuestros productos.  

Los carteles publicitarios serán establecidos en almacenes y puntos de reunión social, lo cual nos 

permitirá disminuir considerablemente los costos al ser estos medios publicitarios de carácter 

gratuito. Para estos efectos hemos elaborado un cartel de promoción de formato estándar y bajo 

costo para hacer conocer la empresa, la marca y los beneficios de nuestros productos; este cartel 

expone claramente las ventajas de la empresa (ver cartel publicitario): una amplia gama de 

productos, que además de ser de gran calidad y precios competitivos son llevados al domicilio de 

nuestros clientes con la posibilidad de un sistema de pago flexible. 

La publicidad radial se realizará en las emisoras con mayor sintonía entre nuestro mercado objetivo, 

como las radios Corazón, Pudahuel y FM Dos. Además promocionaremos en radios comunales, las 

que por su carácter social presentan menores costos por concepto de publicidad y, tienen una alta 

sintonía dentro de nuestro mercado objetivo.  

En cuanto a la publicidad por medios impresos se realizará principalmente entre los periódicos La 

Cuarta. Publimetro y La Hora, por ser de una elevada lectoría entre nuestro mercado objetivo. 

Otro soporte publicitario de gran importancia es nuestro catálogo de ventas que presenta de manera 

clara cada uno de nuestros productos, con su utilidad, su tamaño y su precio. Este catálogo será 

empleado en forma principal por el team de vendedoras y entregado a su cartera de clientes. 

Además contamos con un cuarto canal publicitario, a saber el “boca a boca”, el cual es de carácter 

informal pero de gran utilidad en los barrios populares. 

 

Hemos establecido el presupuesto de promoción anual mediante el método de porcentaje sobre las 

ventas (un 10% sobre las ventas pronosticadas para el período siguiente). 
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Año Inversión 

1 130.673 

2 163.342 

3 196.010 

4 235.212 

5 282.254 
                                                     Datos en miles de pesos chilenos. 

 

Estrategia Competitiva  

Si analizamos nuestro entorno competitivo nos encontramos con que nuestros principales 

competidores lo hacen con una estrategia de liderazgo en costos, a pesar de que su enfoque está más 

puesto en los precios que en los costos. Esto se así, por cuanto al existir una gran cantidad de 

pequeños fabricantes, estos se reparten el mercado a través de una política de precios estándar, por 

cuanto asumen que la calidad de los productos también lo es. En relación a los locales establecidos 

en sectores populares como Mei, Franklin, Vega Central y Patronato también se observa un mayor 

énfasis puesto en una estrategia de liderazgo en costos, pero en estos puntos de venta los precios de 

los productos son más altos al disponer de mayores medidas de seguridad, como es  etiquetado y 

envase plástico con sello
35

. En cuanto a los supermercados de barrio como San Francisco, Puerto 

Cristo y Comercial Castro, es posible apreciar una limitada variedad de productos, pero a precios 

competitivos
36

; también se observan marcas orientadas a nuestro mercado objetivo tales como Dora, 

Dielli y Pampa. Finalmente, en los supermercados Líder es posible encontrar una variedad de 

productos en calidad y precio, además de las marcas propias; es así, que nuestro competidor directo 

sería la marca A Cuenta que presenta precios incluso menores a los de la marca Líder.  

 Al observar este hecho vemos que Bon-Amic dispone de una oportunidad de mercado si emplea 

una estrategia integrada, a saber de liderazgo en costos y diferenciación a la vez.  

La forma en que los pequeños fabricantes distribuyen sus productos es bastante artesanal, ya que lo 

hacen en envases de bebidas u otros de baja calidad; además, los productos no son de una alta 

calidad, lo cual se explica por la presión de competir en precios y, por el hecho de que los clientes 

valoran más el precio del producto a su calidad y estética. En cuanto a los locales establecidos en 

sectores populares, lo cierto es que solo se diferencian de los pequeños fabricantes en cuanto a las 

                                                 
35

 Sin embargo, según corroboramos personalmente en el SESMA sus productos no poseen certificación de 

salud. 
36

 Ver anexo Precios Bon-Amic y Competencia, por cuanto es posible apreciar la limitada oferta de productos 

en supermercados como Comercial Castro y sus precios competitivos. 
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medidas de seguridad y estética de los productos, pero los precios y calidad son similares
37

. Por su 

parte, si bien las feriantes presentan precios competitivos, la verdad es que su cartera de productos 

es limitada, lo cual nos presenta un nicho de mercado posible de satisfacer en sus necesidades con 

una estrategia de diferenciación; en relación a los almacenes podemos decir que no sólo presentan 

una limitada oferta de productos, sino también que sus precios son más elevados que en los 

supermercados y feria. Finalmente, en los supermercados Líder es posible apreciar una amplia 

variedad de productos, con una mezcla adecuada de precio y calidad, pero no se presenta a Bon-

Amic como un fuerte competidor, ya que es difícil encontrar sus locales en las cercanías o en 

barrios populares. 

Lo anterior nos plantea el desafío de competir con una estrategia integrada, ya que tener una 

estrategia de liderazgo en costos nos permitirá mantener una posición competitiva en el mercado y, 

con la estrategia de diferenciación podremos incrementar nuestra participación de mercado. 

Para lograr un liderazgo en costos es fundamental dar una buena gestión al negocio y disponer de 

maquinaria industrial que nos permita obtener economías de escala (nuestra competencia en su 

mayoría no poseen maquinarias). Operar con economías de escala nos permitirá establecer precios 

competitivos a nuestros productos (precios de mercado), en tanto que el liderazgo en diversificación 

se logrará proporcionando una gama amplia de productos (que abarque todos los productos 

requeridos por una dueña de casa) de gran calidad y diseño innovador. 

Creemos que penetrar el mercado con una estrategia de negocios de integración es una decisión 

correcta, por cuanto hoy en día el cliente busca mayor calidad de producto a un menor precio. Y en 

Bon-Amic poseemos las herramientas necesarias para llevar a cabo esta estrategia, ya que 

disponemos de una amplia gama de productos
38

, podremos operar con una baja estructura de 

costos
39

 y economías de escala
40

(al abarcar una mayor parte del mercado potencial), al mismo 

tiempo que obtenemos eficiencia en nuestras operaciones
41

, lo que nos permite obtener altos 

indicadores de rentabilidad.
42

 

                                                 
37

 Según pudimos corroborar con el SESMA estos locales venden productos sin certificación de salud.  
38

 Ver catalogo. 
39

 Ver anexos Balance y Flujo de Efectivo y Honorarios. 
40

 Ver anexos proyecciones de ventas. 

 
41

 Ver anexo Estados de Resultados y Flujo de Caja Libre. 
42

 Ver anexo Indicadores de Rentabilidad. 
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6. OPERACIONES 

 Flujo de Operaciones 

La fabricación de nuestros productos se realizará en un Taller de nuestra propiedad, el que 

proponemos se encuentre en: 

1. Estación Central: Calle Exposición, altura # 500. 

2. Límite comunas de San Joaquín, San Miguel y Santiago: Calle Arturo Prat con 

Franklin.  

3. Independencia: Calle La Paz con Borgona. 

Las ventajas de localizar nuestro taller en alguna de estas comunas (y en específico en las 

direcciones mencionadas) se fundamentan en que son zonas industriales, lo cual nos permite 

obtener con mayor facilidad el permiso municipal, dado el nivel de dificultad que esto implica; lo 

anterior se debe a que un Taller de estas características debe poseer estrictas normas de seguridad, 

dado el nivel de peligrosidad por el manejo de productos químicos. Por otra parte, en las comunas 

mencionadas el arriendo es más barato y, además tienen adecuadas vías de transporte. 

Como hemos mencionado, la producción estará a cargo de nuestro socio estratégico, es decir de la 

empresa de productos de aseo “San Vicente”. Sin embargo, dado que en Bon-Amic nos hemos 

planteado como objetivo organizacional otorgar adecuados satisfactores a nuestros consumidores, es 

decir productos de calidad, dispondremos a nuestro socio estratégico un conjunto de directrices que 

deberán seguir. Por otra parte, en el Taller operarán 19 empleados (cuyos sueldos paga San 

Vicente), los que se dividen en 10 maestros, 4 envasadores y 5 ayudantes o junior.  

 Plan de Adquisiciones 

Para dar inicio a nuestras operaciones hemos considerado una inversión en maquinarias e 

implementos de seguridad (para más detalle ver proyecciones financieras). En cuanto al proceso de 

producción, la materia prima para los productos de nuestra propia fabricación será adquirida a 

proveedores como Ambar Química; en relación a nuestras ventas como intermediarios, los 

productos, tales como escobillón, traperos, pala plástica y paños de cocina serán comprados 

directamente a las fabricas o importadoras. 

La distribución de nuestros productos se hará en dos camionetas de nuestra propiedad. Esta labor 

será de gran importancia, ya que uno de nuestros elementos diferenciadores se refiere a la 

satisfacción integral de las necesidades de nuestros consumidores en forma eficiente y efectiva, lo 

cual implica operar bajo la filosofía de un “servicio superior”
43

. 

 

                                                 
43

 Un servicio superior implica la entrega oportuna de los productos a todos nuestros clientes y un adecuado 

servicio de venta y reclamos. 
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 Infraestructura física 

Hemos considerado que el Centro de Distribución y Ventas se podría localizar en alguna de estas 3 

alternativas: 

1. Estación Central: Calle Meiggs con Sanfuentes (Barrio Meiggs), altura # 3000 de la 

Alameda. 

2. Límite comunas de San Joaquín, San Miguel y Santiago: Calle Placer con San 

Francisco (Persa Bío-Bío) 

3. Independencia: Calle Patronato con Antonio López de Bello. 

Como se puede apreciar cada una de las alternativas de dirección presentadas para el Centro de 

Distribución y Ventas se relaciona con las opciones de Taller de Fabricación, por cuanto de esta 

manera se reduce el costo de tiempo y transporte. Por otra parte, estas alternativas tienen en común 

que poseen varias y buenas vías de acceso, alto flujo de personas (por el hecho de ser barrios 

populares), se relacionan directamente con nuestro mercado objetivo, son centros de venta 

consolidados y conocidos, poseen bajos valores de arriendo (en comparación con arriendo de 

locales en comunas como Ñúñoa y San Carlos de Apoquindo)
44

 y últimamente mejores niveles de 

seguridad al aumentar la dotación de Carabineros que los custodia.  

 Personal de Operación 

Nuestra empresa contará con un staff de 12 empleados, los que desempeñan sus funciones en el 

Centro de Distribución y Ventas
45

. 

El número de empleados se incrementará conforme lo hagan el crecimiento de nuestra participación 

de mercado. Sin embargo, lo anterior no será en forma lineal, ya que el mayor incremento será en 

nuestro Equipo de Ventas
46

, el cual como se dijo anteriormente no es parte de nuestra planta fija de 

empleados, sino que nos prestan servicios bajo un sistema de remuneración a comisión. 

En relación al Team de Vendedoras podemos decir que su número estará en directa relación con las 

necesidades del mercado y, el número y lugar en que estás operarán se establecerá basados en un 

sistema de asignación de sectores de ventas, es decir, dejar a cada una de las vendedoras 

responsables de un determinado sector de ventas. Para efectos de brindar un buen servicio a 

nuestros clientes, las vendedoras serán sometidas a una capacitación inicial sobre los valores y 

cultura organizacional de Bon-Amic, sobre el conocimiento de los productos y sobre Técnicas 

Modernas de Ventas. 

                                                 
44

 En San Carlos de Apoquindo el arriendo de un local de venta que cumple con nuestras características está 

por sobre $1.800.000 mensual, en tanto que en Franklin es posible encontrar arriendos por $700.000. 
45

 Los honorarios y la evolución de nuestra fuerza de trabajo se encuentra en el anexo honorarios. 
46

 En un comienzo partiremos con 30 vendedoras, cuyo número se incrementará en 5 por año correspondiente 

a nuestra política de incrementar paulatinamente nuestra participación de mercado. 
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Nuestro Socio Estratégico “San Vicente” se encargará de la producción y, de capacitar y dirigir a su 

personal de producción, esto bajo la coordinación y control de Bon-Amic. Esto es así, porque “San 

Vicente” deberá satisfacer nuestras necesidades de producción basados en los objetivos 

organizacionales de Bon-Amic, para lo cual se establecerán eficientes sistemas de monitoreo y 

control de calidad. 

Nuestro Centro de Distribución y Ventas no sólo operará como núcleo distribuidor de productos, 

sino que también en sus instalaciones se encontrará un Centro de Ventas para Mayoristas y 

Minoristas y, la Oficina Administrativa. Es así que en el Centro de Distribución trabajarán 4 

vendedores, 2 chóferes, 2 bodegueros, 1 cajero, 1 secretaria, 1 contador (part-time), el jefe de 

personal y equipo de ventas y el administrador. 

 Capacidad instalada y decisiones estratégicas 

Bon-Amic contará como socio estratégico con la empresa de productos de aseo “San Vicente”, 

decisión que ha sido tomada por las siguientes razones: 

1. Productos de aseo “San Vicente” tiene una experiencia (know-how) de 6 años en el 

mercado 

2. Productos de aseo “San Vicente” posee actualmente una cartera de 484 clientes, los que 

pasarían a formar parte de la cartera de clientes de Bon-Amic. 

3. Productos de aseo “San Vicente” posee las fórmulas de los distintos productos de aseo a 

comercializar. Sin embargo, la patente de estos será propiedad de Bon-Amic, por cuanto 

productos de aseo “San Vicente” aún no los ha patentado al no poseer la infraestructura y 

maquinarias necesarias para tal efecto. 

4. Productos de aseo “San Vicente” no se encargará tan solo de la producción de nuestros 

productos, sino que también capacitarán al equipo de ventas y al personal que estará bajo 

su cargo. 

5. Productos de aseo “San Vicente” tiene un alto conocimiento de nuestro mercado objetivo, 

lo cual será un valioso complemento a las investigaciones de mercado que ha realizado 

Bon-Amic. 

 Controles a realizar 

Los Sistemas de Control llevados a cabo por la Gerencia de Bon-Amic se harán en forma 

constante en cada una de las etapas de su cadena de valor. Es así, que al ser sometidos todos 

nuestros empleados a programas de capacitación técnicos y de atención al cliente, 

dispondremos de “Fono Reclamo” y “Buzón de Sugerencias” para controlar que nuestros 

empleados realicen su labor con una clara orientación al cliente. Es así, que el Equipo de 

Vendedoras a pesar de no ser parte de la plana fija de Bon-Amic tendrá que cumplir estrictos 
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controles de atención al cliente y metas de ventas para continuar siendo parte de nuestros socios 

estratégicos; estas serán controladas y monitoreadas por el Jefe de Personal y Equipo de Ventas, 

quien se encargará de velar porque las vendedoras cumplan con sus objetivos de venta y con los 

objetivos de atención al cliente. En relación al Equipo de Producción, su desempeño se evaluará 

con un estricto control de calidad a los productos, lo cual se hará tanto por parte de San Vicente 

como de nuestro jefe de personal, por cuanto si bien es cierto que no son empleados de Bon-

Amic, también lo es que buscamos operar bajo un sistema de administración de calidad total. 

Nuestra cultura organizacional será de gran importancia, razón por la cual se capacitará a cada 

uno de los empleados (no importando el rol que cumplan) en los valores y objetivos 

organizacionales de Bon-Amic. Es así, que existirán reglamentos estandarizados sobre atención 

al cliente, venta y producción. Además, nuestros empleados usarán uniforme con el logo de 

nuestra empresa para fomentar el sentido de pertenencia de estos hacia Bon-Amic y favorecer 

nuestro posicionamiento en el mercado meta. Finalmente, las camionetas de Bon-Amic no solo 

contendrán los colores y logo de la empresa, sino también un “fono reclamo” en caso de que 

nuestros chóferes tengan conductas o comportamientos indebidos. 

 Flujo de Operaciones 

San Vicente 

Las operaciones llevadas a cabo por San Vicente dicen relación con todas aquellas tendientes a 

obtener la producción final de los distintos productos.
47

 

Es así, que una primera etapa corresponde a la adquisición de la materia prima. Después de esto se 

lleva a cabo el proceso de producción según los estándares y requerimientos establecidos por Bon-

Amic. Una vez terminada el proceso de producción los productos son almacenados en el Taller de 

Producción y enviados a Bon-Amic bajo el sistema de just in time. 

 

 

 

 

 

Bon-Amic 

Como hemos dicho, Bon-Amic recibirá los productos terminados de San Vicente y actuará como 

distribuidor al vender otros productos como palas de basura, escobillon y paños de cocina. Es por 

esto que la primera operación de Bon-Amic consiste en Almacenar los productos que le envía San 

Vicente y comprar aquellos para los que actúa como distribuidor. Una vez terminada esta etapa, 
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 El número de productos fabricados por Bon-Amic es de 16. 

Compra de 
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Bon-Amic distribuye sus productos entre los distintos canales de distribución de acuerdo a sus 

requerimientos y políticas de venta; es importante señalar que esta actividad como la anterior se 

realiza en el Centro de Distribución y Ventas, el cual a su vez también actúa como canal de 

distribución. Posterior a esta etapa Bon-Amic se encarga de monitorear las operaciones realizadas, 

es decir, gestionar las ventas de las vendedoras, verificar que los productos están siendo bien 

recibidos por el mercado objetivo, revisar contratos con supermercados, etc. Una vez definido el 

control y análisis de las distintas operaciones, Bon-Amic procede a establecer los objetivos a 

cumplir por sus distintos departamentos o socios estratégicos, iniciándose el ciclo de operaciones 

nuevamente. 

 

 

 

 

 

Es importante señalar que una acción que es común a todo el ciclo de operaciones de Bon-Amic son 

las actividades de promoción, tales como publicidad, marketing directo, promociones de venta, 

relaciones públicas, marketing interactivo y publicidad corporativa. Las distintas actividades de 

promoción son fundamentales para el logro de los objetivos que se ha planteado Bon-Amic, ya que 

nuestro principal desafío es quitar participación de mercado a todos nuestros distintos tipos de 

competencia. 
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7. ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha dicho, Bon-Amic actuará como fabricante y distribuidor de productos de aseo, ante lo 

cual dispondremos de una Fábrica (Taller) y de un Centro de Distribución y Ventas (donde también 

se encontrará la oficina administrativa).  

Bon-Amic será constituida legalmente como una Sociedad de Responsabilidad Limitada, donde uno 

de sus socios (de un número de 2) se encargará de la administración general de la empresa, lo cual 

implica que deberá manejar los aspectos relacionados con la producción, distribución, promoción y 

marketing, aspectos financieros y recursos humanos; también, se encargará de definir las directrices 

a seguir por el jefe de personal, quien a su vez se encarga de seleccionar y mantener un continuo 

control del personal y fuerza de ventas. El equipo emprendedor completo se reunirá en forma 

periódica para efectos de establecer las políticas generales de Bon-Amic, sus objetivos y los pasos a 

seguir en el corto plazo para su cumplimiento. En relación a las capacidades y habilidades de la 

Junta Directiva y Administrador General podemos decir que sus socios tienen  conocimientos en los 

variados aspectos que este proyecto implica, ya que Luis Araya es Bachiller con Mención en 

Humanidades y Ciencias Sociales (con estudios en Derecho), Técnico en Electromecánica, 

Licenciado en Administración de Empresas, futuro Ingeniero Comercial y alumno de Magíster en 

Marketing, Técnico en Armado y Mantención de Equipos Computacionales y tiene cursos de 

Seguridad Industrial en la ACHS; por su parte Nicolás Espinosa es Licenciado en administración de 

Junta Directiva 

Administrador 

Jefe de Producción 

(Socio Estratégico) 

Personal 

Administrativo 

Equipo 

Ventas 

Personal 

Producción 
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Empresas y alumno egresado de Ingeniería Comercial y Magíster en Finanzas; además, un punto de 

gran importancia es que tanto Luis Araya como Nicolás Espinoza son parte del mercado objetivo de 

Bon-Amic, ante lo cual conocen las necesidades de esos consumidores. 

En la Fábrica se producirán todos aquellos productos para los que Bon-Amic posee su fórmula y 

estos serán enviados al Centro de Distribución y Venta. Por otra parte, Bon-Amic comercializará 

productos de aseo como palas de basura, escobillones, paños de cocina, bolsas de basura y traperos, 

los que serán adquiridos de importadoras o de la misma fábrica. 

Dispondremos de 2 sistemas de ventas, los que hemos diferenciados como sistemas de venta directa 

e indirecta. La venta indirecta será aquella realizada por nuestras vendedoras a través de los 

catálogos y a través de intermediarios como supermercados y almacenes de barrio; en tanto que la 

venta directa a minoristas y mayoristas se realizará en el Centro de Distribución, donde se podrán 

vender productos a un menor precio (a dueños de almacén y feriantes) dado que nos estamos 

ahorrando el costo correspondiente a la comisión de las vendedoras. Es importante disponer de un 

sistema de venta directa, por cuanto Bon-Amic tiene como uno de sus objetivos estratégicos abarcar 

tanto clientes finales como clientes intermedios, tales como supermercados, almacenes de barrios, 

feriantes y minimarkets ubicados en nuestro mercado objetivo; esto nos permitirá abarcar una 

mayor participación de mercado y disminuir nuestros costos de coordinación y control del equipo 

de ventas. Para lo anterior, buscaremos que no se produzca canibalismo entre nuestras vendedoras y 

los distribuidores, esto a través de una correcta distribución de los sectores, buscando privilegiar 

aquella alternativa que dependiendo de las circunstancias particulares nos parezca más rentable.  

Mantener una estructura de liderazgo en costos nos impone el desafío de tener una estructura 

organizacional plana. Es así, que hemos considerado la estrategia de pagar a “San Vicente” por las 

operaciones de producción, con lo que nuestro personal se ubicará sólo en el Centro de Distribución 

y Ventas de tal forma que la toma de decisiones sea rápida evitando la burocratización en sus 

operaciones al mantener un contacto directo y eficiente con nuestro socio estratégico (ver punto 6).  

El personal de ventas estará compuesto por pobladoras de nuestro mercado objetivo, las que basarán 

su salario en un sistema de comisión que consiste en un 20% sobre las ventas. De acuerdo a 

información secundaria y a la Investigación realizada por nuestro equipo
48

, creemos que disponer de 

estas personas para desempeñarse en Bon-Amic se nos presenta como una oportunidad de mercado, 

ya que dispondremos de suficiente oferta, por cuanto estas mujeres no pueden desempeñar trabajos 

de jornada completa al verse incapacitadas de contratar a una niñera para que quede al cuidado de 

                                                 
48

 Ver punto 5 del Análisis Estratégico de la Investigación de Mercados. 
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sus hijos
49

. Por otra parte estas personas tienen un alto conocimiento de mercado (por ser partes del 

mismo) lo que unido a la capacitación que les realizará Bon-Amic dota a su trabajo de un alto valor 

agregado. Finalmente, dado que nuestro equipo de ventas reside en el mismo sector que nuestro 

mercado objetivo disminuimos la probabilidad de deudores incobrables, lo que se verá fortalecido 

por el sistema de control impuesto por Bon-Amic, el que consiste en  el establecimiento por parte de 

la vendedora de la responsabilidad de cuentas incobrables. En cuanto al número de integrantes del 

equipo de ventas, en un comienzo contaremos con 30 vendedoras cuyo número se irá incrementado 

cada año en un número de 5 en función de nuestros objetivos de ventas y participación de 

mercado.
50

 

En relación a la producción de nuestros productos, podemos decir que contamos con un socio 

estratégico con un alto conocimiento en la producción y comercialización. Productos de aseo “San 

Vicente” lleva 6 años operando en el mercado, lo cual le ha permitido poseer la fórmula para cada 

de los productos que comercializan en la actualidad y conocer que quieren y desean sus 

consumidores. En una etapa inicial contrataremos la asesoría de personal químico (como Ingenieros 

Civil en Química y Químicos Industriales) para efectos de obtener la certificación de Salud de 

nuestros productos y poder abarcar canales de distribución como cadenas de supermercados de 

barrios bajos. 

 

 

                                                 
49

 De las mujeres de nuestro mercado objetivo sólo un 31% tiene trabajo de jornada completa, según el 

estudio realizado por Bon-Amic. 
50

 Ver misión de Bon-Amic en donde se establece que nuestro objetivo es tener un 25% de participación de 

mercado en la Región Metropolitana en un plazo de 3 años. 
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8. PROYECCIONES FINANCIERAS 

Para un análisis más detallado del: Cuadro de ventas, estado de resultados, flujo de caja libre, 

indicadores de rentabilidad y el análisis de Sensibilidad, recomendamos ver los anexos en los cuales 

se exponen los principales resultados encontrados en este trabajo, comentando en este apartado solo 

los principales supuestos utilizados a la hora se calcular las estimaciones financieras. 

Con respecto al número de clientes con el cual debería partir el negocio hemos decidido ser bastante 

cautelosos a la hora de estimar este, y es precisamente así como decidimos tomar en cuenta las tres 

comunas representativas en las cuales Bon-Amic ya se encuentra operando (La Florida, Peñalolen y 

San Joaquín) y calculando sobre estas que Bon-Amic pueda comenzar con un pequeño porcentaje 

del mercado, llegando a una cifra aproximada de 15.000 (15.094) familias, destacando el hecho de 

que hemos definido a cada familia como un cliente, es decir con estas 15.000 familias estaremos 

abarcando a más de 60.000 personas, cifra que aunque si bien es cierto puede parecer demasiado 

pequeña dado el enorme potencial de mercado que encontramos en la ciudad de Santiago, hemos 

definido finalmente quedarnos con este mercado como inicial, ya que el abarcar toda la provincia de 

Santiago es un hecho que nos llevará tiempo y un periodo de aprendizaje, siendo esta la principal 

razón que nos lleva a partir por estas comunas durante los primeros meses para luego buscar 

expandir la idea de negocio a las otras comunas de Santiago y posteriormente aumentar la 

participación de mercado en estas. Además hemos preferido mantener la mesura a la hora de 

realizar los cálculos y no buscar sobreestimar el negocio, sino que por el contrario muchas veces 

hemos terminado castigando las cifras, buscando así disminuir el riesgo de sobrevalorar el mercado.    

En cuanto al crecimiento de las ventas dado el análisis de mercado hecho anteriormente hemos 

estimado una tasa de crecimiento del 30% del año cero al uno, 25% del año uno al dos y de un 20% 

del año dos al cinco. Posteriormente se estima una tasa de crecimiento de largo plazo del orden del 

10%, la cual se sustenta principalmente en la apertura a nuevos mercados potenciales. Todo esto 

basado principalmente en el potencial crecimiento de expandirse a nuevas comunas de la provincia 

de Santiago y ¿Por qué no? en una segunda etapa buscar expandir esta idea de negocio a otras 

comunas del país, claro si siendo estas acorde a nuestro mercado objetivo. Otro punto analizado al 

momento de estudiar la tasa de crecimiento del mercado fue el aumento de la población en estas 

zonas, el cual finalmente fue catalogado como de menor importancia, tomando este solo un rol 

secundario, debido principalmente al fuerte estancamiento en los datos poblacionales entregados 

por el ultimo Censo (2002). En cuanto a la tasa de descuento apropiada para el negocio y dado que 

este no está libre de riesgos hemos estimado una tasa del 15% anual dado el capital de riesgo que 

deseamos  levantar, el cual junto con las tasas de crecimiento y dado su difícil estimación son las 
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que finalmente hemos decidido sensibilizar, logrando de esta manera reducir nuestro error en la 

estimación y lograr una amplia gama de posibles VPN
51

. Adicionalmente se han incluido otros 

supuestos de menor relevancia y que son más fáciles de estimar como por ejemplo un aumento en 

los honorarios del 10% para todos los trabajadores de la compañía. 

En relación a las ventas del negocio hemos identificado tres canales de ventas (local, vendedoras y 

supermercado), las cuales son la venta al detalle (local de ventas), por catalogo (vendedoras)  

mayorista (local de ventas) y vía supermercados (supermercados); siendo la primera la que 

realizaremos nosotros mismos a través de un local comercial vía ventas al detalle, las cuales tendrán 

un 10% del total de nuestras ventas, las ventas vía vendedoras representan el 50%, las cuales son 

realizadas por un equipo de vendedoras a comisión quienes entregaran los productos a domicilio 

obteniendo una ganancia promedio del 20% de las ventas., la mayorista el 15% (esta también se 

realizara en nuestro local de ventas) y finalmente la venta en supermercados la cual representa el 

25%.  

El negocio contemplara una cantidad de 12 trabajadores, realizando estos sus labores en la fabrica y 

en el local de ventas y bodega de almacenamiento, estando compuesto el material de planta de la 

compañía por cuatro vendedores, dos chóferes, dos bodegueros, un cajero, una secretaria, un 

contador, un jefe de personal y ventas, y un administrador, el cual será uno de los socios y contara 

con una renta de 900.000, ampliamente superior al resto de los operarios, esto debido a sus altas 

responsabilidades en el funcionamiento de la empresa, los honorarios de todos los trabajadores de 

pueden observar de forma detallada en los anexos de este documento y se contempla un reajuste del 

10% anual. 

Se decidió arrendar dos dependencias una correspondiente a un local de ventas, la cual se estima 

que debería tener un valor de alrededor de los 2.500.000 pesos y una fabrica o mas bien dicho 

pequeño taller, en el cual se estima un costo de arriendo de 500.000. Es decir se contempla un pago 

mensual por concepto de arriendos de alrededor de 3.000.000, el cual se irá reajustando según la 

variación de la unidad de fomento (UF), siendo el alza estimada de alrededor de 3,5% anual.  

En cuanto a los costos estos fueron calculados según el método contable CIF, con lo cual obtuvimos 

todos los costos que están relacionados con la producción de un determinado producto.   

Otros supuestos contabilizados a la hora de realizar los análisis financieros son el hecho de que se 

manejará un inventario equivalente a un mes de ventas, las cuentas por cobrar corresponderán a un 

mes en ingresos anuales y finalmente la empresa no maneja pasivos de relevancia. 

                                                 
51

 Un análisis mas detallado de este punto se ofrece en el siguiente apartado. 
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En relación a los indicadores de rentabilidad se puede observar en los anexos un resumen de estos, 

en el cual destaca el hecho de que el Break-Even operacional en cuanto a tiempo es alcanzado desde 

un comienzo, es decir desde el bimestre uno, y en relación al numero de usuarios el Break-Even 

operacional es de 15.000 usuarios, el cual corresponde sólo a un dato de referencia ya que esta fue 

contabilizada como la demanda inicial (mínima) y ya con este número de clientes el EBITDA es 

positivo, con lo cual el Break-Even operacional será incluso inferior a los 15.000 usuarios 

estimados como demanda mínima. 

En cuanto a los ingresos al año cinco corresponderán a los 2.822.542 miles de pesos, de los cuales 

305.580 miles corresponden a la venta al detalle, 1.463.687 a la venta vía vendedoras, 416.477 a la 

venta mayorista y 636.797 corresponderán a la venta en supermercados. Finalmente la inversión 

requerida para realizar este proyecto a gran escala corresponde a los 138.258 miles de pesos, pero 

en este punto hay que hacer especial énfasis en que tal inversión requerida para el proyecto, 

corresponde a la que será necesaria en caso de  que la compañía funcione a toda su capacidad, es 

decir con esta inversión la empresa estará preparada para cubrir una gran participación de mercado, 

la cual en definitiva se necesitará luego de un tiempo, ya que la idea es contar con este capital pero 

ir inyectándolo a Bon-Amic poco a poco, es decir a medida que la idea de negocio se acentué y 

podamos ir abarcando nuevos mercados de la forma esperada por la compañía. 

Finalmente al observar algunos datos financieros
52

 podemos apreciar que Bon-Amic al quinto año 

debería presentar un EBITDA alrededor de los 881.937 miles de pesos, el valor Terminal de la 

empresa sería de 12.928.504 miles de pesos, lo cual en cierta medida representa el gran potencial de 

esta idea de negocio, la TIR  calculada para el negocio asciende al 179% siendo esta bastante alta y 

entregándonos de por cierto una mayor cantidad de grados de libertad a la hora de llevar adelante 

este proyecto, el valor presente neto total con una tasa de descuento del 15% asciende a los 

7.607.968 miles de pesos, y en cuanto al período de recuperación de la inversión, este estaría 

cubierto a fines del primer año. 

                                                 
52

 Estos se pueden observar de forma mas detallada en los anexos, adjuntos al final del documento. 



EE.RR Y FCL, en miles de pesos chilenos. 

   





Balance y Estado flujo de efectivo, en miles de pesos chilenos. 

 

Indicadores de rentabilidad en miles de pesos chilenos. 
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9. ANÁLISIS DE RIESGOS: 

Sin lugar a dudas el análisis de riesgos viene a ser unos de los puntos más importantes a la hora de 

buscar una fuente de financiamiento para el proyecto, ya que este proyecto al igual que cualquier 

otro no se encuentra ajeno de riesgos, los cuales se deben identificar de la forma más objetiva 

posible. 

Dentro de los riesgos más importantes que podrían afectar el funcionamiento de Bon-Amic tenemos 

el de la estimación de demanda, hecho que es explicado en el punto anterior y en el que finalmente 

decidimos disminuir los posibles riesgos de sobreestimación de demanda, haciendo un análisis 

conservador y tomando las medidas precautorias de modo de no llevarse sorpresas en este punto; 

otra fuente de riesgo para el negocio viene por parte de la aceptación del mercado potencial a 

nuestro producto, ya que aunque si bien se ha realizado un estudio de mercado y diversos testeos, 

además de la experiencia previa que tenemos en el negocio, sólo cuando llevemos algún tiempo en 

el mercado veremos si nuestras creencias fueron correctas y  si nuestros potenciales consumidores 

responden a nuestro negocio. 

En cuanto al impacto de estas medidas en el valor presente neto del negocio u otros indicadores de 

relevancia, lo que finalmente hemos decidido realizar es un análisis de sensibilidad en el cual 

observamos como se comportan ciertas variables (ingresos, costos, VPN, etc) ante cambios en las 

variables explicativas de estas como la tasa de crecimiento, interés, precio de venta u otras. Hemos 

decidido realizar este análisis de sensibilidad  debido principalmente a que este nos muestra como 

varían ciertas variables de importancia para el negocio modificando otras, pudiendo a partir de este 

análisis ver que pasa que pasa con la empresa bajo una amplia gama de resultados, pasando desde 

los muy malos a los muy buenos, pero siempre estando atentos a posibles malos resultados, para 

estar prevenidos ante estos casos y ya tener de antemano ciertas medidas a tomar.  

A parte de los riesgos más financieros propiamente tal, tenemos una serie de otros riesgos 

asociados, como lo son por nombrar algunos riesgos de incendio a las inmediaciones de la 

compañía, asaltos, no pagos u otros; en el primer caso estimamos que lo más optimo es mantener la 

instalaciones bajo seguro, tomando especial énfasis en lo que es seguro contra incendios ya que en 

caso de la empresa se viera afectada por un incendio tendríamos graves problemas como los 

relacionados con la suspensión en la producción, perdidas materiales y/o humanas, desprestigio de 

la compañía, etc. Es por esto que además de tomar los seguros correspondientes se capacitará al 

personal de manera que este se encuentre preparado para resolver cualquier improvisto. 

En referencia a los riesgos más probables se ha optado por tomar el siguiente plan de acción en 

cuanto a las medidas pertinentes para evitarlos o reducirlos: 
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Riesgos Impacto Medidas para evitar o reducir el riesgo 

Ingresos Afecta la rentabilidad del negocio 
Sensibilizar esta variable bajo diversos 
escenarios 

Costos Afecta la rentabilidad del negocio 
Sensibilizar esta variable bajo diversos 
escenarios 

Tasa de 
crecimiento Afecta la rentabilidad del negocio 

Sensibilizar esta variable bajo diversos 
escenarios 

Tasa de 
descuento Afecta la rentabilidad del negocio 

Sensibilizar esta variable bajo diversos 
escenarios 

Demanda Afecta la rentabilidad del negocio 
Se decidió utilizar un criterio 
conservador 

Incendio 
Puede suspender o retrazar la 
producción 

Se tomaran seguros y capacitara al 
personal 

Nuevas 
tecnologías 

Abra que adaptarse e innovar 
rápidamente Se capacitará al personal 

Robos Perdidas materiales Se tomarán seguros 

 

En cuanto a los riesgos expuestos anteriormente estos sólo corresponden a los más probables y 

como se mencionó anteriormente se debe poner especial precaución en lo que es riesgo de incendio, 

ya que un percance como este seguramente tendrá un fuerte efecto negativo en las líneas finales del 

EE.RR.   

En referencia al análisis de sensibilidad propiamente tal hemos decidido realizar diversos análisis de 

este tipo, buscando con esta medida poder dimensionar los distintos riesgos a los que esta expuesta 

la empresa, los cuales al igual que en las proyecciones financieras se exponen de forma más 

detallada en los anexos de este documento. Analizando variables como los ingresos, costos, tasa de 

descuento, tasa de crecimiento de largo plazo y sus repercusiones sobre el flujo neto, capital 

requerido, el valor presente neto, el valor terminal y la tasa interna de retorno. 

Sensibilización tasa de descuento y de crecimiento. 
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Sensibilización de Ingresos, Costos y demanda. 

 

Nota: Para un análisis mas detallado de la sensibilidad y los gráficos de estos, mirar anexos. 

 

10. OFERTA A ACCIONISTAS: 

La estructura societaria de Bon-Amic en un comienzo será del tipo Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, principalmente debido al hecho de que la responsabilidad de los socios queda limitada a 

sus aportes o a la suma que a más de éstos se indique. Con esto la compañía contará con flexibilidad 

en la propiedad accionaría de la empresa, en que sus dos socios originales Luís Araya Castillo y 

Nicolás Espinoza Aguiló buscaran algún método para financiar el negocio, en el que entre las mas 

probables se encuentran postular al capital semilla entregado por la CORFO, el capital semilla de la 

Fundación Chile, algún inversionista ángel o finalmente un fondo de inversión, buscando que la 

financiación de Bon-Amic sea interesante tanto para los accionistas originales como para el 

financista del negocio o nuevos inversionistas.   
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11. ANÁLISIS ESTRATÉGICO INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

1. Puntos de Compra de productos de aseo 

De una muestra de 64 personas, podemos decir que: 

 Un 66% de los encuestados compra productos de aseo en Supermercados (alternativa 1). 

 Un 44% compra los productos de aseo a pequeños fabricantes que van a su domicilio 

(alternativa 2). 

 Un 27% de los encuestados asegura comprar productos de aseo a pequeños fabricantes que 

venden en la feria (alternativa 3). 

 Un 33% de los encuestados asegura comprar productos de aseo en los Almacenes de Barrio 

(alternativa 4). 

 Un 8% de los encuestados manifiesta que compra productos de aseo a Almacenes 

localizados en las ferias (alternativa 5). 

En esta pregunta se le pedía a los encuestados que mencionaran los distintos canales de distribución 

(de un total de 5) que ocupan para adquirir productos de aseo. Estos resultados justifican nuestra 

decisión de abarcar sistemas de venta tanto directo como indirecto, ya que sólo un 44% de nuestro 

mercado objetivo asegura comprar productos a pequeños fabricantes que venden los productos de 

puerta en puerta y, que Bon-Amic hará a través de su Team de Vendedoras. Es así, que un 66% de 

los encuestados manifiesta que compran productos de aseo en supermercados y un 33% en los 

almacenes de barrio, lo cual nos configura una buena oportunidad de canales de distribución. 
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2. Frecuencia de Compra 

Al preguntar a nuestro mercado objetivo por el número de veces que compran productos de aseo al 

mes, vemos que el promedio es de 3,31. Lo anterior es de gran utilidad, por cuanto podemos 

suponer que la rotación de ventas justificaría la rentabilidad del negocio. Sin embargo, la frecuencia 

de 3,31 compras mensuales se puede deber a que ninguna empresa del mercado satisface todas las 

necesidades de nuestro mercado objetivo, ante lo cual estos deben acudir a diversos puntos de 

venta; esto se nos presenta como una oportunidad de negocio al encontrar una necesidad 

insatisfecha. 

 

3. Correlación entre tamaño familiar y gasto en productos de aseo 

La decisión de establecer a los segmentos económicos D y E como nuestro mercado objetivo se 

fundamentó en que si bien gastan un menor porcentaje de su ingreso en productos de aseo, al ser 

mayor su número podíamos aspirar a un mayor potencial de mercado. 

 

Para estos efectos analizamos la correlación entre el gasto promedio mensual en productos de aseo y 

el número de integrantes en la familia. Es así, que establecimos nuestro test de hipótesis como: 

0:

0:
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Donde el valor de la correlación ρ = -0,046.  
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En principio este valor nos podría llevar a suponer que existe una correlación negativa entre el gasto 

en productos de aseo y el número de personas que viven en un hogar, pero al estudiar la 

significancia del estadístico vemos que no es posible aseverar que exista una correlación negativa 

entre número de integrantes en una familia y gasto mensual en productos de aseo. 

Es decir, dado que nos encontramos trabajando con un nivel de confianza del 95% (y por ende con 

un nivel de significancia α = 0,5) entonces no es posible aseverar que la correlación negativa entre 
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número de integrantes de la familia y gasto mensual en productos de aseo, ya que el p-value mayor 

que el nivel de significancia, por cuanto 0,360 es mayor que 0,05. 

 

4. Mercado Potencial (en $) 

De los resultados de nuestra investigación de mercados podemos ver que nuestro mercado objetivo 

gasta en promedio $13.000 en productos de aseo (por hogar).  Esta cifra concuerda con los 

establecido por la encuesta CASEN, en que se señala que las personas del sector bajo gastan un 

10,7% de su ingreso en la compra de productos de aseo. 

 

Dado que este gasto es por hogar, es importante señalar que los resultados de la encuesta indican 

que en promedio un hogar lo componen 6 personas (5,95). Este dato es de gran importancia, por 

cuanto nuestra decisión de enfocarse en este segmento de mercado se basó en el elevado mercado 

potencial esperado, que según las cifras del Censo corresponde a un 50% de la población chilena 

(sectores económicos D -38%- y E-12%-). 

 

Finalmente, como es sabido en los sectores de bajos ingresos se acostumbra a que más de una 

familia vivan en un mismo sitio. Es así, que según los resultados de nuestra encuesta en promedio 

viven 2 familias (1,81) por cada hogar o sitio. Esto fundamenta nuestra decisión de establecer a este 

segmento de mercado como nuestro mercado objetivo, por cuanto al haber más de una familia por 

hogar o sitio significa que existe más de un cliente potencial. 

 

5. Oferta laboral de Team de Ventas 

A continuacón se indican 6 alternativas laborales, 

¿Cual aplica en su caso?

No trabajo: 
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6
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Un aspecto de relevancia de nuestro estudio fue verificar la disponibilidad de vendedoras. Es así, 

que se preguntó a las personas encuestadas sobre 6 alternativas laborales, cuales son trabajo a 

tiempo completo, trabajo de media jornada, trabajo de temporada (como la navidad), trabajo de vez 

encunado al presentarse la ocasión, trabajo en la casa (como en venta de productos) y no trabajo.  

De los resultados podemos ver que un 69% de nuestro mercado objetivo podría ser parte del equipo 

de ventas de nuestra empresa, por cuanto solo un 31% de las personas encuestadas trabaja a tiempo 

completo. 

 

6. Factores de compra de nuestro mercado objetivo 

A nuestro mercado objetivo se les presentaron 10 factores que podrían tener en consideración al 

momento de tomar la decisión de compra de los productos de aseo y se les pidió que indicarán de 

una escala de 1 a 5 su nivel de acuerdo o desacuerdo con estos: 

1. La calidad del producto 

2. Que el producto sea de una marca conocida 

3. Sólo me fijo en el precio 

4. Que el envase sea bonito 

5. Que el producto esté con descuento o en promoción con otros 

6. El tamaño del producto 

7. Compro el primero que veo 

8. Siempre compro el mismo producto 

9. Que el producto se vea seguro 

10. Que el producto tenga variedad de aromas y tamaños 

 

La valorización de criterios dada por nuestro mercado objetivo fue: 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Valoración

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Criterio

Valorización de criterios

 



 47 

Sin embargo, para resumir el número de criterios recurrimos al Análisis Factorial. 

Varianza total explicada

2,471 24,713 24,713 2,471 24,713 24,713 2,307 23,074 23,074

1,630 16,298 41,011 1,630 16,298 41,011 1,496 14,962 38,036

1,205 12,053 53,063 1,205 12,053 53,063 1,325 13,249 51,285

1,049 10,489 63,553 1,049 10,489 63,553 1,227 12,267 63,553

,925 9,255 72,807

,803 8,034 80,841

,675 6,752 87,593

,514 5,144 92,737

,375 3,751 96,488

,351 3,512 100,000

Componente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

% de la

varianza % acumulado Total

% de la

varianza % acumulado Total

% de la

varianza % acumulado

Autovalores iniciales

Sumas de las saturac iones al cuadrado

de la ex tracc ión

Suma de las  saturaciones al cuadrado

de la rotación

Método de extracción: Análisis de Componentes principales .
 

 

Mediante el Análisis Factorial podemos ver que las 10 variables iniciales se agrupan en 4 factores, 

ya que al emplear el criterio de eigenvalue nos da que cada componente tiene eigenvalue mayor que 

1  y los 4 componentes presentan más de 60% de la Varianza Acumulada. El Análisis Factorial 

aplicado es correcto, ya que KMO es mayor a un 0,5 y por otra parte el p-value es de 0,000 lo que 

es inferior a nuestro nivel de significancia de un 0,05. 

KMO y prueba de Bartle tt

,563

103,149

45

,000

Medida de adecuación muestral de

Kaiser-Meyer-Olk in.

Chi-cuadrado

aproximado

gl

Sig.

Prueba de esferic idad

de Bart lett

 
 

Para interpretar los factores es necesario analizar la Matriz Factorial. 
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Matriz de componentes rotadosa

-,047 ,033 ,037 ,914

,775 ,015 ,061 ,198

-,173 ,797 ,246 -,081

,434 ,304 -,423 -,066

,265 ,769 -,242 ,074

,691 ,247 -,118 -,236

,150 ,035 ,869 ,026

,594 -,086 ,165 ,225

,399 -,325 -,464 ,463

,636 -,034 -,101 -,120

VAR00001

VAR00002

VAR00003

VAR00004

VAR00005

VAR00006

VAR00007

VAR00008

VAR00009

VAR00010

1 2 3 4

Componente

Método de extracción: Análisis  de componentes principales . 

Método de rotación: Normalizac ión Varimax con Kaiser.

La rotac ión ha convergido en 8 iterac iones.a. 

 
 

En base a esto vemos que: 

 Factor 1: Compuesto por que el producto sea de una marca conocida, que el envase sea 

bonito, el tamaño del producto, siempre compro el mismo producto, y que el producto tenga 

variedad de aromas y tamaños. A este factor lo hemos denominado “Marca e Imagen” 

 Factor 2: Compuesto por sólo me fijo en el precio y que el producto esté con descuento o en 

promoción con otros. A este factor lo hemos denominado “Costo” 

 Factor 3: Compuesto por compro el primero que veo. A este factor lo hemos denominado 

“Compra Impulsiva” 

 Factor 4: Compuesto por la calidad del producto, que el producto se vea seguro. A este 

factor lo hemos denominado “Seguridad” 

Como podemos ver los consumidores agrupan sus decisiones de compra en 4 grandes conjuntos, los 

que en orden de importancia hemos denominados: Marca e Imagen, Costo, Compra Impulsiva y 

Seguridad. 
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7. Gama de Productos 

A nuestro mercado objetivo se le solicitó que indicará en una escala de 1 a 3 (donde 1 = lo uso 

poco, 2 = no lo uso ni mucho ni poco y 3 = lo uso mucho) el nivel de uso que da a cada producto de 

una cartera de 19 productos de aseo. 

 

Los productos de mayor uso fueron los siguientes: 

1. Lavalozas 

2. Limpiapisos 

3. Cloro Líquido 

4. Cera de Color (Pintura para piso) 

5. Paños de Cocina 

6. Pala Plástica 

7. Escobillón 

8. Trapero para el piso 

9. Shampoo 

 

Los productos de un nivel de uso medio fueron los siguientes: 

1. Desengrasante 

2. Desodorante Ambiental 

3. Limpiavidrios 

4. Cera para piso plástico 

5. Multiuso 

6. Cloro Gel 

7. Desinfectante 

8. Jabón Líquido 

9. Detergente Líquido 

 

Los productos de un nivel de uso bajo fueron los siguientes: 

1. Shampoo para Perro 

 

La información anterior es de gran utilidad para definir cual será nuestra cartera de productos. 
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8. Características del Modelo de Negocio de los pequeños fabricantes 

Del total de encuestados un 75% señala que compra productos de aseo a los pequeños fabricantes. 

¿Ud compra productos de aseo a pequeños 

fabricantes?

Si 75%

No 25%

 

 

A las personas que respondieron que SÍ compraban a los pequeños fabricantes le preguntamos cuál 

era su método de pago, por cuanto deseábamos ver si ofrecer un sistema de venta a fiado implicaba 

un valor agregado para nuestro mercado meta. 

Al momento de comprar estos productos de aseo 

a estos pequeños fabricantes su sistema de pago 

es:

Toda la compra 

la pido a fiado: 

44%

Pago toda la 

compra al 

contado: 35%

Pago una parte 

al contado y la 

otra la pido al 

fiado: 21%

 

 

Como vemos, el ofrecimiento de un sistema de pago a fiado será valorado por un 65% de nuestro 

mercado meta, ya que sólo un 35% paga toda la compra al contado. 
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Para analizar las razones que llevan a estas personas a compra productos a los pequeños fabricantes, 

realizamos un Análisis Factorial. 

Varianza total explicada

1,932 19,317 19,317 1,932 19,317 19,317 1,863 18,627 18,627

1,813 18,128 37,445 1,813 18,128 37,445 1,709 17,091 35,719

1,268 12,676 50,121 1,268 12,676 50,121 1,352 13,515 49,234

1,190 11,903 62,024 1,190 11,903 62,024 1,279 12,790 62,024

,963 9,633 71,657

,781 7,812 79,469

,700 6,999 86,467

,531 5,311 91,778

,495 4,952 96,731

,327 3,269 100,000

Componente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

% de la

varianza % acumulado Total

% de la

varianza % acumulado Total

% de la

varianza % acumulado

Autovalores iniciales

Sumas de las saturac iones al cuadrado

de la ex tracc ión

Suma de las  saturaciones al cuadrado

de la rotación

Método de extracción: Análisis de Componentes principales .
 

 

El análisis factorial mediante el Método de Componentes Principales nos llevó a agrupar las 10 

variables consideradas en 4 grandes factores. El Análisis Factorial realizado es correcto, ya que 

cada uno de los eigenvalue es mayor que 1 y, la varianza acumulada es superior a un 60%. 

 

Es así, que la composición de los factores quedó: 

Matriz de componentes rotadosa

-,201 -,161 ,139 ,807

-,606 ,242 ,137 ,231

,761 ,130 ,220 ,039

,449 -,168 ,205 ,107

,706 ,180 -,274 ,013

,002 ,002 ,839 ,050

,401 ,145 -,145 ,628

,050 ,595 ,577 -,094

-,094 ,703 -,231 ,286

,041 ,824 ,192 -,271

VAR00001

VAR00002

VAR00003

VAR00004

VAR00005

VAR00006

VAR00007

VAR00008

VAR00009

VAR00010

1 2 3 4

Componente

Método de extracción: Análisis  de componentes principales . 

Método de rotación: Normalizac ión Varimax con Kaiser.

La rotac ión ha convergido en 9 iterac iones.a. 

 
 

 Factor 1: Compuesto por las variables  porque la calidad de los productos es tan buena 

como la de los que se venden en los supermercados o almacén, porque se mantiene una 
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relación de aprecio con los caseros y porque los caseros conocen mis gustos. A este factor 

lo hemos denominado  “Lealtad de Compra” 

 Factor 2: Compuesto por las variables porque es posible comprar los productos ha fiado, 

porque estos productos son confiables ya que nunca he sabido o ha tenido problemas de 

salud con estos, porque la mayoría de las vecinas (os) compran los mismos y porque los 

caseros venden productos que no se encuentran en los supermercados o almacén. A este 

factor lo hemos denominado “Seguridad y Lealtad Espuria” 

 Factor 3: Compuesto por la variable porque los caseros me dejan casi todos los productos 

de aseo y no es necesario ir a comprar al supermercado o almacén. A este factor lo hemos 

denominado “Amplia cartera de productos” 

 Factor 4: Compuesto por las variables porque me van a dejar los productos a la casa, porque 

estos productos son más baratos que los que se venden en los supermercados o almacén y 

porque los caseros venden productos que no se encuentran en los supermercados o almacén. 

A este factor lo hemos denominado “Características Diferenciadoras” 

 

El análisis anterior cobra gran importancia a la hora de establecer las características diferenciadoras 

en el modelo de negocios de Bon-Amic, tal como con establecer y diferenciar los servicios que 

crean lealtad de marca y lealtad espuria entre nuestros consumidores. 

 

El Análisis Factorial realizado es significativo ya que la estadística KMO es superior a un 0,5 y el 

p-value de 0,000 es menor a nuestro nivel de significancia de 0,05. 

KMO y prueba de Bartle tt

,525

84,139

45

,000

Medida de adecuación muestral de

Kaiser-Meyer-Olk in.

Chi-cuadrado

aproximado

gl

Sig.

Prueba de esferic idad

de Bart lett
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9. Características que nuestro mercado meta considera de importancia en la venta de 

productos de aseo 

 

A nuestro mercado meta se le presentó un listado de 15 atributos que podrían tener en cuenta a la 

hora de tomar su decisión de compra sobre diversos modelos de ventas de productos de aseo. Se les 

pidió que evaluaran estos productos con una escala de 1 a 3, en que 1 (No me importa), 2 (Me es 

Indiferente) y 3 (Me importa). 

 

Varianza total explicada

3,184 21,225 21,225 3,184 21,225 21,225 2,322 15,483 15,483

2,517 16,777 38,002 2,517 16,777 38,002 2,069 13,792 29,275

1,803 12,021 50,022 1,803 12,021 50,022 1,895 12,632 41,907

1,325 8,836 58,858 1,325 8,836 58,858 1,891 12,607 54,514

1,055 7,034 65,893 1,055 7,034 65,893 1,707 11,378 65,893

,889 5,924 71,817

,744 4,960 76,777

,669 4,459 81,236

,624 4,157 85,393

,555 3,697 89,091

,475 3,167 92,258

,371 2,473 94,731

,335 2,232 96,963

,270 1,799 98,763

,186 1,237 100,000

Componente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Total

% de la

varianza % acumulado Total

% de la

varianza % acumulado Total

% de la

varianza % acumulado

Autovalores iniciales

Sumas de las saturac iones al cuadrado

de la ex tracc ión

Suma de las  saturaciones al cuadrado

de la rotación

Método de extracción: Análisis de Componentes principales .
 

 

 

Como vemos, a través del Análisis Factorial hemos podido agrupar las 15 variables en 5 grandes 

componentes, lo cual se puede llevar a cabo por cuanto la varianza acumulada es de un 65,9 % 

(sobre el 60% requerido) y cada componente presenta un eigenvalue mayor a 1. 

 

El Análisis Factorial es significativo, ya que la estadística KMO es superior a 0,5 y el p-value de 

0,000 es inferior a nuestro nivel de significancia de 0,05. 
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KMO y prueba de Bartle tt

,578

268,444

105

,000

Medida de adecuación muestral de

Kaiser-Meyer-Olk in.

Chi-cuadrado

aproximado

gl

Sig.

Prueba de esferic idad

de Bart lett

 
 

 

Para efectos de analizar cada uno de los componentes hemos recurrido a: 

Matriz de compone ntes rotadosa

-,163 ,769 -,240 ,017 ,232

-,009 ,819 ,057 -,013 ,026

,376 ,702 -,154 -,150 -,113

,435 ,175 -,562 ,343 ,173

,746 ,041 ,024 ,011 ,055

,064 ,310 -,207 ,011 ,779

,526 -,193 ,173 ,044 ,540

,273 -,126 ,719 -,092 ,247

,112 ,052 -,034 ,734 -,016

,210 -,141 ,721 ,390 ,067

,450 -,230 -,494 ,454 ,230

,042 -,037 ,320 ,155 ,670

-,003 -,114 ,062 ,822 ,154

,645 ,159 ,180 ,041 ,222

,614 -,126 ,045 ,377 -,262

VAR00001

VAR00002

VAR00003

VAR00004

VAR00005

VAR00006

VAR00007

VAR00008

VAR00009

VAR00010

VAR00011

VAR00012

VAR00013

VAR00014

VAR00015

1 2 3 4 5

Componente

Método de extracción: Análisis  de componentes princ ipales. 

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

La rotac ión ha convergido en 8 iteraciones.a. 

 
 

 Factor 1: Compuesto por las variables que sean productos de menor precio que los que se 

venden en los supermercados; que sean productos de buena calidad, comparables a los que 

se venden en los supermercados; que constantemente aparezcan nuevos productos, que sean 

excelentes para satisfacer mis requerimientos de aseo y que me pueda comunicar con la 

empresa para hacer reclamos cuando el producto no cumpla mis requerimientos y se me 

haga la devolución del dinero. A este factor lo hemos denominado “Requerimientos de una 

buena relación Calidad-Precio” 
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 Factor 2: Compuesto por las variables que los productos me los vayan a dejar a la casa; que 

tenga la posibilidad de comprar los productos al fiado; que pueda llamar cuando se me 

acabe algún producto y me lo puedan ir a dejar a la casa. A este factor lo hemos 

denominado “Servicios Diferenciadores” 

 Factor 3: Compuesto por las variables que sean productos confiables para mi salud, es decir 

que posean certificación de no peligrosos para la salud; que los productos tengan variedad 

de aromas y atributos. A este factor lo hemos denominado “Seguridad y Atributos de 

Producto” 

 Factor 4: Compuesto por las variables que los productos vengan en distintos tamaños, 

dependiendo de mis necesidades; que los productos sean de un menor precio que los que se 

venden en los supermercados o almacén, pero de una calidad similar; que se hagan 

promociones de productos, como descuentos o comprar 3 al precio de 2. A este factor lo 

hemos denominado “Promociones y Relación Tamaño-Precio” 

 Factor 5: Compuesto por las variables que me vayan a vender a la casa todos los productos 

de aseo que necesito para no tener que ir a comprar al supermercado, almacén o feria; que 

los productos tengan una buena imagen, es decir, un buen aspecto en el envase y etiqueta; 

que constantemente me ofrezcan mejoras a los productos. A este factor lo hemos 

denominado “Innovación y características diferenciadoras de la Cartera de Productos” 

 

Los 5 factores anteriores serán una guía a la hora de establecer el posicionamiento de Bon-Amic. 
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ANEXOS 

 
1. Potencial de mercado según G.S.E: 

G.S.E D D-E E-D E 

Origen 

Familias de trabajadores 

comunes, empleados 

administrativos 

comunes.  

Familias de 

trabajadores de 

bajo nivel, de 

comerciantes, de 

trabajadores 

independientes. 

Familias de 

trabajadores de 

bajo nivel, de 

comerciantes, de 

trabajadores  

independientes.   

Familias de 

personas sin 

trabajos formales, 

generalmente 

independientes, 

que viven de 

pololos.   
Ingreso 
familiar 
mensual  

Entre $150.000 y 

$200.000.   
Entre $120.000 y 

$150.000.   
Entre $100.000 y 

$120.000.  

Menos de 

$100.000.    

Educación 

Segundo a cuarto año 

medio, algunos con 

cursos de 

especialización.  
De octavo a 

tercero año medio.   

De octavo a 

segundo año 

medio.   

Básica general, 

algunos con 

educación media 

incompleta.   

Actividad 
laboral 

Administrativos y 

trabajadores comunes, 

pequeños comerciantes, 

artesanos, 

independientes.     

Trabajadores 

jornaleros, 

empleados de bajo 

nivel, trabajadores 

independientes, 

comerciantes 

pequeños, 

ambulantes.   

Trabajadores 

jornaleros, 

empleados de bajo 

nivel, trabajadores 

independientes, 

comerciantes 

ambulantes.   

Pololos, trabajos 

esporádicos 

(cargador, 

construcción, etc.).   

Ubicación 
geográfica 

Renca, Conchalí, 

Independencia, Estación 

Central, Pedro Aguirre 

Cerda, La Granja, San 

Ramón, La Pintana, 

Puente Alto, San 

Bernardo, El Bosque, 

Peñalolén, La Florida, 

San Joaquín, Macul, La 

Cisterna. 

Quilicura, Renca, 

Conchalí, 

Recoleta, Cerro 

Navia, Lo Prado, 

Cerrillos, San 

Ramón, El 

Bosque, La 

Pintana.   

Cerró Navia, 

Huechuraba, La 

Pintana, Pudahuel, 

Peñalolén y San 

Ramón.    

Lo Barnechea 

(ladera del Rió 

Mapocho), 

Peñalolén, (Canal 

San Carlos), Cerro 

Navia, Lo Espejo, 

La Pintana, 

Huechuraba, 

Pudahuel, etc. 

Convivencia 
con G.S.E 

Viven en barrios 

homogéneos, solo 

comparten entre ellos.  
Conviven con el 

grupo ED.   

Conviven con 

algunos hogares 

del grupo D.   

Por sus 

características de 

pobreza comparten 

solo entre ellos, el 

resto de la sociedad 

los aísla, ellos 

también lo hacen.   

Equipamiento 
Del hogar 

En general tienen un 

equipamiento de 

electrodomésticos 

incompleto, mobiliario 

incompleto o 

descuidado. No tienen 

decoración.  

Tienen 

electrodomésticos 

básicos: cocina, 

plancha, 

refrigerador,, etc. 

Mobiliario 

incompleto 

No tienen algunos 

electrodomésticos. 

Mobiliario 

improvisado.   

No tienen algunos 

electrodomésticos, 

solo televisor 

Mobiliario 

prácticamente no 

tienen.   
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improvisado.   

Automóviles No tienen automóviles.  
No tienen 

automóviles.   
No tienen 

automóviles.   
No tienen 

automóviles.   
Personal de 
servicio No tienen.  No tienen.   No tienen.   No tienen.   

Telefonía 

El 30% de los hogares 

tienen línea telefónica,  

El 10% de los 

hogares tienen 

línea telefónica.   

No tienen, usan 

teléfonos 

públicos.   

No tienen, usan 

teléfonos públicos. 

 

Viviendas típicas del grupo socioeconómico D son: 
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Viviendas típicas del grupo socioeconómico D-E son: 
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Viviendas típicas del grupo socioeconómico E-D son: 
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Viviendas típicas del grupo socioeconómico E son: 
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2. Regulación de salud:  

Dentro de los tramites legales requeridos y el procedo de certificación de los productos a vender por 

la empresa, tenemos una serie de procedimientos legales con los que hay que cumplir, esto debido 

principalmente al hecho de la peligrosidad de trabajar con este tipo de químicos, es así como al 

momento de buscar iniciar el negocio el informe sanitario es solicitado por la municipalidad 

correspondiente al interesado, por ejemplo si decidimos realizar el negocio en la comuna de 

Peñalolen será necesario recurrir a esta municipalidad, para otorgarle la patente definitiva para la 

instalación, ampliación o traslados de industrias, según corresponda. Este Informe lo entrega el 

SEREMI de salud, luego de una inspección en terreno de la empresa ya instalada, previo a su 

funcionamiento. Posteriormente abra que esperar que la autoridad sanitaria informe favorablemente 

una determinada actividad industrial o comercial, siempre que determine que técnicamente se han 

controlado todos los riesgos asociados. 

 

Pero el anterior no es el único paso a realizar, sino que a pesar del desconocimiento de muchas 

personas que trabajan en distintos organismos del gobierno y vendedores de productos químicos, 

hemos encontrado luego de un arduo trabajo de investigación, incluyendo viajes al SESMA y 

autoridades pertinentes, una gran cantidad de leyes y medidas que regulan el actuar de las empresas 

que trabajan con productos peligrosos para el ser humano y medio ambiente, como vendría siendo 

nuestro negocio al tratar directamente con químicos. Un rol fundamental juega aquí el reglamento 

sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, en el cual destacan una 

serie de regulaciones las que apuntan en su mayoría a la seguridad humana y del medio ambiente, es 

así como por ejemplo al interior de la planta es necesario que los pavimentos y revestimientos de 

los pisos serán, en general, sólidos y no resbaladizos. En aquellos lugares de trabajo donde se 

almacenen, fabriquen o manipulen productos tóxicos o corrosivos, de cualquier naturaleza, los pisos 

deberán ser de material resistente a éstos, impermeables y no porosos, de tal manera que faciliten 

una limpieza oportuna y completa.  Cuando las operaciones o el proceso expongan a la humedad del 

piso, existirán sistemas de drenaje u otros dispositivos que protejan a las personas contra la 

humedad, también es necesario que la planta cuente con que las paredes interiores de los lugares de 

trabajo, los cielos rasos, puertas y ventanas y demases elementos estructurales, sean mantenidos en 

buen estado de limpieza y conservación, y que estos sean pintados, cuando el caso lo requiera, de 

acuerdo a la naturaleza de las labores que se ejecutan. Será necesario también el que los pisos de los 

lugares de trabajo, así como los pasillos de tránsito, se mantendrán libres de todo obstáculo que 

impida un fácil y seguro desplazamiento de los trabajadores, tanto en las tareas normales como en 

situaciones de emergencia, estableciendo la ley que los pasillos de circulación tienen que ser lo 
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suficientemente amplios de modo que permitan el movimiento seguro del personal, tanto en sus 

desplazamientos habituales como para el movimiento de material, sin exponerlos a accidentes. Así 

también, los espacios entre máquinas por donde circulen personas no deberán ser inferiores a 150 

cm.  

 

Otro punto aparta son las regulaciones que tienen que ver con los desechos, entre las que destacan el 

hecho de que no podrán vaciarse a la red  pública de desagües de aguas servidas sustancias 

radiactivas, corrosivas, venenosas, infecciosas, explosivas o inflamables o que tengan carácter 

peligroso en conformidad a la legislación y reglamentación vigente. La descarga de contaminantes 

al sistema de alcantarillado se ceñirá a lo dispuesto en la Ley de Bases Generales del Medio 

Ambiente y las normas de emisión y demás normativa complementaria de ésta. Este es un punto de 

suma importancia ya que aunque a pesar de que este hecho parece obvio, la ley suele ser muy 

estricta en este tema, hecho por el cual debemos tomar todo el tipo de medidas pertinentes para 

evitar cualquier tipo de conflictos, ejemplos de la ley son el hecho de que la acumulación, 

tratamiento y disposición final de residuos industriales dentro del predio industrial, local o lugar de 

trabajo, deberá contar con la autorización sanitaria. 

Estableciendo la ley que para los efectos del presente reglamento se entenderá por residuo industrial 

todo aquel residuo sólido o líquido, o combinaciones de éstos, provenientes de los procesos 

industriales y que por sus características físicas, químicas o microbiológicas no puedan asimilarse a 

los residuos domésticos. 

En todos los casos, sea que el tratamiento y/o disposición final de los residuos industriales se realice 

fuera o dentro del predio industrial, la empresa, previo al inicio de tales actividades, deberá 

presentar a la autoridad sanitaria una declaración en que conste la cantidad y calidad del sesma, 

(Para un análisis mas detallado visitar la pagina web (www.sesma.cl), los residuos industriales que 

genere, diferenciando claramente los residuos industriales peligrosos. 

Entendiéndose por residuos peligrosos una serie de elementos químicos expuestos en el anexo al 

final del artículo, sin perjuicio de otros que pueda calificar como tal la autoridad sanitaria (sesma): 

Respecto a la alimentación, la ley es clara al establecer que cuando por la naturaleza o modalidad 

del trabajo que se realiza, los trabajadores se vean precisados a consumir alimentos en el sitio de 

trabajo (situación que aun no hemos definido, pero que se debe tener al tanto al momento de tomar 

una decisión), se dispondrá de un comedor para este propósito, el que deberá estar completamente 

http://www.sesma.cl/
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aislado de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental y será reservado 

para comer, pudiendo utilizarse además para celebrar reuniones y actividades recreativas. La ley 

además establece que el empleador deberá adoptar las medidas necesarias para mantenerlo en 

condiciones higiénicas adecuadas. 

El comedor debe estar provisto con mesas y sillas con cubierta de material lavable y piso de 

material sólido y de fácil limpieza, deberá contar con sistemas de protección que impidan el ingreso 

de vectores y estará dotado con agua potable para el aseo de manos y cara. Además, en el caso que 

los trabajadores deban llevar su comida al inicio del turno de trabajo, dicho comedor deberá contar 

con  un medio de refrigeración, cocinilla, lavaplatos y sistema de energía eléctrica. 

En el caso en que por la naturaleza de la faena y por el sistema de turnos, el trabajador se vea 

precisado a consumir sus alimentos en comedores insertos en el área de trabajo en donde exista 

riesgo de contaminación, el comedor deberá cumplir las condiciones del artículo 28 de sanidad
53

, 

asegurando, además, el aislamiento con un sistema de presión positiva en su interior para impedir el 

ingreso de contaminantes. Además todo el lugar de trabajo deberá mantener, por medios naturales o 

artificiales, una ventilación que contribuya a proporcionar condiciones ambientales confortables y 

que no causen molestias o perjudiquen la salud del trabajador. 

Aunque a pesar de que la decisión respecto al lugar de alimentación de los trabajadores de  Bon 

Amic, aun no se ha tomado todo parece indicarnos que dadas las características de esta empresa en 

un comienzo deberíamos contar con una empresa externa que nos preste servicios de alimentación o 

llevar a nuestros trabajadores a realizar sus comidas en lugares ajenos a nuestras inmediaciones, 

pero independiente de la decisión final que se tome en referencia al tema hay que tener claro esta 

regulación, ya que es prácticamente un hecho de que si al negocio le va bien y logra crecer a futuro 

deberemos nosotros mismos encargarnos de la alimentación  del personal, hecho por el cual si los 

recursos lo disponen será mejor estar previsto y al menos manejar lo que establece la regulación en 

el tema. 

 

En cuanto al almacenamiento y las medidas de seguridad respectivas establecidas por la ley, esta 

establece que el almacenamiento de materiales deberá realizarse por procedimientos y en lugares 

apropiados y seguros para los trabajadores, con el fin de reducir a su mínima expresión los riesgos 

hacia el personal. 
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 Para mayor información visitar el sitio web del Ministerio de salud de chile. 
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Las sustancias peligrosas deberán almacenarse sólo en recintos específicos destinados para tales 

efectos, en las condiciones adecuadas a las características de cada sustancia y estar identificadas de 

acuerdo a las normas chilenas oficiales en la materia. Es así como la ley establece que nosotros en 

nuestra calidad de empleadores deberemos mantener disponible permanentemente en el recinto de 

trabajo, un plan detallado de acción para enfrentar emergencias, y una hoja de seguridad donde se 

incluyan, a lo menos, los siguientes antecedentes de las sustancias peligrosas: nombre comercial, 

fórmula química, compuesto activo, cantidad almacenada, características físico químicas, tipo de 

riesgo más probable ante una emergencia, croquis de ubicación dentro del recinto donde se señalen 

las vías de acceso y elementos existentes para prevenir y controlar las emergencias.  

 

Respecto a las sustancias inflamables, estas deberán almacenarse en forma independiente y separada 

del resto de las sustancias peligrosas, en bodegas construidas con resistencia al fuego de acuerdo a 

lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.  

 

En referencia a los estanques de almacenamiento de combustibles líquidos, estos deberán cumplir 

las exigencias dispuestas en el Decreto Nº 90 de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción 

 

En referencia a la Prevención y Protección contra Incendios, se establece según la regulación 

pertinente que en todo lugar de trabajo deberán implementarse las medidas necesarias para la 

prevención de incendios con el fin de disminuir la posibilidad de inicio de un fuego, controlando las 

cargas combustibles y las fuentes de calor e inspeccionando las instalaciones a través de un 

programa preestablecido. 

 

El control de los productos combustibles deberá incluir medidas tales como programas de orden y 

limpieza y racionalización de la cantidad de materiales combustibles, tanto almacenados como en 

proceso. 

 

El control de las fuentes de calor deberá adoptarse en todos aquellos lugares o procesos donde se 

cuente con equipos e instalaciones eléctricas, maquinarias que puedan originar fricción, chispas 

mecánicas o de combustión y/o superficies calientes, cuidando que su diseño, ubicación, estado, y 

condiciones de operación, esté de acuerdo a la reglamentación vigente sobre la materia. 
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En áreas donde exista una gran cantidad de productos combustibles o donde se almacenen, 

trasvasijen o procesen sustancias inflamables o de fácil combustión, deberá establecerse una estricta 

prohibición de fumar y encender fuegos, debiendo existir procedimientos específicos de seguridad 

para la realización de labores de soldadura, corte de metales o similares.
54

 

 

La regulación establece que todo lugar de trabajo en el que exista algún riesgo de incendio, ya sea 

por la estructura de la edificación o por la naturaleza del trabajo que se realiza, deberá contar con 

extintores de incendio, del tipo adecuado a los materiales combustibles o inflamables que en él 

existan o se manipulen. 

 

Un punto de suma importancia y fuertemente chequeado por la autoridad, es el que tiene relación 

con el uso de los extintores, estableciéndose que el número total de extintores dependerá de la 

superficie a proteger. 

 

La ley establece que los extintores deberán cumplir con los requisitos y características que establece 

el decreto supremo Nº 369, de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, o el 

que lo reemplace, y en lo no previsto por éste por las normas chilenas oficiales.  Además, deberán 

estar certificados por un laboratorio acreditado de acuerdo a lo estipulado en dicho reglamento.  

 

El potencial de extinción mínimo por superficie de cubrimiento y distancia de traslado se expresa en 

la tabla adjunta ubicada en los anexos del trabajo. Luego De observar la tabla adjunta, el número 

mínimo de extintores deberá determinarse dividiendo la superficie a proteger por la superficie de 

cubrimiento máxima del extintor indicada en la tabla anexada y aproximando el valor resultante al 

entero superior. Este número de extintores deberá distribuirse en la superficie a proteger de modo 

tal que desde cualquier punto, el recorrido hasta el equipo más cercano no supere la distancia 

máxima de traslado correspondiente. 

 

Se Podrán utilizarse extintores de diferentes capacidades, pero en cantidad tal que su contenido 

alcance el potencial mínimo exigido, de acuerdo a las correspondientes superficies de cubrimiento 

máximas por extintor. 
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 Artículo sustituido, como aparece en el texto, por  Dto.  N° 201, de 2001, del Ministerio de Salud, 

publicado en el Diario Oficial de  05 de julio de 2001 
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En caso de existir riesgo de fuego clase B, el potencial mínimo exigido para cada extintor será 10 B, 

con excepción de aquellas zonas de almacenamiento de combustible en las que el potencial mínimo 

exigido será 40 B. 

 

En relación a la ubicación de los extintores, estos deberán colocarse en sitios de fácil acceso y clara 

identificación, libres de cualquier obstáculo, los cuales deberán estar en condiciones de 

funcionamiento máximo y se colocarán a una altura máxima de 1,30 metros, medidos desde el suelo 

hasta la base del extintor y estarán debidamente señalizados. Labor del empleador será el que todo 

el personal que se desempeña en un lugar de trabajo deberá ser instruido y entrenado sobre la 

manera de usar los extintores en caso de emergencia. Labores nuestras serán también el 

proporcionar  a nuestros trabajadores, libres de costo, los elementos de protección personal 

adecuados al riesgo a cubrir y el adiestramiento necesario para su correcto empleo, debiendo, 

además, mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento. Por su parte, el trabajador deberá 

usarlos en forma permanente mientras se encuentre expuesto al riesgo. 

 

En relación a ciertas sustancias peligrosas Las concentraciones ambientales de las sustancias 

capaces de causar rápidamente efectos narcóticos, cáusticos o tóxicos, de carácter grave o fatal, no 

podrán exceder en ningún momento los límites permisibles expuestos en el anexo límite permisible.  

 

Finalmente es útil saber que en aquellas zonas de trabajo, abiertas o cerradas, donde se apliquen 

pesticidas o cualquier producto tóxico capaz de causar daño a la salud humana, se prohíbe la 

presencia de personas sin protección personal adecuada tanto durante el período de aplicación como 

en el tiempo que sigue a éste hasta que se haya cumplido el plazo de seguridad señalado en la 

etiqueta del envase del producto aplicado y, a falta de ello, del plazo fijado por la autoridad sanitaria 

de acuerdo con criterios técnicos y recomendaciones internacionales. 

 

Importante a destacar es el hecho de que las regulaciones expuestas anteriormente corresponden a 

las leyes más importantes reguladas por nuestra autoridad, aunque también es cierto que además de 

estas existen muchas otras leyes de menor importancia o mejor dicho mas fáciles de cumplir las 

cuales pueden ser observadas y obtenidas en distintas disposiciones del gobierno. 

 

Al momento de inscribir los productos se debe concurrir al SEREMI, sitio al cual realizamos 

nuestra visita respectiva hablando con el encargado de información y autorización sanitaria en tal 

entrevista hicimos las preguntas respectivas de acuerdo a lo que es la inscripción de los productos y 
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también sobre los productos que venden en la vega central llamados Vani-Quim, en referencia a 

este ultimo para realizar una investigación a fondo compramos una cera liquida Vani-Quim, la cual 

la llevamos al SEREMI y se la mostramos a nuestro entrevistado, comentándonos este que 

respectivo producto no estaba inscrito en el SEREMI de salud, sobre la misma le preguntamos si 

estaban trabajando de forma ilegal y la respuesta fue afirmativa, y cuando preguntamos sobre la 

inscripción de los productos nos entrego dos formularios, los cuales nos dijo que los leyéramos con 

tranquilidad y posteriormente le realizáramos las preguntas pertinentes. Estos formularios eran los 

siguientes:  

 

Solicitud de aprobación sanitaria para fabricación o importación de productos desinfectante, 

fungicidas y bactericidas de uso domestico.   

 

Solicitud de informe sanitario (taller, industria o bodega) y Autorización sanitaria, el cual incluye 

guía de requerimientos sanitarios, ambientales y prevención de riesgos, además de las condiciones 

sanitarias y ambientales en los lugares de trabajo.  

 

A continuación mencionaremos los puntos más relevantes de estas dos solicitudes, de todas maneras 

estas irán anexadas al final del trabajo: 

 

1. En cuanto a la primera solicitud, esta es para productos nacionales e importados, para nuestro 

caso productos nacionales y se nos pide adjuntar a esta solicitud lo siguiente: 

 

A) Formula (cualitativa y cuantitativa). 

B) Monografía que incluya la sustancia activa, características físico-químicas, compatibilidad, 

propiedades toxicologicas, acción desinfectante, campo de aplicación, antídotos. 

C) Antecedentes técnicos de información del producto que se estimen necesarios. 

D) Hace alusión a productos importados, el cual no es nuestro caso. 

E) Formato de etiqueta que debe incluir: formula, recomendaciones preventivas y sanitarias e 

instrucciones de uso y la identificación de la empresa. 

F) Dos muestras del producto. 

 

2. Para un análisis más detallado de la información se adjunta un ejemplar de la circulación número 

222, la cual también se encuentra anexada en este documento. 
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Esta circular número 222 es de aprobación sanitaria de productos desinfectantes, fungicidas y 

bactericidas de uso domestico, la cual de acuerdo a las nuevas disposiciones en cuanto a la 

aplicación del código sanitario estipula las siguientes normas: 

 

1) Las personas naturales o jurídicas que deseen importar y/o fabricar productos 

desinfectantes, bactericidas y fungicidas de uso domestico deberán solicitarlo al director del 

servicio de salud correspondiente. 

 

2) La solicitud de autorización sanitaria serán canalizadas hacia el departamento de programas 

sobre el ambiente del servicio de salud requerido y deberán incluir los siguientes 

antecedentes: 

 

a) Solicitud para importar y/o fabricar estos productos. 

b) Certificado de autorización de productos para los fines que se solicita en el país de origen. 

c) Formula completa cuali-cuantitativa del producto. 

d) Monografía que incluya sustancia activa, características físico-químicas, compatibilidad, 

propiedades toxicologicas, acción desinfectante, campo de aplicación y antídotos. 

e) Método de análisis. 

f) Información técnica necesaria del producto. 

g) Formato de etiqueta con formula y recomendación sanitaria para el usuario. 

h) Dos muestras del producto. 

 

3) Las muestras y los antecedentes técnicos deberán ser enviados por el servicio de salud al 

instituto de salud pública para los análisis toxicológicos y de efectividad correspondientes, 

cuyos costos serán de cargo del interesado, mas tarde hablaremos de estos costos, los 

cuales nacieron de nuestra visita al ISP. 

 

4) Revisados los antecedentes y recibido el informe del instituto de salud publica, se tramitara 

el informe técnico que dará la autorización correspondiente, mediante resolución del 

director del servicio de salud respectivo. 

 

5) Estos productos se autorizaran para los usos especificados por el solicitante siempre y 

cuando no contravengan indicaciones técnicas. 
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6) Cualquier modificación posterior de formula, nombre o etiqueta en los productos 

autorizados debe ser presentada por el interesado para ser aprobada por el servicio de salud 

que los autorizo. 

 

7) A los bactericidas, fungicidas y desinfectantes de uso agrícola les corresponde ser aprobado 

por el servicio agrícola y ganadero del ministerio de agricultura. 

 

8) Los desodorantes ambientales y de uso del hogar no necesitan autorización para su 

comercialización. 

 

Para finalizar el costo de la solicitud de aprobación sanitaria para fabricación de productos 

desinfectantes, fungicidas y bactericidas de uso domestico es de $58.216. 

 

En cuanto a la segunda solicitud (Solicitud de informe sanitario (taller, industria o bodega) y 

Autorización sanitaria), la cual nos pide giros solicitados, datos del establecimiento, ubicación del 

local, antecedentes específicos del local,  valorización de las instalaciones. Además de una 

declaración de conocimiento de los requisitos establecidos por la legislación vigente, y una 

zonificación que es de uso exclusivo del departamento de obras de la municipalidad 

correspondiente. 

 

Posteriormente lo que nos queda de esta solicitud es la guía de requerimientos sanitarios, 

ambientales y de prevención de riesgos, además de las condiciones sanitarias y ambientales en los 

lugares de trabajo D.S.Nº 594/99. Que se adjunta en anexo del trabajo con la guía general para el 

funcionamiento de industrias, talleres y bodegas.  

 

El costo de esta solicitud de informe sanitario es de $58.216 mas el 0.5% del capital declarado por 

la compañía. 
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3. Visita al ISP 

En esta oportunidad después de una larga tramitación logramos hablar con unos de los jefes del ISP, 

cuyo nombre es Osvaldo Jaque, con el cual logramos averiguar que productos es necesario inscribir 

y los costos de esta inscripción correspondiente a los análisis toxicológicos y de efectividad. 

 

Después de conversar con Osvaldo nos dijo que solo había que registrar los productos que fuesen 

desinfectantes, lo que de acuerdo a la gama de productos que pensamos comercializar serian: 

limpiapisos, desengrasante, cloroliquido, multiuso, clorogel, desinfectante, jabón liquido. Siendo el 

costo de registrar cada producto igual a $137.084. 

 

Finalmente en cuanto a la obtención los permisos y la documentación necesaria para poder 

comenzar la fabricación y distribución de estos productos se nos dijo que esta dependía de algunos 

procedimientos, pero que su plazo debería variar entre los 25 a 30 como mínimo y 45 días en el 

peor de los casos. 

 

4. Pasos para iniciar una empresa: 

Al momento de realizar un negocio se debe cumplir con una serie de procedimientos legales entre 

los que destacan al momento de comenzar todo tipo de negocios la iniciación de actividades, la cual 

es gratuita y su trámite consiste en lo siguiente. 

Es una iniciación de actividades de “primera categoría” esto consiste en que da boleta y factura, 

actividad realizada por cualquier tipo de negocio subscrito al reglamento del servicio de impuestos 

internos, la no realización de este procedimiento se ve castigada por la autoridad competente vía un 

fuerte castigo. 

Luego hay que presentarse a la unidad correspondiente al domicilió con el formulario 4415, el cual 

se puede obtener directamente desde la pagina web del servicio de impuestos internos, visitando el 

siguiente sitio web www.sii.cl en el apartado formulario o en la unidad.  

Una vez realizado este paso es necesario llevar el contrato de arriendo en el caso que sea arrendado 

o escritura si es que se es dueño, dado que nosotros pretendemos arrendar tendríamos que realizar la 

primera es decir presentarnos con el contrato de arriendo. 

Posteriormente se debe llevar la cedula de identidad del dueño si es que este es único y si es 

sociedad hay que presentar lo siguiente: 

1. Formulario 4415 

2. Escritura notarial de la sociedad 

3. Publicación diario oficial  

http://www.sii.cl/
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4. Inscripción en el registro de comercio 

5. CI del representante 

6. Domicilio en el caso que sea arrendado o escritura si es que se es dueño 

 

Posterior a este paso se nos entrega el rut para la sociedad, de forma provisoria por un periodo de 

tres meses, fecha a partir de la cual será entregado el rut oficial. 

Finalmente para terminar todo este proceso, viene un periodo de espera, el cual consiste en que 

dentro de 10 días van a verificar el domicilio y una vez realizada esta operación se puede proceder 

con el timbre de las boletas y facturas. 

Un punto importante a destacar al momento de realizar todos estos procedimientos es el asesorarse 

con alguien que maneje la materia de la mejor forma posible, ya que al momento de averiguar por 

todos estos procedimientos me encontré con que se pueden realizar diversos pasos de manera de 

realizar estos procedimientos de forma más rápida, claro si para esto el conocer bien la materia es 

fundamental.   

 

En cuanto a la elección del rubro del negocio a realizar es necesario visitar la pagina web 

www.sii.cl, posteriormente ir al apartado menú registro de contribuyente información inicio de 

actividades, códigos de actividad económica, todos los códigos. El cual a mi parecer por lo visto en 

esta pagina web seria el 242400, el cual dice: “Fabricación de jabones y detergentes, preparados 

para limpiar, perfumes y preparados de tocador”  

 

Otro punto legal de suma importancia e interés al momento de llevar a cabo este negocio es el 

hecho de inscribir nuestra marca, es decir hacer de Bon Amic una marca registrada, hecho para el 

cual son necesarios los siguientes pasos: 

El registro de marcas y patentes se realiza en el Departamento de Propiedad Industrial (DPI). Se 

puede realizar la solicitud de registro de una marca a través de Internet en el sitio web www.dpi.cl . 

Este trámite es bastante fácil de realizar y permite pagar directamente a la Tesorería General de la 

República, en solo 5 minutos y desde cualquier parte de Chile.  

 Formulario de producto 

El costo de registrar la marca y los productos, corresponden a los expuestos en el formulario de 

producto, el cual se encuentra disponible en los anexos y corresponde a la suma de 25.000 pesos 

http://www.sii.cl/
http://www.dpi.cl/
http://www.tesoreria.cl/
http://www.tesoreria.cl/
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más tres unidades tributarias mensuales (U.T.M)
55

, este seria el costo final, ya que lo que para 

nosotros es relevante registrar es la marca y hacer extensible esta a toda nuestra gama de productos. 

 

Nota: Como dato relevante acá nos dijeron que inscribiéramos todos los productos que fabricamos 

como productos de aseo para así hacer una sola inscripción ahorrando dinero y además inscribir 

productos de aseo que pensamos vender en el futuro, ya que de acuerdo a la ley no nos dice que es 

obligación vender todos los productos que uno inscribe. 

 

5. Plano región metropolitana de Santiago 
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 U.T.M a Diciembre de 2006 vale $32.206 
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6. Plano provincia de Santiago. 
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7. Datos de importancia provincia de Santiago. 
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8. Personas por vivienda. 

 

 Población 

Nº de 

viviendas 

Personas por 

vivienda 

Cerrillos 71.906 19.811 3,63 

Cerró Navia 148.312 35.277 4,20 

Conchali 133.256 32.609 4,09 

El Bosque 175.594 42.808 4,10 

Estación Central 130.394 32.357 4,03 

Huechuraba 74.070 16.386 4,52 

Independencia 65.479 18.588 3,52 

La Cisterna 85.118 22.817 3,73 

La Florida 365.563 97.137 3,76 

La Granja 132.520 32.035 4,14 

La Pintana 190.085 44.394 4,28 

Lo Espejo 112.800 24.896 4,53 

Lo Prado 104.316 26.361 3,96 

Macul 112.535 29.870 3,77 

Pedro Aguirre Cerda 114.560 28.460 4,03 

Peñalolen 216.060 51.542 4,19 

Pudahuel 192.258 47.906 4,01 

Puente Alto 492.603 136.593 3,61 

Quilicura 125.999 35.113 3,59 

Quinta Normal 104.012 26.454 3,93 

Recoleta 148.220 36.606 4,05 

Renca 133.518 33.451 3,99 

San Bernardo 237.708 60.723 3,91 

San Joaquín 97.625 24.233 4,03 

San Miguel 78.872 22.655 3,48 

San Ramón 94.906 22.160 4,28 

Total 3.938.289 1.001.242 3,93 

 

Fuente: Censo 2002. 
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9. Mercado objetivo. 

 

 Hombres Mujeres 

Total 

población 

Porcentaje no 

pobre 

Total población no 

pobre (Mercado 

objetivo) 

Cerrillos 34.961 36.945 71.906 90,42 65.018 

Cerró Navia 72.921 75.391 148.312 75,81 112.438 

Conchali 64.973 68.283 133.256 88,52 117.963 

El Bosque 86.435 89.159 175.594 74,08 130.080 

Estación Central 63.939 66.455 130.394 87,79 114.470 

Huechuraba 36.433 37.637 74.070 78,91 58.449 

Independencia 30.633 34.846 65.479 94,97 62.185 

La Cisterna 40.651 44.467 85.118 95,49 81.280 

La Florida 176.187 189.376 365.563 92,42 337.872 

La Granja 64.750 67.770 132.520 87,26 115.635 

La Pintana 94.963 95.122 190.085 71,68 136.244 

Lo Espejo 55.478 57.322 112.800 75,29 84.923 

Lo Prado 50.608 53.708 104.316 89,39 93244 

Macúl 53.667 58.868 112.535 90,82 102.207 

Pedro Aguirre Cerda 55.382 59.178 114.560 87,28 99.992 

Peñalolen 105.528 110.532 216.060 82,38 177.990 

Pudahuel 94.529 97.729 192.258 85,23 163.862 

Puente Alto 240.692 251.911 492.603 84,21 414.803 

Quilicura 62.149 63.850 125.999 81,10 102.183 

Quinta Normal 50.509 53.503 104.012 89,88 93.490 

Recoleta 72.314 75.906 148.220 88,12 130.608 

Renca 66.253 67.265 133.518 84,74 113.145 

San Bernardo 116.908 120.800 237.708 81,05 192.670 

San Joaquín 46.708 50.917 97.625 90,06 87.917 

San Miguel 37.836 41.036 78.872 95,65 75.444 

San Ramón 46.596 48.310 94.906 78,99 74.969 

Total 1.922.003 2.016.286 3.938.289   3.339.081 

Fuente: MIDEPLAN. Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). 

 



 77 

10. Ingreso mensual promedio de los hogares según línea de pobreza y comunas (En pesos de 

noviembre de 1998). 

 

REGIÓN, 

PROVINCIA 

Y COMUNA   Porcentaje 

Número de 

Hogares Población 

Promedio 

Pers./Hogar 

Ingreso 

Autónomo 

del Hogar 

Subsidios 

Monetarios 

Ingreso 

Monetario 

del Hogar 

Metropolitana 

de Santiago                 

Santiago                 

Santiago Indigente 1,1 854 854 1,0 3.510 0 3.510 

  Pobre 3,4 2.576 9.412 3,7 107.343 1.509 108.852 

  No pobre 95,4 71.275 201.904 2,8 620.102 1.684 621.786 

  TOTAL 100,0 74.705 212.170 2,8 595.372 1.658 597.031 

Independencia Indigente 1,2 249 887 3,6 4.861 2.149 7.010 

  Pobre 3,8 812 3.465 4,3 116.057 5.826 121.883 

  No pobre 95,0 20.033 66.306 3,3 547.989 1.370 549.359 

  TOTAL 100,0 21.094 70.658 3,3 524.951 1.551 526.502 

Conchalí Indigente 2,5 913 4.305 4,7 27.517 13.412 40.929 

  Pobre 8,9 3.233 14.861 4,6 112.488 8.422 120.910 

  No pobre 88,5 31.980 130.531 4,1 403.512 3.477 406.989 

  TOTAL 100,0 36.126 149.697 4,1 367.965 4.171 372.136 

Huechuraba Indigente 5,2 759 3.803 5,0 42.212 5.971 48.183 

  Pobre 15,9 2.334 11.982 5,1 123.748 8.657 132.405 

  No pobre 78,9 11.573 49.490 4,3 485.406 4.537 489.943 

  TOTAL 100,0 14.666 65.275 4,5 404.914 5.267 410.181 

Recoleta Indigente 1,8 766 4.445 5,8 34.118 3.669 37.788 

  Pobre 10,1 4.394 16.982 3,9 101.810 7.975 109.785 

  No pobre 88,1 38.266 141.802 3,7 408.302 2.653 410.956 

  TOTAL 100,0 43.426 163.229 3,8 370.690 3.210 373.900 

Macul Indigente - - - - - - - 

  Pobre 9,2 2.988 16.352 5,5 136.310 6.259 142.569 

  No pobre 90,8 29.569 107.445 3,6 607.480 2.690 610.170 

  TOTAL 100,0 32.557 123.797 3,8 564.238 3.017 567.255 

Peñalolén Indigente 3,8 2.014 8.839 4,4 28.895 982 29.877 

  Pobre 13,8 7.249 31.991 4,4 106.492 4.925 111.417 

  No pobre 82,4 43.308 166.430 3,8 526.547 2.397 528.944 

  TOTAL 100,0 52.571 207.260 3,9 449.561 2.691 452.252 

La Florida Indigente 1,0 1.108 4.065 3,7 23.239 4.008 27.247 

  Pobre 6,5 6.945 36.069 5,2 127.767 4.996 132.763 

  No pobre 92,4 98.257 378.189 3,8 633.100 2.111 635.211 

  TOTAL 100,0 106.310 418.323 3,9 593.731 2.319 596.051 

San Joaquín Indigente 2,3 626 2.151 3,4 31.946 686 32.632 

  Pobre 7,7 2.112 9.972 4,7 115.750 6.920 122.670 

  No pobre 90,1 24.795 93.992 3,8 446.153 3.428 449.580 

  TOTAL 100,0 27.533 106.115 3,9 411.391 3.633 415.024 

La Granja Indigente 4,0 1.423 6.646 4,7 30.934 3.567 34.502 
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  Pobre 8,7 3.118 15.865 5,1 134.153 4.761 138.914 

  No pobre 87,3 31.099 126.496 4,1 395.031 2.762 397.793 

  TOTAL 100,0 35.640 149.007 4,2 357.671 2.969 360.639 

La Pintana Indigente 9,0 4.829 22.829 4,7 39.682 3.476 43.158 

  Pobre 19,3 10.370 51.005 4,9 121.904 4.440 126.344 

  No pobre 71,7 38.461 165.028 4,3 339.628 2.555 342.183 

  TOTAL 100,0 53.660 238.862 4,5 270.559 3.002 273.561 

San Ramón Indigente 3,6 845 3.658 4,3 21.595 9.287 30.882 

  Pobre 17,4 4.080 22.048 5,4 130.822 6.249 137.072 

  No pobre 79,0 18.519 75.941 4,1 378.667 4.117 382.784 

  TOTAL 100,0 23.444 101.647 4,3 322.664 4.675 327.339 

San Miguel Indigente - - - - - - - 

  Pobre 4,3 872 4.042 4,6 110.259 4.350 114.609 

  No pobre 95,7 19.190 70.825 3,7 635.038 2.420 637.458 

  TOTAL 100,0 20.062 74.867 3,7 612.229 2.504 614.732 

La Cisterna Indigente - - - - - - - 

  Pobre 4,5 1.225 5.079 4,1 98.806 2.018 100.824 

  No pobre 95,5 25.942 86.603 3,3 558.952 1.465 560.417 

  TOTAL 100,0 27.167 91.682 3,4 538.203 1.490 539.693 

El Bosque Indigente 6,9 3.127 13.004 4,2 25.282 7.244 32.526 

  Pobre 19,0 8.597 45.763 5,3 138.342 7.722 146.064 

  No pobre 74,1 33.507 132.159 3,9 416.058 2.644 418.702 

  TOTAL 100,0 45.231 190.926 4,2 336.257 3.927 340.184 

Pedro Aguirre 

Cerda Indigente 100,0 28.671 118.536 4,1 367.179 3.920 371.098 

  Pobre 12,7 3.646 19.333 5,3 126.136 9.019 135.155 

  No pobre 87,3 25.025 99.203 4,0 402.297 3.177 405.474 

  TOTAL 100,0 28.671 118.536 4,1 367.179 3.920 371.098 

Lo Espejo Indigente 6,9 1.855 11.148 6,0 56.131 2.054 58.185 

  Pobre 17,9 4.830 25.406 5,3 132.744 3.854 136.598 

  No pobre 75,3 20.365 79.705 3,9 335.736 3.625 339.361 

  TOTAL 100,0 27.050 116.259 4,3 280.316 3.558 283.874 

Estación Central 

Indigente 4,0 1.421 6.559 4,6 47.766 4.830 52.596 

  Pobre 8,2 2.867 14.541 5,1 123.081 8.483 131.563 

  No pobre 87,8 30.824 110.871 3,6 430.808 3.018 433.826 

  TOTAL 100,0 35.112 131.971 3,8 390.179 3.537 393.717 

Cerrillos Indigente - - - - - - - 

  Pobre 9,6 1.812 8.737 4,8 107.822 4.740 112.562 

  No pobre 90,4 17.103 66.533 3,9 501.230 2.235 503.465 

  TOTAL 100,0 18.915 75.270 4,0 463.543 2.475 466.018 

Maipú Indigente 1,6 1.466 7.597 5,2 46.425 5.476 51.901 

  Pobre 5,2 4.727 24.151 5,1 106.392 13.102 119.495 

  No pobre 93,1 84.070 318.496 3,8 498.297 2.724 501.021 

  TOTAL 100,0 90.263 350.244 3,9 470.434 3.312 473.746 

Quinta Normal Indigente 3,0 829 3.591 4,3 37.808 8.539 46.347 

  Pobre 7,2 2.012 9.609 4,8 120.612 6.995 127.607 

  No pobre 89,9 25.244 94.053 3,7 414.152 2.427 416.579 
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  TOTAL 100,0 28.085 107.253 3,8 382.014 2.935 384.949 

Lo Prado Indigente 2,7 762 3.297 4,3 27.391 3.358 30.750 

  Pobre 7,9 2.226 11.367 5,1 125.070 6.454 131.524 

  No pobre 89,4 25.165 100.436 4,0 523.028 3.367 526.395 

  TOTAL 100,0 28.153 115.100 4,1 478.147 3.611 481.758 

Pudahuel Indigente 3,7 1.440 7.588 5,3 39.843 5.092 44.936 

  Pobre 11,1 4.373 23.537 5,4 123.778 7.628 131.406 

  No pobre 85,2 33.544 130.860 3,9 415.576 2.392 417.969 

  TOTAL 100,0 39.357 161.985 4,1 369.407 3.073 372.480 

Cerro Navia Indigente 4,4 1.849 7.430 4,0 33.672 4.812 38.484 

  Pobre 19,7 8.204 37.162 4,5 103.370 10.023 113.392 

  No pobre 75,8 31.509 122.634 3,9 340.098 4.819 344.917 

  TOTAL 100,0 41.562 167.226 4,0 279.738 5.846 285.583 

Renca Indigente 2,6 963 5.095 5,3 42.034 11.739 53.772 

  Pobre 12,7 4.684 23.296 5,0 114.343 4.257 118.600 

  No pobre 84,7 31.361 123.797 3,9 371.488 3.927 375.414 

  TOTAL 100,0 37.008 152.188 4,1 330.369 4.172 334.541 

Quilicura Indigente 6,3 809 3.708 4,6 33.617 3.279 36.895 

  Pobre 12,6 1.601 8.464 5,3 128.088 5.105 133.193 

  No pobre 81,1 10.340 42.352 4,1 432.782 3.571 436.353 

  TOTAL 100,0 12.750 54.524 4,3 369.194 3.745 372.939 

Puente Alto Indigente 3,8 3.734 16.768 4,5 31.755 231 31.986 

  Pobre 12,0 11.729 58.884 5,0 129.225 4.140 133.365 

  No pobre 84,2 82.444 310.597 3,8 420.932 2.718 423.651 

  TOTAL 100,0 97.907 386.249 3,9 371.144 2.794 373.938 

San Bernardo Indigente 4,1 2.517 9.194 3,7 28.410 2.113 30.523 

  Pobre 14,9 9.221 38.982 4,2 106.962 3.445 110.407 

  No pobre 81,1 50.214 193.466 3,9 414.251 3.539 417.790 

  TOTAL 100,0 61.952 241.642 3,9 352.838 3.467 356.305 

Fuente: CASEN 1998, MIDEPLAN             
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11. Formulario de producto. 
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12. Residuos peligrosos. 

Para los efectos del presente reglamento se entenderá por residuos peligrosos los señalados a 

continuación: 

 Antimonio, compuestos de antimonio. 

 Arsénico, compuestos de arsénico. 

 Asbesto (polvo y fibras). 

 Berilio, compuestos de berilio. 

 Bifenilos policromados. 

 Bifenilos policlorados. 

 Cadmio, compuestos de cadmio. 

 Cianuros inorgánicos. 

 Cianuros orgánicos. 

 Compuestos de cobre. 

 Compuestos de cromo hexavalente. 

 Compuestos de zinc. 

 Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del fluoruro. 

 Cálcico. 

 Compuestos orgánicos de fósforo. 

 Dibenzoparadioxinas policloradas. 

 Dibenzofuranos policlorados. 

 Desechos clínicos. 

 Eteres. 

 Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles. 

 Medicamentos y productos farmacéuticos. 

 Mercurio, compuestos de mercurio. 

 Metales carbonilos. 

 Nitratos y nitritos. 

 Plomo, compuestos de plomo. 

 Productos químicos para el tratamiento de la madera. 

 Selenio, compuestos de selenio. 

 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida. 
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 Soluciones básicas o bases en forma sólida. 

 Solventes orgánicos. 

 Sustancias corrosivas. 

 Sustancias explosivas. 

 Sustancias infecciosas. 

 Sustancias inflamables. 

 Talio, compuestos de talio. 

 Telurio, compuestos de telurio. 

 

13. Uso de extintores. 

El siguiente cuadro expresa la regulación con respecto al uso de extintores. 

Superficie de 

cubrimiento máxima 

por extintor (m2) 

Potencial de extinción mínimo Distancia Máxima de traslado 

del extintor (m) 

150 4 A 9 

225 6 A 11 

375 10 A 13 

420 20 A 15 

 

 

 
14. Limite permisible. 

 

Sustancia Límite Permisible Absoluto Observaciones 

 p.p.m mg/m
3
  

Acido Bromhídrico 3 9,9 -- 

Acido Cianhídrico (expresado como 

CN) 

4,7 5 Piel 

Acido Clorhídrico 5 6 -- 

Acido Fluorhídrico (expresado como 

F) 

3 2,3 -- 

Alcohol n-Butílico 50 152 Piel 

Cianuros (expresado como CN) 4,7 5 Piel 

Etilenglicol, Aerosol de 40 100 A.4 

Formaldehído 0,3 0,37 A.2 

Glutaraldehido 0,05 0,2 A.4 
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Sustancia Límite Permisible Absoluto Observaciones 

 p.p.m mg/m
3
  

Hidróxido de Potasio -- 2 -- 

Hidróxido de Sodio -- 2 -- 

Isoforona 5 28 A.3 

Peróxido de metil etil cetona 0,2 1,5 -- 

Triclorofluorometano (FREON 11) 1000 5620 -- 

Yodo 0,1 1 -- 

 
 

15. Mercado Penetrado Bon-Amic 

 

Sector Comuna Número de Clientes 

Chacarillas Macúl 20 

Las Torres I Peñalolen 20 

Las Torres II Peñalolen 50 

Nuevo Amanecer (Residencial) La Florida 16 

Los Copihues (Residencial) La Florida 42 

Los Cerros La Florida 19 

Nuevo Amanecer (Campamento) La Florida 111 

Las Araucarias La Florida 62 

Los Copihues La Florida 70 

Las Industrias (San Joaquín y la Granja) San Joaquín y la 

Granja 

74 

 

 

16. Síntesis Estudio Genera 
 

Según un estudio realizado el año 2006 por Genera un 77% de los encuestados (de un total de 517 

personas) considera que en Chile los derechos de las personas se respetan Nada (25%) o Poco 

(52%). Si vemos lo anterior según el grupo socioeconómico vemos que un 96% de las personas del 

sector E consideran que sus derechos se respetan Nada (36%) o Poco (60%); en cuanto al sector D 

vemos que un 84% de los encuestados considera que sus derechos se respetan Nada (31%) o Poco 

(53%). Es bajo este contexto que en Bon-Amic consideramos que ser de un estrato socioeconómico 

bajo no priva a las personas de disponer de productos de aseo gran calidad. Además, dado que una 
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parte fundamental de nuestra empresa serán sus empleados y vendedoras, en Bon-Amic se 

respetarán a estos todos sus derechos y se les remunerará con salarios dignos que fomenten su 

productividad. 

 

17. Sistema de costos. 

Indirectos 

De Fabricación   

Arriendo 30.000 

Agua 10.000 

Electricidad 500 

Telefóno 4.800 

Bencina 54.000 

Mantención Jeep 12.000 

Contador 5.000 

IVA 30.000 

Gastos no periodicos 52.200 

Patente 4.850 

  203.350 

    

Mano de Obra   

Iván 160.000 

María Eugenia 127.500 

  287.500 

    

Total 490.850 

Directos 

Cera   

 Materia Prima   

 Mowilith 296.000 

 Óxido Colanil 74.400 

 Pigmento 25.200 

 Abrillantador 14.400 

 Antitac 14.400 

   424.400 

     

 CIF 329.851 

     

 Costo Total 754.251 

 Costo Unitario 471 
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Cloro   

 Materia Prima   

 Hipoclorito 85.527 

     

 CIF 86.390 

     

 Costo Total 171.917 

 Costo Unitario 82 

   

 

Limpiavidrio 
 

  

 Materia Prima   

 Arkopal 4.403 

 IPA 3.273 

   7.676 

     

 CIF 16.689 

     

 Costo Total 24.365 

 Costo Unitario 244 

 

 

Lavaloza   

 Materia Prima   

 Genapol 3.927 

 Arkopal 5.284 

 Espesante 5.534 

 Soda Caústica 313 

   15.058 

     

 CIF 24.543 

     

 Costo Total 39.601 

 Costo Unitario 264 
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Desengrasante  

 Materia Prima   

 Arkopal 1762 

 Soda Caústica 214 

 Colorante 905 

   2881 

     

 CIF 24.543 

     

 Costo Total 19.570 

 Costo Unitario 196 

   

   

Limpiapiso   

 Materia Prima   

 Arkopal 3.523 

 Colorante 453 

 Aromatizante 8.925 

   12.901 

     

 CIF 16.689 

     

 Costo Total 29.590 

 Costo Unitario  296 

 

 

18. Etiquetas. 

 

 

DESODORANTE AMBIENTAL  DESODORANTE AMBIENTAL 

COLONIA  PRIMAVERA 

     

BON-AMIC  BON-AMIC 
Precauciones  Precauciones 

Mantenga fuera del alcance de los niños  Mantenga fuera del alcance de los niños 

     

Contenido Neto 1 Litro  Contenido Neto 1 Litro 

Gaspar de Espinoza 5019  Gaspar de Espinoza 5019 

San Joaquín  San Joaquín 

Fono: 3105455  Fono: 3105455 
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LIMPIAVIDRIOS  JABON LIQUIDO 

     

     

BON-AMIC  BON-AMIC 
Precauciones  Precauciones 

Mantenga fuera del alcance de los niños  Mantenga fuera del alcance de los niños 

     

Contenido Neto 1 Litro  Contenido Neto 1 Litro 

Gaspar de Espinoza 5019  Gaspar de Espinoza 5019 

San Joaquín  San Joaquín 

Fono: 3105455  Fono: 3105455 

 
   

LAVALOZAS  DESENGRASANTE 

Concentrado más económico  Limpia desengrasa Cocinas 

alto rendimiento    

BON-AMIC  BON-AMIC 
Precauciones  Precauciones 

Mantenga fuera del alcance de los niños  Mantenga fuera del alcance de los niños 

     

Contenido Neto 1 Litro  Contenido Neto 1 Litro 

Gaspar de Espinoza 5019  Gaspar de Espinoza 5019 

San Joaquín  San Joaquín 

Fono: 3105455  Fono: 3105455 
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19. Precios Bon-Amic y Competencia 

 
Bon-Amic 

 

Producto Unidad Precio de Referencia Precio en Venta por Catalogo Precio Mayorista Precio Supermercados 

Lavalozas Litro 550 660 500 458 

Limpiapisos Litro 640 768 582 533 

Desengrasante Litro 680 816 618 567 

Desodorante ambiental Litro 1.050 1260 955 875 

Limpiavidrios Litro 690 828 627 575 

Lustra Muebles Litro 1500 1800 1364 1250 
Cera de color (Pintura para 

piso) Litro 600 720 545 500 

Cera para piso plastico Litro 700 840 636 583 

Cloro liquido Litro 380 456 345 317 

Multiuso Litro 630 756 573 525 

Cloro gel Litro 800 960 727 667 

Desinfectante Litro 670 804 609 558 

Jabon liquido Litro 680 816 618 567 

Detergente liquido Litro 840 1008 764 700 

Paños de cocina (Alta Calidad) 3 1.000 1200 909 833 

Paños de cocina (Baja Calidad) 5 1.000 1200 909 833 

Pala 1 500 600 455 417 

Escobillon 1 900 1080 818 750 

Trapero para el piso (chico)  1 800 960 727 667 

Trapero para el piso (grande) 1 900 1080 818 750 

Shampoo Litro 720 864 655 600 

Shampoo para perros  Litro 900 1080 818 750 

Nota: El precio de cada producto es con IVA incluido.    

 

 

Líder Macúl 

 

Lavaloza       

  A Cuenta 900 ml 403 

   2 Lt. 792 

   5 Lt. 1.907 

  LIDER 500 ml 537 

  QUIX 500 ml 699 

   1200 ml 1.299 

        

Multiuso       

  LIDER 1 Lt. 1.319 

   500 ml 999 

  FUZOL 550 ml 1.279 

  MR. MUSCULO 500 ml 805 
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Limpiavidrios       

  LIDER 1 Lt. 999 

  LIDER (cristales) 1 Lt. 1.013 

   250 ml 379 

  

GLASSEX 

(recarga) 500 ml 859 

  GLASSEX 500 ml 1.191 

  CIF 500 ml 1.390 

  LK 500 ml 998 

        

Cloro Gel       

  LIDER 900 ml 799 

  CIF 900 ml 999 

  IMPEKE 900 ml 879 

  MR. MUSCULO 500 ml 1.199 

        

Cloro       

  LIDER 2 Lt. 574 

   1 Lt. 382 

  CLOROX 950 ml 467 

   1900 ml 859 

  A CUENTA 2 Lt. 579 

  IMPEKE 2 Lt. 769 

        

Desodorante Ambiental    

  POET 346 ml 999 

  AROM 400 ml 930 

  GLADE 360 ml 990 

  LYSOL 300 gr. 1.070 

  AIRWICK 346 ml $999 

Jabones Líquidos       

  LIDER 500 ml 755 

  A CUENTA 360 ml 349 

   1 Lt. 665 

   2 Lt. 914 

  LE SANCY 500 ml 980 

   900 ml 1.285 

  BALLERINA 1 Lt. 969 

  SITIONS 1 Lt. 1.280 

  KADUS 1 Lt. 1.135 

        

Escobillón       



 90 

  

VIDELA 

Económico 1 ud. 1.197 

  

VIDELA 

Tradicional 1 ud. 1.260 

  VIRUTEX 1 ud. 1.390 

  CLORINDA 1 ud. 1.399 

        

Palas de Basura     

  COMTEX 1 ud. 1.570 

  VIRUTEX 1 ud. 2.385 

  FIBRO 1 ud. 1.829 

        

Limpiador Líquido (de piso)     

   A CUENTA 2 Lt. 929 

  AROM 900 ml 549 

  LK 900 ml 531 

  LIDER 900 ml 588 

   1800 ml 1.014 

  LYSOL 900 ml 699 

        

Desinfectante       

  IGENIX 1 Lt. 825 

  CLOROX 950 ml 949 

  FUZOL (recarga) 500 ml 495 

        

Cera Líquida Roja       

  A CUENTA 2 Lt. 1.309 

  IMPEKE 1 Lt. 799 

  NUGGET 1 Lt. 1.039 

        

Desengresante (Antigrasa)       

  CLOROX 500 ml 1.791 

  GLASSEX 500 ml 899 

  LIDER 500 ml 1.228 

  FUZOL 500 ml 1.279 

  VIRGINIA 500 ml 1.484 

        

Limpiador de Baño       

  LIDER 500 ml 1.249 

  CIF 500 ml 1.690 

  VIRGINIA 500 ml 1.385 

  FUZOL 550 ml 1.279 
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  LYSOL 500 ml 949 

  CLOROX (recarga) 500 ml 989 

  A CUENTA 2 Lt. 799 

  LYSOFORM 500 ml 1.198 

        

Detergente Líquido       

  ARIEL 6 Lt. 2.643 

  A CUENTA 2 Lt. 8.990 

  LIDER (Hipoalergénico) 1 Lt. 1.783 

  PRESIDENT CHOIC 2900 ml 4.999 

  FUZOL 1 Lt. 1.155 

  WOOLITE 1 Lt. 2.811 

        

 

 

Comercial Castro 

 

Producto Marca Unidad Precio Detalle Precio Mayorista (sobre 3 unid.) 

Cloro         

  IMPEKE 4 Kilos 1250 1250 

    430 gr. 250 205 

  CLOROX 2 Lt. 845 775 

  CLORINDA 2 Lt. 446 405 

          

Cloro Gel         

  CLORINDA 900 ml 750 698 

          

Limpiador de Piso         

  POETT 900 ml 895 799 

    250 ml 196 175 

  DORA 240 ml 170 140 

          

Desodorante Ambiental         

  GLADE 400 ml 1.029 970 

          

Cera Líquida Roja         

  VERO 460 ml 440 415 

  BRAVO 450 ml 479 439 

  ARELA 225 ml 285 245 

          

Lavaloza         

  CLORINDA 250 ml 216 198 

  DIELLI 2 Lt. 785 733 

    500 ml 278 260 

  QUIX 500 ml 731 670 

  FUZOL 2 Lt. 785 733 
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Desengrasante 

(Antigrasa)         

  IMPEKE 500 ml 700 638 

          

Limpiavidrios         

  PAMPA 330 ml 590 519 

          

Lustra Muebles         

  PAMPA 250 ml 610 520 

          

Jabón Líquido         

  BALLERINA 350 ml 601 588 

  

BALLERINA 

(recarga) 340 ml 445 375 

          

Escobillón         

  DORA 1 ud. 899 850 

  VIRUTEX Hogar 1 ud. 1.100 1.009 

  VIRUTEX Clásico 1 ud. 1.267 1.182 

  

VIRUTEX 

Tradicional 1 ud. 1.080 959 

          

Pala de Basura         

  VIRUTEX 1 ud. 699 699 

          

 

 

San Vicente 

 

Producto Unidad Precio 

Cera Líquida Roja Litro 1.000 

Cloro Líquido Litro 200 

Cloro Gel Litro 1.000 

Limpiador de Pisos Litro 850 

Desinfectante Litro 850 

Lavalozas Litro 800 

Desengrasante Litro 850 

Desodorante 

Ambiental Litro 1.200 

Detergente Líquido Litro 850 

Jabón Líquido Litro 1.000 

Shampoo para Perros Litro 1.000 

Palas de Basura 1 ud. 500 

Escobillón 1 ud. 1.000 

Paños de Cocina 3 ud. 1.000 
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Vega Central 

 

  Vega central Local Vani-Quim Vega central Fabricación propia 

Productos Precio Unidad Precio Unidad 

Lavalozas 500 Litro 390 Litro 

Limpiapisos 590 Litro 450 Litro 

Desengrasante 590 Litro 450 Litro 

Desodorante ambiental 1290 Litro 800 Litro 

Limpiavidrios 590 Litro 500 Litro 

Cera de color (Pintura para piso) 590 Litro 500 Litro 

Cera para piso plástico 590 Litro 500 Litro 

Cloro liquido 390 Litro 300 Litro 

Multiuso 590 Litro 450 Litro 

Cloro gel        

Desinfectante        

Jabón liquido 590 Litro 700 Litro 

Detergente liquido 790 Litro 3000 5 Litros 

Paños de cocina 1000 3    

  1000 6    

Pala 500 1 500 1 

Escobillon 790 1 650 1 

Trapero para el piso 790 1 600 Chico 

      800 Grande 

Shampoo 500 1 700 1 

Shampoo para perros 690 1     
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Distribuidor mayorista (para pedidos sobre las 12 Unidades) Vani-

Quim Marca propia 

Productos Precio sin I.V.A Precio Unidad 

Lavalozas 370 440 Litro 

Limpiapisos 410 488 Litro 

Desengrasante 459 546 Litro 

Desodorante ambiental 832 990 Litro 

Limpiavidrios 410 488 Litro 

Cera de color (Pintura para piso) 459 546 Litro 

Cera para piso plastico 459 546 Litro 

Cloro liquido 235 280 Litro 

Multiuso 419 499 Litro 

Cloro gel     

Desinfectante 419 499   

Jabon liquido 419 499 Litro 

Detergente liquido 496 590 Litro 

Paños de cocina     

      

Pala 169 201 1 

Escobillon 499 594 1 

Trapero para el piso 664 790 1 

      

Shampoo 420 500 1 

Shampoo para perros 496 590 1 
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20. ENCUESTA DE PERCEPCIÓN  “MERCADO PRODUCTOS DE ASEO” 

Esta encuesta es realizada por investigadores de la Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile y pretende ser un estudio de investigación sobre el mercado de los 

productos de aseo.  

 

Usted compra los productos de aseo en (marque con una X las alternativas que se 

aplican en su caso): 

1. Supermercado: ______ 

2. Pequeños Fabricantes que van a su domicilio: ______ 

3. Pequeños Fabricantes que venden en la feria: ______ 

4. Almacén del barrio: ______ 

5. Almacenes localizados en las ferias (almacenes tipo camionetas): ______ 

 

¿En promedio cuántas veces al mes usted compra productos de aseo? Para esto 

considere todas las veces que lo hace tanto a los pequeños fabricantes como en las 

ferias, supermercados y almacén: ______ 

 

¿En promedio cuánto dinero gasta usted al mes en la compra de productos de 

aseo?:__________ 

 

¿Cuántas personas viven en su hogar?:______ 

 

Un hecho de importancia tiene relación con la cantidad de familias que viven en una 

misma casa, para ello le pedimos nos responda lo siguiente: ¿Cuántas familias viven 

en la casa o sitio en que usted reside?:______ 

 

 

A continuación se indican 6 alternativas laborales. Se le pide a usted que marque con 

una X la que se aplica en su caso 

1. Trabajo a tiempo completo: ______ 

2. Trabajo de media jornada: ______ 

3. Trabajo de temporada, como la navidad: ______ 

4. Trabajo de vez en cuando al presentarse la ocasión: ______ 

5. Trabajo en la casa, como  venta de productos: ______ 

6. No trabajo 
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Se da una lista de criterios que las personas tienen en cuenta al momento de comprar 

un determinado producto de aseo. Se le pide a usted que marque su grado de acuerdo 

o desacuerdo con estos, donde 1 = Muy en desacuerdo y 5 = Muy de acuerdo 

 

 

Considero 

1 

(Muy en 

desacuerdo) 

2 

(En 

desacuerdo) 

3 

(Indiferente) 

4 

(De 

acuerdo) 

5 

(Muy de 

acuerdo) 

La calidad del 

producto 

     

Que el producto 

sea de una 

marca conocida 

     

Sólo me fijo en 

el precio 

     

Que el envase 

sea bonito 

     

Que el producto 

esté con 

descuento o en 

promoción con 

otros 

     

El tamaño del 

producto 

     

Compro el 

primero que veo 

     

Siempre compro 

el mismo 

producto 

     

Que el producto 

se vea seguro 

     

Que el producto 

tenga variedad 

de aromas y 

tamaños 
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A continuación se le da un listado de los principales productos de aseo que se 

consumen en los hogares. Se le pide a usted que indique el uso que da a estos, donde 

1 = lo uso poco, 2 = no lo uso ni mucho ni poco y 3 = lo uso mucho 

 

 

Productos: 

1 

(Lo uso 

poco) 

2 

(No lo uso ni mucho ni 

poco) 

3 

(Lo uso 

mucho) 

Lavalozas    

Limpiapisos    

Desengrasante    

Desodorante Ambiental    

Limpiavidrios    

Cera de Color (Pintura para 

piso) 

   

Cera para piso plástico    

Cloro Líquido    

Multiuso    

Cloro Gel    

Desinfectante    

Jabón Líquido    

Detergente Liquido    

Paños de Cocina    

Pala    

Escobillón    

Trapero para el piso    

Shampoo     

Shampoo para perros    
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Es conocido que muchas personas compran productos de aseo a pequeños fabricantes 

que pasan a dejar estos insumos en las propias casas, ¿por qué cree usted que estas 

personas prefieren a los pequeños fabricantes? Marque con una X las alternativas que 

considere correctas 

 

Estas personas compran productos de aseo a estos 

pequeños fabricantes porque: 

Estoy de acuerdo con 

estas alternativas 

Porque me van a dejar los productos a la casa  

Porque es posible comprar los productos a fiado  

Porque la calidad de los productos es tan buena como la de 

los que se venden en los supermercados o almacén 

 

Porque se mantiene una relación de aprecio con los caseros  

Porque los caseros conocen mis gustos  

Porque los caseros me dejan casi todos los productos de 

aseo y no es necesario ir a comprar al supermercado o 

almacén 

 

Porque estos productos son más baratos que los que se 

venden en los supermercados o almacén 

 

Porque estos productos son confiables, ya que nunca ha 

sabido o, usted ha tenido algún problema de salud con estos 

 

Porque la mayoría de las vecinas (os) compra los mismos 

productos 

 

Porque los caseros venden productos que no se encuentran 

en los supermercados o almacén 

 

 

¿Usted compra productos de aseo a estos pequeños fabricantes? Marque con una X la 

alternativa que considere correcta 

Si: _______                                 No: _______ 

 

Si su respuesta en la pregunta anterior fue Sí, ¿al momento de comprar los productos 

de aseo a estos pequeños fabricantes, su sistema de pago es (marque con una X la 

alternativa que ocupa regularmente)?: 

1. Pago toda la compra al contado: ______ 

2. Toda la compra la pido a fiado: ______ 

3. Pago una parte al contado y la otra la pido a fiado: ______ 
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Imagine que usted tiene la posibilidad de escoger la forma en que compra los 

productos de aseo y las características de estos. Para esto se le presenta un listado de 

atributos en que se le pide que indique con 1 si no le importa, 2 si aquel atributo le es 

indiferente y 3 si le importa. 

Me gustaría que se dé lo siguiente: 1 

(No me 

importa) 

2 

(Me es 

Indiferente) 

3 

(Me 

importa) 

Que los productos me los vayan a dejar a la casa    

Que tenga la posibilidad de comprar los productos 

al fiado 

   

Que pueda llamar cuando se me acabe algún 

producto y me lo puedan ir a dejar a la casa 

   

Que sean productos de menor precio que los que 

se venden en los supermercados 

   

Que sean productos de buena calidad, 

comparables a los que se venden en los 

supermercados 

   

Que me vayan a vender a la casa todos los 

productos de aseo que necesito para no tener que 

ir a comprar al supermercado, almacén o feria 

   

Que los productos tengan una buena imagen, es 

decir, un buen aspecto en el envase y etiqueta 

   

Que sean productos confiables para mi salud, es 

decir que posean certificación de no peligrosos 

para la salud 

   

Que los productos vengan en distintos tamaños 

dependiendo de mis necesidades 

   

Que los productos tengan variedad de aromas y 

atributos 

   

Que los productos sean de un menor precio que 

los que se venden en los supermercados o 

almacén, pero de una calidad similar 

   

Que constantemente me ofrezcan mejoras a los 

productos 

   

Que se hagan promociones de productos, como 

descuentos o comprar 3 al precio de 2 

   

Que constantemente aparezcan buenos nuevos 

productos, que sean excelentes para satisfacer mis 
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requerimientos de aseo 

Que me pueda comunicar con la empresa para 

hacer reclamos cuando el producto no cumpla mis 

requerimientos y se me haga la devolución del 

dinero 

   

 

 

 

 

GRACIAS POR COLABORAR CON ESTE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Personales 

 

Nombre: _________________________________________        Edad: ________ 

Actividad que realiza: _________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________ 

 



21. Carta Gantt 

 

  dic-06 ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 may-07 jun-07 

Investigación de Mercado X             

Búsqueda de Financiamiento   X X         

Análisis químico de los productos     X         

Compra de maquinarias   X           

Compra de camionetas       X       

Certificación SESMA     X X       

Selección de Personal         X     

Arriendo Local de Ventas y Distribución         X     

Arreglos Local de Ventas y Distribución         X     

Arriendo Taller de Producción   X           

Arreglos Taller de Producción   X           

Contratos de Publicidad       X X     

Impresión de Afiches publicitarios         X     

Impresión de Catalogos         X     

Promoción de lanzamiento         X X   

Contratos de compra de materia prima       X X     

Contratos de compra de productos       X X     

Contratos de venta de productos       X X     

Capacitación de Personal         X     

Compra de Materia Primas         X     

Inicio de Producción         X     

Conformación Legal y Registro de Marca     X         

Compra de productos         X     

Compra implementos de oficina, muebles y 
vestimenta         X     

Inicio de Operaciones Centro de Distribución y 
Ventas           X   





22. Cuadro de Ventas 

Cuadro de ventas.
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23. Proyecciones de Ventas 

 

 

24. Break-Even y período de recuperación de la inversión. 

Break-even y PRI
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 105 

25. Balance y Estado de Flujo Efectivo. 
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26. Gráficos Sensibilización. 
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Analisis de sensibilidad demanda
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27. Honorarios 

Honorarios           

Centro de distribución y 

ventas Función 

Numero de 

personas Sueldo 

Total 

mensual 

Total 

Trimestral 

  Vendedores 4 150.000   600.000   1.800.000   

  Chóferes 2 140.000   280.000   840.000   

  Bodegueros 2 180.000   360.000   1.080.000   

  Cajero 1 160.000   160.000   480.000   

  Secretaria 1 180.000   180.000   540.000   

  Administrador 1 900.000   900.000   2.700.000   

  Contador 1 180.000   180.000   540.000   

  Jefe de personal y ventas 1 600.000   600.000   1.800.000   

      Honorarios 2.660.000   7.980.000   

 

 

 

 

 

 

 

  


