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RESUMEN. 
 
El presente trabajo tiene por objetivo exponer la tesis para  Optar al grado de Magíster 
en Gestión y Dirección de Empresas, en donde el autor expone estrategias y el esbozo 
del plan de marketing para “La Comercialización Para Un Dispositivo Luminoso De 
Identificación Para Estructuras Fijas Y Equipos Móviles (D.L.I.)”. Se vislumbra una 
oportunidad de negocio en una necesidad creciente y afianzada en las oportunidades 
que se presentan dados los requerimientos de seguridad no satisfechos plenamente a la 
fecha por las distintas soluciones que se han planteado para esta problemática de los 
dispositivos móviles principalmente de la empresa minera. 
 
El desarrollo de la idea se apoya en las oportunidades que presenta el sector minero el 
cual es la principal fuente de ingresos del estado y del mismo modo el aumento en las 
medidas de seguridad que propicien condiciones de higiene y seguridad que tienden a 
disminuir el riego de accidentes. Buscando colocar el producto en una primera etapa en 
los centros mineros emplazados en el norte grande de Chile  La idea del producto que 
hoy cuenta con patente por el diseño fue vislumbrado por uno de los gestores de la 
empresa al reconocer dicha necesidad en el diario quehacer de las faenas mineras. 
Diseñando un producto  que satisface una necesidad aun no cubierta de la mejor manera 
bajo cualquier condición lumínica o atmosférica. 
 
Según los estudios realizados y las estimaciones de demanda, se pretende lograr 
ventas para el primer años de 200 unidades, terminando el año 5 en 665 unidades, 
logrando un Valor Actual Neto de la Inversión (VAN) de MM$79 aproximadamente, solo 
considerado las ventas del D.L.I. 
 
Cabe destacar que la oportunidad de negocio se analiza solo con la inserción de los 
productos en una zona geográfica productiva minera de Chile y no considera otros 
mercados, por una condición  estratégica que pretende lograr que tanto el producto 
como la empresa se den a conocer en el mercado y desde esta zona penetrar en el 
mercado en el ámbito local.  
 
Adicionalmente se ha logrado esbozar los pasos venideros, es decir, si bien es 
fundamental el posicionamiento del D.L.I. y los resultados planteados, no es menos 
importante visualizar que la prolongación de la vida de la iniciativa pasa por 
transformarnos en una empresa formal que pueda posicionar una imagen que supere al 
producto actual y que pueda transformarse en un socio estratégico para las empresas 
del sector minero.  El alcanzar este meta garantiza que podremos manteneros en el 
tiempo, consolidarnos como una empresa de servicios que apoya la labor de nuestros 
clientes y que se compromete con el desarrollo de la región. 
 
Este trabajo busca sentar las bases de un trabajo comercial que apoye una serie de 
actividades operacionales que a la fecha se han llevado a cabo de forma no 
estructurada, y que a la fecha no han permitido obtener los resultados deseados, 
estamos seguros que la estructuración de las distintas etapas del trabajo a desarrollar 
nos brindaran los reconocimientos esperados, nos permitirán los primeros 
reconocimientos al trabajo realizado y coronaran con éxito la Estrategia de Marketing 
diseñada para nuestro producto D.L.I. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Debido a la necesidad de identificar Estructuras Fijas y Equipos Móviles en diferentes 
tipos de faenas laborales y en condiciones ambientales diversas y adversas como el 
caso de poca luminosidad, sobre todo en las tareas nocturnas , es para lo que hemos 
diseñado un Dispositivo de Identificación para Estructuras Fijas y Equipos Móviles. 
 
Se presenta así una alternativa de solución para satisfacer las necesidades de 
identificación visual de los equipos que en condiciones normales o de total oscuridad y 
altos niveles de polución, típicas de las faenas mineras y otros rubros requieren de este 
tipo de soluciones. 
 
El dispositivo consta de una lámina rectangular de plástico PVC moldeado que posee en 
su centro una depresión de forma rectangular sobre la cual se coloca una pieza que 
sirve de tapa acrílica de distintos colores y de ajuste hermético de manera que calce en 
el espacio formado por la depresión y que constituye un contenedor de similar forma del 
cual sobresalen unas pestañas a ambos lados con el consiguiente contraste cromático y 
en cuyo interior se encuentran dispuestos una serie de diodos de alta luminosidad, 
alimentados con 12 o 24 volts corriente continua según requerimientos. 
 
El desarrollo de este producto se inició hace 5 años, luego de varias pruebas y mejoras 
se logra obtener un producto que soluciona la problemática planteada y que había sido 
el objetivo inicialmente planteado, posteriormente se patento y se logro instalar en un 
Camión que desarrolla labores en Minera Escondida, de esto ya han trascurrido casi tres 
años.   
 
Una vez que transcurrió un tiempo de prueba apropiado (tres años) y sobre la base de 
comentarios favorables sobre el funcionamiento en terreno del prototipo, se trato de 
poder cerrar algún contrato con la empresa en la cual se había probado el prototipo, no 
obteniendo una respuesta favorable. Las razones fueron poco claras por parte de la 
empresa, posterior a esto se han establecido una serie de contactos con otras 
empresas, las que han valorado positivamente la idea y el prototipo que se ha entregado 
a través de un CD promocional, pero no se ha logrado cerrar ningún contrato de 
comercialización. 
 
Bueno, el trabajo desarrollado en el tema de dar viabilidad a esta iniciativa, nos ha 
hecho proyectarnos inmediatamente en ciclo de vida que supere al que tendría un 
producto especifico, por lo tanto nace la inquietud de por que no inmediatamente 
trabajar un formato de más largo plazo, que permita solventar a la empresa en un 
ámbito de soluciones más diversas y con un componente de servicios importante. A lo 
actualmente desarrollado debemos agregar una fuerte inversión en una serie de 
actividades ligadas al ámbito de la investigación y el desarrollo, específicamente de 
nuevos productos, esto debido a que en el tiempo debemos cumplir con aspectos de 
autofinanciación y sobrevivencia empresarial, ya que ninguno de los que desarrollan la 
idea viven de la iniciativa, indudablemente las orientaciones cambian cuando las 
exigencias también van en aumento, esto nos permite ser mas realistas y sensibilizar el 
proyecto en términos mucho más exigentes.  
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ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN PARA UN DISPOSITIVO LUMINOSO DE 
IDENTIFICACIÓN PARA ESTRUCTURAS FIJAS Y EQUIPOS MÓVILES (D.L.I.) 
 
VISION DE LA NUEVA EMPRESA: 
 
Dentro de cinco años nuestra empresa aspira a posicionarse como una gran empresa 
en tres frentes: clientes, trabajadores y dueños, preocupada del desarrollo de la zona, 
reconocida en el sector minero como un importante socio en temas de seguridad, 
mejoramiento de procesos e investigación y desarrollo de soluciones aplicadas a 
problemas productivos. 
 
MISION DE LA NUEVA EMPRESA:  
 
Queremos ser una empresa especializada en el sector minero, caracterizada por aportar 
valor a nuestros clientes en temas de seguridad y en los procesos específicos de cada 
uno de ellos, con un fuerte arraigo en el Norte Grande de Chile y en zonas limítrofes de 
Perú y Bolivia, con un carácter innovador, centrada en la investigación y desarrollo y en 
una permanente búsqueda de la excelencia en sus procesos. 
 
 
ESTRUCTURA DE DECLARACIÓN DE LA MISIÓN (HAX – MAJLUF) 

 

ÁMBITO ACTUAL FUTURO 

 
ÁMBITO DE PRODUCTO 

? Dispositivo Lumínico de 
identificación. 

 

Desarrollar entre 4 y 5 
productos nuevos para 
insertar en la minería. 

 
 

ÁMBITO DE MERCADOS 

? Empresas de 
explotación minera. 

 

Continuar con la 
explotación en faenas 
mineras e incorporar 
nuestros productos en la 
industria pesquera y de la 
construcción. 

 
 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

El norte grande de Chile. 
Faenas de explotación en 
las ciudades de Calama, 
Antofagasta e Iquique. 

Expandir el mercado a las 
explotaciones a lo largo del 
País principalmente  3 y 6 
Región y penetrar en 
mercados del Perú y 
Bolivia. 

 
 

MODO DE CONSEGUIR 
EL LIDERAZGO 
COMPETITIVO 

? Calidad en el diseño. 
? Cumplimiento en los 

plazos de entrega. 
? Satisfacer necesidades 

del consumidor según 
sus requerimientos 
(pedidos). 

? Proporcionar un buen 
servicio de post Venta.  

? Mantener y mejorar 
procesos productivos.  
? Nivel tecnológico 
? Prestar un buen servicio 
? Disminución de costos y 

tiempo de entrega. 
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OBJETIVOS: 
 
La penetración y posicionamiento del producto D.L.I., permitirá estructurar una empresa 
que desarrollo soluciones integrales y practicas, que potencie el desarrollo de los 
procesos de nuestros clientes, incorporando soluciones innovadoras y a la medida de 
los requerimientos del mercado de modo que la empresa logre sobrevivir en el tiempo. 
 
En el mediano plazo al menos debemos tener desarrollados al menos 4 o 5 nuevos 
productos, por lo que el área de investigación y desarrollo es prioritario en nuestra 
estructura de funcionamiento. 
 
Para el logro de los objetivos de este plan identificamos a dos como los principales: 
 
1. Posicionar el producto como una innovación en el ámbito de higiene y seguridad 

minera como un producto destacado. 
2. Penetrar el mercado de la industria minera con el producto principal que es el 

dispositivo lumínico de identificación situándolo en al menos 2 de los grandes centros 
productivos mineros en camiones y maquinarias de alto tonelaje, alcanzando al 
menos un 10% del total de la flota con el sistema.  

 
Para lograr estos objetivos debemos considerar como factores críticos de éxito dos 
puntos importantes a considerar en nuestro plan de marketing, que son: 
 
1. Implementar una política de  distribución eficaz, aplicada mediante distribuidores que 

tengan relaciones comerciales directas con empresas mineras. 
2. Conocimiento de la marca por parte de las empresas mineras y una relación directa 

a través de los servicios de post-venta. 
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METODOLOGÍA:   
 
También se utilizaran en base de entrevistas y a reuniones con personal de nuestros 
clientes potenciales cual es el proceso de compra que poseen las empresas 
segmentadas, además se intentará determinar cual es la forma en el proceso de toma 
de decisiones al interior de la empresa se lleva a cabo. 
 
Como el producto ya fue desarrollado y patentado, posterior a su instalación en Minera 
Escondida no se ha realizado un levantamiento formal de los resultados esperados 
(instalado hace tres años). Todos los intentos de comercialización que se han realizado 
no han considerado definiciones básicas fundamentales al momento de definir las 
estrategias adecuadas, a modo de ejemplo los valores iniciales ofrecidos para el 
dispositivo y los que en la actualidad tiene son diametralmente opuestos, así como la 
gama de servicios de instalación y mantenimiento que se han considerado al momento 
de negociar con las empresas interesadas, es decir, la estructuración de la estrategia ya  
a un nivel muy inicial incorporo importantes factores que tienden a mejorar la posición 
del producto y las posibilidades de comercialización que este tiene. 
 
 
Dentro de los temas claves en primer lugar esta definir objetivos de mercado, entre 
estos: 
 
a) Cuota de mercado y volumen de ventas: 
 

En cuanto a la cuota del mercado que se pretende lograr con el nuevo producto es para 
el primer año de un 4%, con crecimientos de un 35% anual, desde nuestra perspectiva 
una consideración muy conservadora, esperamos en 5 años poder triplicar las ventas 
solo del D.L.I.. Recordemos que el dispositivo es un diseño patentado, haciendo 
necesario que cualquier producto alternativo realice modificaciones importantes sobre la 
estructura o construcción de un nuevo diseño, y que lo relevante de nuestro producto es 
adaptabilidad a los procesos específicos y que soluciona problemas de mantenimiento e 
forma  rápida y efectiva a costos menores. Por tanto dadas la experiencia y durabilidad 
del dispositivo ya instalado hace más de tres años en camión de la minera La 
Escondida, consideramos que la cuota de mercado es perfectamente alcanzable. 
 
b) Descripción de la Demanda: 
 
El mercado donde se busca insertar el producto es un mercado altamente exigente 
donde se exige que los productos  sean de los más altos estándares tanto de seguridad 
y de calidad  para satisfacer el mercado minero, el mercado donde se trata de insertar el 
producto en una primera instancia es el mercado minero. El atractivo de este mercado 
se sustenta en que solo en la minera La Escondida cuenta entre maquinas camiones de 
alto tonelaje cerca de 400 máquinas sin contar camiones y máquinas de menor tonelaje, 
estimamos en 5.000 estructuras y móviles el mercado potencial. Por esto y por el 
crecimiento del mercado  ya sea por la expansión de las faenas ya existentes o los 
proyectos de inversión nuevos como los que a continuación se detallan, que aseguran el 
crecimiento del mercado en el cual queremos insertar el producto.  
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN (Demanda) 
 
Para poder conocer la evolución de la actividad, es importante evaluar los nuevos 
proyectos asociados, para esto es que a continuación detallamos algunas de las 
iniciativas más importantes en desarrollo, en la zona norte del país: 
 
PROYECTOS DE CODELCO  
 
EXTENSIÓN NORTE MINA SUR (División CODELCO Norte) 
 
Es un proyecto que contempla el desarrollo del sector norte de la Mina Sur, dado que 
ésta deja de operar a mediados del 2006, y nuevas instalaciones para lixiviar en pilas el 
mineral a extraer en reemplazo del antiguo sistema de lixiviación en bateas. Ello 
permitirá proveer de soluciones a las plantas por el equivalente a 120 mil ton de cobre, 
unas 45 mil toneladas adicionales al nivel anterior. 
Inversión Estimada: US$ 346.000.000 (Planta de lixiviación) 
Estado Actual: Entró en operación en Octubre 2005. Durante el 2006 se contemplan 
inversiones en faenas complementarias. 
 
 
EXPANSIÓN INTEGRADA MINA M. HALES – CONCENTRADORA - FUNDICIÓN (Div. 
CODELCO Norte) 
 
Es un proyecto complejo que comprende tres aspectos. El primero es el desarrollo de la 
nueva mina “Ministro Alejandro Hales” (ex Mansa Mina), para ser explotada a un ritmo 
50 Ktpd de mineral, en conjunto con Chuquicamata que mantendría su nivel de 180 Ktpd 
de mineral. Dado este mayor volumen de mineral a tratar se requiere expandir la 
capacidad de planta concentradora a 230 Ktpd lo que es el segundo aspecto del 
proyecto. 
 
La mina Ministro Hales es un yacimiento de mineral de cobre sulfurado, con reservas del 
orden de 390 mill ton, con una ley media de 1,16% de cobre y 20 gr /ton de plata, 
ubicada entre Chuquicamata y Calama. El nivel de explotación en estudio significará un 
aporte anual entre 165 a 200 Kton de cobre en concentrados. Dado el alto contenido de 
arsénico en el mineral, estos concentrados se deberían tratar en forma especial, para lo 
cual se estudia la vía pirometalúrgica, mediante un proceso de tostación en lecho 
fluidizado en forma previa a su ingreso a fundición. 
 
Un tercer aspecto es la posterior ampliación de la planta concentradora hasta 300 Ktpd 
a objeto de recibir mineral sulfurado adicional de otros sectores cercanos a 
Chuquicamata. Esta fase implica la necesaria ampliación de la fundición Chuquicamata 
desde el nivel de tratamiento de concentrados de 1,65 a 2 millones de toneladas. La 
Inversión Estimada: US$ 340.400.000 (Mina Ministro Hales), US$ 801.000.000 
(Concentradora a 230 Ktpd + Tostación), US$ 184.000.000 (Estudios de ingeniería) 
Estado Actual: En estudio de ingeniería básica. Se contempla su operación hacia el 
año 2011 de la mina y la expansión a 230 Ktpd. 
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CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA (División Codelco Norte) 
 
Corresponde a los trabajos de exploración y estudios necesarios para realizar la 
transformación de la explotación de Chuquicamata desde un rajo a una mina 
subterránea, con una capacidad estimada en 125 Ktpd a partir del año 2015. 
Inversión Estimada: US$ 707.400.000 (de los cuales Mill US$ 68 se invertirán en es 
estudios hasta el 2009) 
Estado Actual: En estudio de ingeniería conceptual. 
 
 
 
MINERÍA PRIVADA DEL COBRE 
 

Proyectos de BHP Billiton   
 
SPENCE (Minera Spence) 
 
Es un depósito ubicado a 8 Km. al nor-este de Sierra Gorda, con reservas de 400 Mill de 
ton con 1% de Cu lixiviable. Se proyecta producir 200.000 ton/año de cobre en cátodos 
de cobre SX-EW. 
Inversión Estimada: US$ 990.000.000 
Estado Actual: Se encuentra en construcción mediante contrato ECPM. Su puesta en 
marcha se estima para fines del año 2006. 
 
 
ESCONDIDA LIXIVIACIÓN DE SULFUROS (Minera Escondida Ltda.) 
 
Comprende el tratamiento de los sulfuros baja ley entre 0,7% a 0,3% del yacimiento 
ESCONDIDA mediante biolixiviación run off mine, seguido de SxEw. Adicionalmente 
considera la construcción de una planta desalinizadora de agua en Coloso (1000 lps) y 
envío por cañería de 170 Km. al lugar de las operaciones, más ampliaciones a 120 MW 
de potencia eléctrica. Se contempla un desarrollo gradual para producir hasta 180 
Kton/a de cátodos SX-EW. La vida útil se estima en 40 años.  
Inversión Estimada: US$ 870.000.000 
Estado actual: Se encuentra en puesta en marcha desde Julio 2006. 
 
 
Minera Los Pelambres 
 
TRANQUE MAURO LOS PELAMBRES 
 
Se construye un nuevo tranque de relaves con capacidad de 1.600 millones de 
toneladas de relaves con el objeto de asegurar la prolongación de la vida útil de la mina, 
soportando las eventuales ampliaciones a su nivel de capacidad de tratamiento. 
Inversión Estimada: US$ 457.600.000 
Estado Actual: Se encuentra en construcción para entrar en operación durante el 2007. 
 
 
 



 11

REPOTENCIAMIENTO LOS PELAMBRES 
 
Se contempla una ampliación de la mina desde los actuales 135 Ktpd a 144 Ktpd. con lo 
que enfrentaría la caída de leyes y aumentaría la producción hasta 370 mil ton de Cu en 
concentrados, además de la recuperación de molibdeno. El nuevo plan minero también 
amplía la vida útil de la mina. 
Inversión estimada: US$ 182.000.000 
Estado actual: Se encuentra aprobada la construcción y se dispone de un contrato 
EPCM, debiendo alcanzarse la nueva capacidad hacia fines del 2007. La ampliación 
hasta 175 Ktpd, quedó en estudio. 
 
 
Antofagasta Minerals 
 
ESPERANZA 
 
Depósito ubicado a 6 Km. al sur este del yacimiento El Tesoro (Sierra Gorda), con 
reservas estimadas en 295 mill de ton de sulfuros (0,66% de Cu y 0,31 gpt de Au) y 73 
mill de ton óxidos (0,41% de Cu).  Los estudios preliminares apuntan a una producción 
de 110 Kton/año de cobre en concentrados, con alto contenido de oro. A su vez los 
óxidos se podrían incorporar al plan minero de El Tesoro. 
Inversión estimada: US$ 600.000.000. 
Estado actual: En etapa de factibilidad y exploración para completar la base minera del 
proyecto. Su puesta en marcha sería a fines del 2009. 
 
La inversión total se puede resumir con el siguiente cuadro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) 
 
 
En lo referente  a la proyección del crecimiento de  la producción la vemos en el 
siguiente cuadro: 
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 Fuente: Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) 
 
Si analizamos el crecimiento experimentado por los distintos proyectos mineros de la 
zona y la habilitación de otros en el corto plazo, así como los distintos proyectos futuros 
de ampliación de los actuales y considerando que cuando hablamos de equipos para 
identificación se entiende por esto unos 5.000 equipos solo en la minería factibles de 
identificar (camiones, grúas, estructuras, etc.)  Se incluyen en esta cifra otras mineras 
como las explotaciones distintas al cobre como sulfatos, oro, magnesio, yodo, etc. 
  
Con esto se debe considerar que tan variada gama de proyectos y las proyecciones de 
los mismos nos hacen concluir que el éxito productivo del D.L.I estaría asegurado en el 
mediano plazo. Considerando como mercado los centros mineros emplazados en el 
norte grande de Chile, sur del Perú, Norte de Argentina y Bolivia. 
 
 
c) Cliente objetivo – Segmentación: 
 
Analizando nuestro mercado potencial (clientes potenciales) también podemos decidir, 
atendiendo a las características de tu producto o servicio y sobre la base de diferentes 
criterios, cuáles son los clientes a los que vamos a dirigir nuestra actividad y nuestros 
esfuerzos. En segundo lugar es necesario definir los instrumentos que se utilizarán para 
cumplir los objetivos de mercado y acercar nuestro producto o servicio a los futuros 
clientes.  
 
En primera instancia dado el nivel de importancia que representa el mercado minero  
sus niveles actuales de producción y los proyectos de inversión que se encuentran 
vigentes, se enfocaran los esfuerzos para situar al producto en este mercado, propiciado 
que nos encontramos en una zona eminentemente minera en el cordón de la cordillera 
de los andes y con una gran reserva de mineral y que a nivel mundial nuestro mercado 
objetivo es de los mayores productores de  cobre el cual constituye la principal fuente de 
ingresos para el país, así como también una fuente importante de ingresos a los 
recursos de nuestros vecinos mas cercanos al  dados sus niveles de producción, 
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sumado a las condiciones técnicas y de seguridad que pretenden mejorar de manera 
continua disminuyendo tasas de accidentabilidad que además del factor social que ellas 
conllevan afectan de manera directa la productividad. Propician que el D.L.I. se sitúe 
como una respuesta frente a necesidades que hasta la fecha no han sido bien cubiertas 
por el mercado y que cada uno de los problemas presentados por otras tecnologías han 
sido cubiertos y mejorados por nuestro producto, en ese esfuerzo hemos considerado 
condiciones ambientales reales, costos de mantenimiento, capacitación para el proceso 
de instalación y mantención, por lo que hemos superado todas las alternativas 
existentes en el mercado.  
 
Un punto importante para tener en consideración al mercado y a nuestros clientes 
objetivo es lo cerrado que se presenta el mercado es el trato con proveedores dados los 
niveles de acreditación y certificación que se debe contar al incorporarse al mismo. Por 
tanto la introducción del producto al mercado debe ser considerada la importancia que 
tiene al momento de posicionar al producto es la introducción del mismo por medio de 
proveedores que ya tengan un contacto con ellas. Aprovechando de rescatar los 
resultados obtenidos a la fecha con el prototipo instalado en la minera la escondida y 
que a la fecha ya lleva 3 años de funcionamiento con resultados óptimos en cuanto a los 
objetivos para el producto. Este acercamiento se debe realizar aprovechando como 
plataforma el contacto de al menos un proveedor que mantenga relaciones comerciales 
compañías mineras que están operativas en la zona.  
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ESTRATEGIA   
 
Para poder definir una estrategia acorde a la realidad del producto tomaremos en 
consideración algunos aspectos relevantes, entre estos: 
 
• Ciclo de Vida en la cual se encuentra el producto 
• Análisis FODA. 
 
Con esto podremos desarrollar una estrategia de Marketing acorde a la realidad de 
producto que desarrollamos y el medio en el cual este se encuentra, potenciando sus 
ventajas y fortalezas y aminorando sus desventajas y amenazas. 
 
Para un desarrollo más armónico se debe tener en cuenta, además de las 
características técnicas del producto, otros aspectos que se identifican como 
diferenciadores con relación a la competencia o aspectos que influyen en la decisión de 
compra del cliente.  
 
 
Análisis del Ciclo de Vida del Producto: 
 
Sabemos que la importancia del producto en la empresa ha llevado a ésta a tratar de 
sistematizar el comportamiento de las ventas de los productos a través de su 
permanencia en el mercado. Unos permanecen mucho tiempo y otros tienen una 
duración efímera. Aún más, durante todo el tiempo de permanencia, las ventas no son 
constantes, la problemática de precios, estrategias de publicidad, presión de la 
demanda y de los competidores son evolutivas, y también, para todos los productos son 
distintas. La observación de las situaciones y fases por las que atraviesan los productos 
en el mercado ha permitido deducir que éste recorre un camino que se asemeja al de 
los seres vivos, como le ocurre a la propia empresa cuando se renueva e innova.  

 

Las fases que se identifican son las siguientes: 

• Lanzamiento o introducción.  
• Turbulencias.  
• Crecimiento.  
• Madurez.  
• Declinación.  
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F i g u r a  1 . 1 :   C i c l o  d e  v i d a  d e l  P r o d u c t o  ( V o l u m e n  d e  V e n t a s  y  M a g e n  d e  U t i l i d a d )  

 

 
Claramente podemos establecer las 5 etapas del ciclo de vida de un producto, entre 
estas se destacan: 
 

1. Etapa de desarrollo de un nuevo producto: 
• es muy caro  
• no se perciben ingresos por venta  
• es un periodo de pérdidas netas  

 
2. Etapa de introducción en el mercado: 

• supone un coste muy alto 
• el nivel de ventas es bajo 
• el balance es de pérdidas netas  
 

3. Etapa de crecimiento  
• se reducen los costes debido a la realización de economías de escala 
• los volúmenes de ventas aumentan significativamente 
• se empiezan a percibir beneficios  
 

4. Etapa de madurez  
• los costes son muy bajos  
• se alcanzan los niveles máximos de ventas  
• los precios tienden a caer debido a la proliferación de productos competitivos  
• se alcanza la mayor rentabilidad  
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5. Etapa de decadencia  
• las ventas caen 
• los precios bajan 
• los beneficios se reducen  

 
 
En ningún caso es algo seguro la progresión de un producto a través de estas etapas, 
en nuestro caso nos encontramos en una etapa de introducción, en esta hemos 
superado un desarrollo del producto bastante caro, nos encontramos intentando poder 
comercializarlo, aun no hemos percibido ingresos por venta o recién se comienzan a 
concretar los primeros contratos por lo que aun solo estamos reflejando perdidas netas 
asumidas por el creador del producto. 
 
Lo relevante de este modelo es que las estrategias de “marketing mix” deben cambiar a 
medida que el producto va atravesando cada etapa. La promoción debe ser informativa 
en la etapa de introducción, persuasiva en las etapas de crecimiento y madurez y 
orientada a mantener el recuerdo en la etapa de declive. Los presupuestos para 
promoción tienden a ser mayores en las primeras etapas y van decayendo en las de 
madurez y declive. El  precio, la distribución y las características del producto también 
tienden a cambiar. 
 
En lo referente a nuestro producto hemos identificado algunos elementos importantes a 
desarrollar en la etapa de introducción y que de una u otra forma ya hemos considerado 
en el diseño final del mismo, entre esos destacan: la presentación del producto, el 
nombre o marca, las garantías y los servicios post-venta.  
 
Como lo señaláramos estamos en una etapa introductoria, en la practica solo somos un 
buen prototipo que no ha pasado de ser un buen proyecto y que debiera pasar a una 
etapa de comercialización que esperamos sea exitosa, el entrar en una etapa productiva 
permitirá desarrollar paralelamente otros proyectos que permitan posicionar la empresa 
en base a una serie de productos. 
 
En la etapa que nos encontramos debemos reconocer algunos factores relevantes entre 
esos se destacan::  
 
• Bajo volumen de ventas.  
• Gran inversión técnica, comercial y de comunicación.  
• Gran esfuerzo para poner a punto los medios de fabricación.  
• Dificultades para introducir el producto en el mercado.  
• Escasa saturación de su mercado potencial.  
• Pocos ofertantes.  
• Dedicación especial del equipo de ventas.  
 

En la etapa en donde nos encontramos debemos reconocer que nos enfrentamos a 
rentabilidades negativas debido a los grandes esfuerzos que son precisos para fabricar, 
lanzar y perfeccionar el producto, en comparación al volumen de ventas que se 
consigue. Son muchos los productos que mueren sin conseguir superar esta fase, las 
estadísticas dicen que entre un 50% y 70% de los productos no superan este desafío 
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INTERROGANTES Y ESTRATEGIAS  
 

Es imperativo concentrarse en esta etapa en los siguientes aspectos: 
 

 
Producto: 
 

• ¿Sacamos el producto a nivel nacional o probamos en zonas piloto? 
 

En nuestro caso nos enfocaremos en primera instancia en la zona Norte de Chile. 
 
• ¿Responde el producto a necesidades del mercado que se fijaron en el estudio? 
 

Si, la evaluación del prototipo permitió hacer las mejoras del caso y una evaluación 
positiva del mismo, el mejoramiento realizado nos permite al menos asegurar que 
cumple con las necesidades del diseño original. 
 
• ¿Debemos realizar modificaciones del producto inicial? 
 

Estas cambios se efectuaron al prototipo que estuvo instalado en Minera Escondida. 
 
• ¿Tiene la calidad adecuada?  
 

Según los estudios realizados los usuarios dan relevancia a los factores considerados 
en nuestro diseño (ver Anexo I). 
 

 
Precio y condiciones: 
 

• El precio fijado de lanzamiento, ¿es aceptado por el cliente y canal intermediario? 
 

EL precio nunca ha sido una limitante en lo que al menos hemos percibido en los 
contactos con clientes, ellos da más relevancia a la calidad del producto, la utilidad del 
mismo y a condiciones de instalación como mantenimiento asociadas.  A pesar de esto 
a medida que se ha avanzado en el tiempo se ha conseguido importante rebajas desde 
e prototipo desarrollado al modelo definitivo para instalación, o que igual a permitido 
retomar contactos en donde ya las condiciones de la oferta son mas concretas y 
consideran todos esos puntos. 
 
• ¿Considera las condiciones económicas válidas para trabajar bien con el producto? 
 

En este sentido el precio del cobre creemos que hace propicio que este tipo de 
iniciativas se materialicen, dicho de otra forma, los actuales precios del cobre hacen que 
las empresas mineras tengan los suficientes ingresos para poder dar curso a este tipo 
de iniciativas, esto siempre y cuando podamos ser lo suficientemente claros en poder 
trasmitir la conveniencia de nuestro producto.  
 
• ¿Hemos de incentivarlos durante la etapa inicial?  
 

Los incentivos vienen dado por el lado que hemos flexibilizado bastante las condiciones 
de instalación y mantenimiento de nuestro producto, indudablemente lo que buscamos 
es poder penetrar el mercado, sabemos que una vez dentro de él las condiciones para 
nuevas ventas serán muy propicias. 
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Canal de distribución: 
 

• ¿Se ha acertado con el canal elegido o debemos cambiar?  
 

En esta etapa estamos trabajando directamente, se han mantenido conversaciones con 
varios distribuidores, estamos muy avanzados con uno de ellos y se espera poder cerrar 
un contrato con ellos, el punto final de análisis es que se nos pide exclusividad de 
comercialización, para ello estamos pidiendo que esta exclusividad vaya acompañado 
de una importante Orden de Compra, es decir, si vamos a compartir los beneficios al 
menos nos interesa ver que se comparten los desafíos. 
 
• ¿Debemos abrir el producto a otros canales?  
 

Creemos que si, al menos tener canales regionales o distribuidores por países o zonas. 
 
 
Organización 
 
• ¿Creamos un equipo nuevo para su lanzamiento? 
 

La empresa no existe, no tiene una formalidad e ese sentido, se ha detectado la 
necesidad de tener un administrativo que permita e esta etapa velar por todos los 
aspectos técnicos de la venta y de los contratos, adicionalmente en el inicio de la 
empresa estará a cargo de la supervisión de las ventas. 
 
• ¿Ponemos a nuestros mejores vendedores? 
 

No aplica, no tenemos más vendedores recién los incorporaremos en esta etapa. 
 
• ¿Contratamos un task force para su lanzamiento? 
 

Pretendemos que esto sea parte de lo que asuma el comercializador con el que 
estamos negociando. 
 
• ¿Incentivamos al equipo para su introducción?  
  

La rentabilidad y las ventas involucradas nos permiten establecer fuertes incentivos a 
nuestro vendedor, con respecto a la comercializadora estos creemos han propiciado los 
avances con los comercializadores que identifican márgenes importantes en el producto. 
 
 
Campaña de comunicación: 
 
• ¿Está respondiendo la demanda potencial como esperábamos? 
 

SI bien creíamos que la demanda existía, nos hemos dado cuenta que hemos tenido 
que ir creándola, dicho de otra forma, la gente al conocer el prototipo ha imaginado 
como este puede aportar en los procesos que se desarrollan. 
 
• ¿Elegimos bien los medios?  
 

En un principio no, el empezar una labor de venta sin tener los resultados del prototipo y 
menos considerado las opiniones de los involucrados perjudico el éxito de los primeros 
esfuerzos, con la materialización de la presente Estrategia comenzaron a arrojar frutos 
una vez iniciadas las actividades formales (entrevistas estudio de mercado, etc.) 
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• ¿Existen otros medios fuera y que no hemos utilizado? 
 

Si pero en esta etapa son muy caros y los beneficios que producirían no los 
reconocemos como directos (TV, Radio, Prensa, etc.) 
 
• ¿Cuántas campañas de promoción hemos de realizar?  
 

La que estamos realizando son en medios especializados, revistas de minera, ferias 
mineras, Departamentos de Seguridad de las Empresas, Unidades de Adquisiciones y 
agrupaciones de empresas asociadas al medio. 
 
• ¿Nos puede ayudar el marketing directo?  
 

Lo que hemos realizado hasta este momento es Marketing Directo, creemos que en el 
futuro debemos especializarnos en la parte productiva y poder concretar alianzas para la 
comercialización como el producto en si aun no se ha masificado y mientras se negocia 
ya estábamos en acciones de comercialización directa que se han mantenido y 
reforzado, esto por que se han comenzado a cerrar negociaciones anteriores (El Abra). 
 

En este punto es importante considerar Internet, un verdadero protagonista del mercado, 
tiene un gran camino que recorrer y aún no ha llegado a la etapa de crecimiento, pero 
una variable que ha adquirido un gran protagonismo y será una gran apoyo en lo relativo 
al desarrollo del nuevos productos y la forma en que se hacen conocidos. 
 
Lo relevante creemos es posicionarnos como un producto innovador, altamente 
beneficioso en temas de seguridad  y control de la productividad en las faenas, que 
viene a solucionar una serie de problemas de dispositivos similares, con niveles de 
complejidad en el mantenimiento mucho menores, solucionando de mejor forma 
problemas de polución y luminosidad entre los mas importantes, lo que creemos debiera 
posicionarnos de forma importante en faenas mineras.  Los resultados obtenidos en los 
prototipos instalados nos permiten confiar en cualquier prueba que se nos pida puede 
realizarse sin costo para el cliente y estamos seguros de los resultados obtenidos ya 
que el producto en su operación esta probado con excelentes resultados. 
 
Posterior a la introducción del producto en el mercado las políticas de producto deben 
ser tendientes a mantener y mejorar los estándares de calidad en los sistemas y de un 
sistema de apoyo y servicio post venta que refuerce la relación con los clientes finales y 
del mismo modo sirva para recoger información de campo la cual permita el reformar o 
mejorar el producto acorde a los requerimientos de los clientes.     
 
 
 
ANÁLISIS FODA, 
 
Para comprender la situación de la empresa consideramos de vital importancia analizar 
sus fortalezas y debilidades, y con el fin de considerar el contexto en el que se 
encuentra inmersa creímos conveniente detectar las oportunidades y amenazas a las 
que se enfrenta. Para ello a continuación expondremos las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas, comúnmente llamado  
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ANALISIS EXTERNO 
 
Amenazas – Oportunidades 
 
 
Puntos Fuertes Internos Potenciales 

 
Puntos débiles internos Potenciales 

• El Diseño innovador y diseño personalizado 
del D.L.I., se encuentra patentado en cuanto 
al diseño y construcción del mismo. 

• La producción e instalación del producto es 
controlado y supervisado por la empresa 
asegurando la mejor calidad. 

• La capacidad de diseñar e identificar 
necesidades existentes en el mercado 
minero. 

• El desarrollo de la idea de empresa 
se sustenta en el desarrollo y éxito 
en la comercialización del D.L.I. 

• La débil imagen de mercado hacia 
nuestra empresa. 

• La poca diversidad de productos por 
parte de nuestra empresa. 

• Bajo poder de negociación con los 
potenciales clientes.  

 
Oportunidades Externas Potenciales  

 
Amenazas Externas Potenciales  

• Las exigencias impuestas por Sernageomin 
en cuanto a la correcta identificación de los 
dispositivos móviles. 

• Desarrollo de proyectos de explotación 
minera que pretenden aumentar el nivel 
productivo en alrededor de un 20%  en los 
próximos años.   

• En cuanto a la disposición Geográfica de la 
Fábrica la disposición de RR.HH. y el costo 
de los mismos que representan ahorros 
cercanos al 30% que otras ciudades.  

• En el mercado no existen diseños 
personalizados para cada móvil siendo los 
dispositivos lumínicos de tipo genérico (888), 
pierden efectividad en condiciones de 
claridad (día) y los sistemas que por su parte 
operan de mejor manera en condiciones de 
alta luminosidad tienen bajos estándares de 
rendimiento en condiciones de polución o en 
la oscuridad ya que son sistemas ideados 
principalmente para la operación de día a 
base de pinturas reflectantes. 

• Las Zonas industriales con que cuenta la 
ciudad de Arica. 

• Imitación y copia de producto por 
parte de otras empresas, a pesar de 
contar con la patente del diseño del 
producto. 

• La posibilidad de asimilación de la 
tecnología por competidores 
extranjeros. 

• La imposición de requisitos 
reglamentarios y normativos que 
impidan la implementación del 
producto. 
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Definición del Producto 
 
Informe Técnico 
 
El Dispositivo Luminoso de Identificación para Estructuras Fijas y Equipos Móviles 
(D.L.I.) 
 
Debido a la necesidad de identificar estructuras fijas y equipos móviles en diferentes 
tipos de faenas laborales y en condiciones ambientales diversas y muchas veces 
adversas, como es el caso de poca luminosidad (reducida).  Hemos diseñado un 
dispositivo luminoso de identificación para estructuras fijas y equipos móviles. 
 
En la actualidad, los dispositivos diseñados y sistemas existentes para identificar 
equipos móviles y estructuras fijas en los diversos tipos de faenas laborales (Minería, 
Agricultura, Construcción, Sector Pesquero, etc.) son por lo general, del tipo 
autoadhesivo reflectante o con elementos fosforescentes (pintura) y en el caso de 
equipos de mayor tamaño como por ejemplo los mineros, se limita a elementos de latón 
reflectante o combinación de las ya descritas, lo que en condiciones climáticas, 
distancias o luminosidad reducida o adversa,  dificulta, disminuye o simplemente 
obstaculiza la utilidad para la que han sido concebido, es decir, la identificación en forma 
rápida, clara y segura. 
 
Además, se debe tomar en cuenta otras variables tales como las condiciones de 
corrosión, suciedad y otros factores ambientales que suman a las anteriormente citadas, 
dificultando o reduciendo la vida útil de los elementos de identificación existentes, 
aumentando los costos y disminuyendo la seguridad en las faenas laborales 
desarrolladas. Este dispositivo ayuda a una buena identificación de los equipos tanto de 
día como de noche, lo cual facilita  la ubicación en entradas de turno, además mejora la 
seguridad y la comunicación entre equipos 
 
Ideal para instalar a camiones de extracción, palas, cargadores, motos niveladoras, 
tractores, perforadores, camiones regadores, camionetas, embarcaciones, galpones, 
etc. 
 
Actualmente tenemos un prototipo instalado en Minera Escondida Ltda., funcionando las 
24 horas al día en forma permanente desde el 07/08/2003.  El camión de extracción 
191, se identifica fácilmente a una distancia de 250 metros en faenas nocturnas y 
diurnas. 
 
 
Características Mecánicas: 
 
Los segmentos están fabricados con PVC de color blanco de 3mm. De espesor, 
conformando el contorno del mismo, y en el centro lleva un contenedor hermético de 
acrílico ahumado oscuro, donde se encuentra una placa  de circuito con diodos leds de 
10 mm. de alta luminosidad. 
 
Para configurar los números se utiliza siete tipos de segmentos y cada uno de ellos esta 
identificado con una letra. 
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Este sistema de números segmentado permite soportar vibraciones extremas, y esto es 
porque los segmentos vibran de forma independiente (uno del otro). Además el sistema 
segmentado le da la posibilidad de cambiar el modulo en caso de algún desperfecto.  A 
diferencia de los paneles luminosos que existen en el mercado.  Asimismo, este sistema 
esta fabricado para su identificación legible tanto de noche por su diseño luminoso, 
como de día por contorno de pvc blanco el cual permite identificar rápidamente el equipo 
en faena, incluso en ángulos extremos. 
 
El sistema panel digital tiende a perderse en el día  y si lo miramos con algunos grados 
de inclinación (en ángulo) se hace imposible su identificación, usted solo vera la forma 
rectangular del panel (esto es como sacar un televisor). 
 
Cada segmento lleva un cable de alimentación y dos puntos de sujeción (pernos con 
tuercas), para ser instalados sobre un bastidor metálico que lleva incorporado cuatro 
soportes de goma para reducir las altas vibraciones dándole mayor durabilidad al 
sistema. 
 
Las medidas del bastidor con tres dígitos (888) son: 
 
Largo:  1.300 mm. 
Alto:  0.520 mm. 
Espesor: 0.070 mm. 
Peso:  8 kilos Aprox. 
 
Los bastidores se instalan debajo las viseras de la tolva (laterales y frontales).  Y el 
cuarto bastidor en la parte posterior bajo la tolva. 
 

    
Bastidor completo, listo para ser instalado, lo relevante para la visión diurna es el borde 
de color banco. 
 
 
Datos Técnicos: 
 
El consumo de cada segmento es de 35 a 40 mA (mili amperes aprox.) dependiendo de 
la cantidad de diodos led). 
 
Cada segmento puede operar en un rango de entre 10 Vdc hasta 40 Vdc manteniendo 
las características luminosas por lo que trabaja correctamente con sistemas de 12 o 24 
volt, sin necesidad de modificación (Tanto los segmentos como la caja de control). 
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Cada bastidor luminoso lleva una caja de derivación, donde se encuentran una regleta 
de conexión con dos colores rojo = Positivo y negro = Negativo. 
 
Por ser diodos semiconductores los elementos luminosos se requiere tener, cuidado de 
polarizar correctamente cada segmento, para no ocasionar daño por polaridad invertida 
(cada segmento esta protegido) dentro del rango de tensión indicado anteriormente. 
En caso de deterioro de una unidad de diodo led, en el segmento, seguirá encendido, 
puesto que la configuración electrónica permite la falla de algunas unidades leds. Sin 
que se apague en su totalidad. 
Por eso, el consumo de cada digito depende del numero  de segmentos que lo 
componen. Los diodos semiconductores son elementos carentes de filamentos 
incandescentes como el caso de ampolletas, con lo cual soportan vibraciones 
mecánicas extremas que no soportan las ampolletas. 
 
El consumo de cada segmento es muy inferior a una ampolleta, por ejemplo: Una 
ampolleta de 12 V 15 W consume 1250 mA (1,25 A) y un segmento de 18 leds consume 
40 mA. 
 
La composición de cada digito puede variar entre 2 y 7 segmentos, ya que se basa en 
los caracteres digitales numéricos (ejemplo los números de una calculadora electrónica). 
 

   Número encendido. 
 
 

  Numero en total oscuridad. 
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Caja De Control: 
 
Es un dispositivo de control digital que se instala en la cabina para comandar y  
monitorear el estado de los bastidores instalados en el exterior del equipo. (El control es 
el que alimenta los bastidores). 
 
Es un dispositivo de control digital que se instala en la cabina para comandar y 
monitorear el estado de los bastidores instalados en el exterior del equipo. (El control es 
el que alimenta los bastidores). 
 
Este control trabaja en cascada de tres pasos, tiene un display alfanumérico que a su 
vez se pulsa para cambiar los estados. Cada pulsación que realice el operador se 
escuchara un Bip facilitando la operación de la caja de control. 
 
Los tres modos de operación se detallan a continuación: 
 
Bip 1: Equipo Operativo (números encendidos fijos). 
Bip 2: Equipo con Problemas (destello rápido). 
Bip 3:  Equipo en Standby (destello lento). 
 
 
Dimensiones: 
 
Alto:   120  mm. 
Ancho:  0,80 mm. 
Profundidad:  0,50 mm. 
Peso:   150  grs. 
 

  Caja de Control Digital: Ubicada al Interior del 
camión o Estructuras. 
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PLAN DE MARKETING  
 
Uno de los ejes primordiales del Plan de marketing de nuestro producto es poder a la 
vez hacer conocida la marca Tecnolum, que es la marca de la microempresa destinada 
a la producción del D.L.I., esta se ubicará en la ciudad de Arica, en el barrio industrial, 
en una dependencia de aproximadamente 1.500 metros cuadrados, habilitados con 
galpones y oficinas, todas perfectamente habilitadas para el funcionamiento de las 
distintas unidades de la nueva empresa. 
 
Pretendemos hacer conocida a esta empresa que se dedicará a la fabricación de 
equipos e insumos de seguridad para el trabajo industrial. El producto principal sobre el 
cual la empresa basara su mix de producción es el D.L.I.  
 
En una primera instancia se diseñará una planta que satisfaga la producción del sistema 
D.L.I., para eso deberá contar con un departamento de producción y paralelamente con 
un departamento de desarrollo de ideas y nuevos productos, fundamental a la hora de 
crear soluciones integrales a los problemas de nuestros clientes (Investigación y 
Desarrollo). 
 
La empresa no contará con locales propios para la distribución directa de sus productos.  
El mercado donde se pretende insertar la organización es un mercado maduro, esto 
desde la perspectiva del mercado en si y su relación con los proveedores, los cuales 
están claramente definidos, la tasa de crecimiento estimada se ha fijado en un 35% 
anual. 
 
Adicionalmente se necesitaran mejoras que implique avanzar tecnológicamente en 
procesos de explotación y también buscar potenciar el D.L.I. a través de mejoras en el 
producto o simplemente adaptarlos a procesos particulares de empresas especificas. 
 
Considerando la etapa en que se encuentra el mercado y dadas las características del 
dispositivo que proponemos lanzar, es una buena oportunidad ya que es un producto 
tecnológicamente innovador, el cual viene a cubrir una necesidad aun no satisfecha y 
sobre la cual si bien existen soluciones comparables al problema presentado, no se 
igualan al momento de solucionar algunos problemas del entorno es decir, la solución 
propuesta fue desarrollada de acuerdo a la problemática presentada, de ahí el grado de 
satisfacción que genera el dispositivo. 
 
La propuesta aprovechara de hacer hincapié en la marca Tecnolum como una empresa 
capaz de solucionar problemas en procesos productivos específicos, un socio 
estratégico que es necesario que forme parte de las empresas a las cuales presta  
servicios, una empresa que busca ser un satisfactor de necesidades en la totalidad de 
sus productos, plenamente funcionales y de fácil incorporación a los equipos y 
maquinarias de los procesos particulares de las empresas. La diferenciación de nuestros 
productos principalmente se basa por sus características e innovación en las propuestas 
a necesidades del mercado, las que se desarrollaron en base a la problemática del 
medio y se mejoro después de concluido el piloto en base a la experiencia de sus 
usuarios. 
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En cuanto a la distribución de los productos se buscará establecer una alianza con un 
distribuidor que tenga relaciones directas con el mercado de las grandes mineras, 
evitando los costos de tratar de incorporar en una primera instancia un producto de una 
marca desconocida y sin relaciones anteriores con las empresas mineras, esto con la 
finalidad de insertar tanto el producto de una manera rápida en el mercado y de dar a 
conocer a la marca de la empresa, esto permitirá enfocar nuestros esfuerzos en ámbitos 
exclusivamente relacionados a la producción en donde nuestro expertiz aporta los 
mayores aportes a la empresa. 
 
Tecnolum en el mediano plazo deberá fabricar soluciones a necesidades empresariales 
especificas aplicadas a distintas faenas productivas, en una primera instancia el 
principal foco será el ámbito minero, esto debido a que uno de sus principales gestores 
del D.L.I. es una persona con mas de 10 años relacionado a trabajos en faenas mineras 
y que cuenta con el expertiz para identificar claramente cuales son las materias tanto en 
seguridad como en funcionalidad, que no han sido cubiertas de manera plena en 
terreno. 
 
Al formalizar en términos administrativos y técnicos a la empresa, y la creación del 
departamento de investigación y desarrollo se debieran buscar competencias en otros 
rubros productivos, inicialmente conociendo aspectos productivos de la zona norte del 
país, los llamados a ser los destinatarios de estos esfuerzos son los sectores agrícolas y 
pesqueros. 
 
La ubicación elegida obedece a que se sitúa en un lugar rodeado de una gran cantidad 
de microempresas y que permite la posibilidad de maquilar la fabricación de partes y 
piezas y la subcontratación de parte de los procesos productivos a desarrollar. 
Adicionalmente, la proximidad a los distintos centros de explotación minera, tanto de 
Chile como de Perú y Bolivia, como la posibilidad de operar bajo el régimen de Zona 
Franca Industria, lo que permite el acceso a una buena cantidad de productos y 
proveedores para al adquisición de insumos a  precios convenientes. 
 
 
 
Canales 
 
Los canales de distribución esperamos prontamente estén siendo operados a través de 
un distribuidor de renombre o a través de un socio estratégico quien ofertará el producto 
para su adquisición por el consumidor.  Este socio estratégico idealmente debiera ser 
una empresa que cuente con los nexos comerciales necesarios de forma de establecer 
con las empresas mineras los nexos comerciales suficientes como para ser proveedores 
permanentes de suministros para la explotación minera y por tanto con los 
conocimientos necesarios para colocar nuestro producto en el mercado. 
 
Lo anterior nos permite ahorrar en una serie de elementos necesarios para el desarrollo 
de canales de distribución, nos permite contar con unidades de venta especializadas, 
apoyo logístico, Staff de profesionales y una serie de otros elementos que aseguran 
esfuerzos serios en el éxito de la estrategia, esto también apoya el objetivo de disminuir 
los costos fijos que el desarrollo propio de canales de distribución conlleva. 
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Macro Ambiente 
 
En cuanto al ámbito tributario, existen beneficios tributarios de la zona franca industrial 
de Arica, DFL 889 de bonificación a la contratación a la mano de obra, beneficios 
CORFO asociados a la Ley Arica II (subsidio a la compra de terreno, subsidio al 
financiamiento a estudios de factibilidad, subsidios a la capacitación de mano de obra y 
otros beneficios). 
 
Una oportunidad del mercado importante esta dado por la importancia que se da cada 
día mas a las medidas de seguridad tendientes a minimizar los riesgos en la explotación 
minera. 
 
En términos generales del punto de vista legal nuestra empresa esta claramente 
protegido por leyes que cautelan la propiedad intelectual de los productos. En general 
no existen limitantes del punto de vista legal para el desarrollo de nuestra empresa en el 
rubro. 
 
 
Organizacionales 
 
La dificultad de incorporarse al mercado como proveedor habitual de una manera 
expedita dado  que la modalidad de venta de los contratos se manejen con proveedores  
regulares de las compañías mineras y que son el canal de distribución.  
 
 
Operacionales 
 
Cercanía del mercado consumidor: la cercanía relativa de los centros mineros esta dada 
por que la empresa se orientara en base a contratos y pedidos donde la logística de 
distribución resulta importante ya que las faenas de explotación minera mas lejanas en 
esta primera fase de penetración del mercado se encuentran a 9 horas vía terrestre para 
la entrega de los productos, además es el punto mas cercano en el país para el 
mercado peruano donde Empresas Chilenas están realizando importantes inversiones, 
en el rubro minero. Dada la estrategia de posicionamiento, en la cual se ofrecen además 
servicios de post venta, como la instalación y mantenimiento preventivo del sistema, que  
influyen  en los costos incurridos en las visitas del equipo técnico a los consumidores 
finales del producto. 
 
 
Financieras 
 
Costo de instalación y puesta en marcha de la empresa.  Un punto de gran importancia 
ya que la ciudad de Arica cuenta con zonas industriales con terrenos y construcciones a 
un valor comparativamente mas bajo con las zonas industriales emplazadas en las 
ciudades emplazadas inmediatamente en las cercanías de los centros de explotación 
minero. 
 
La estructura de costos que manejara la empresa según la propuesta de producción a 
pedidos que se manejara.  
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO:  
 
La investigación de mercado surge como una instancia donde la empresa busca 
analizar la factibilidad de ofrecer al mercado el D.L.I. Principalmente lo que buscamos es 
poder determinar los factores que debemos potenciar del producto, cuales son los 
aspectos que los usuarios ven como diferenciadores dentro de productos similares. 
 
Se ha elegido como referentes a trabajadores de distintas explotaciones mineras, 
relacionados diariamente en quehaceres que privilegian aspectos  como elemento de 
identificación y seguridad.  
 
El cuestionario, buscaba determinar la contraposición de los actuales sistemas que son 
rudimentarias y no permiten la identificación clara de los vehículos en las diversas 
condiciones ambientales a lo largo de la jornada de trabajo, en comparación con el 
D.L.I. 
 
Productos: 
 
El producto a analizar en esta ocasión es el dispositivo DLI y los actuales sistemas de 
identificación que mantienen los vehículos que son precarios o elementales no 
cubriendo todas las instancias en las que deban identificar claramente al Móvil. 
 
Determinación del Tamaño de La Muestra 
 
Población: Todos los dispositivos móviles de las empresas mineras 

(principalmente camiones, grúas y estructuras móviles). 
Parámetro:  N° de maquinaria de alto tonelaje en norte de Chile . 
Confianza :  Grado de certidumbre que se tienen la estimación de la muestra. 
Tipo de Muestreo:  Muestreo probabilística. 
Método Muestreo:  Aleatorio simple. 
 
 
Resultados de la Encuesta según preguntas realizadas:  Ver Anexo I 
 
Determinación del Parámetro P : Ver Anexo II 
 
Estimación de la Demanda: 
 
Para estimar la demanda, se utilizo la información que  entrego la encuesta realizada, 
específicamente a dos datos e información  del mercado provisto por informes y 
antecedentes evaluados. 
 
Quienes optarían por un sistema lumínico o mixto es de un 85% Según parámetro P. 
Porcentaje de participación que aspirará la Empresa es el primer año de 30% 
También se utilizo el número de maquinaria pesada en el norte grande 2.438 
 
Para estimar la demanda del primer año, considerando los datos anteriormente 
mencionados. Se  realizará el siguiente cálculo: 
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Mercado Potencial 
 
Mercado Total Zona Norte = 5.000 Estructuras 
 
Meta 4%  Primer año = 200 Unidades 
 
Crecimiento anual de un 35%. 
 
Año 1 = 200 unidades 
Año 2 = 270 unidades 
Año 3 = 365 unidades 
Año 4 = 493 unidades 
Año 5 = 665 unidades 
 
 
 
¡
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DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
 
Definición  
 
El producto D.L.I es un innovador sistema de identificación para dispositivos fijos y 
móviles, según las características técnicas, construcción y diseño del dispositivo  con su 
marco blanco y sistema de iluminación central, con fondo negro, el dispositivo permite 
lograr los mejores estándares de visibilidad en cualquier condición  sea con luz, 
contaminación y polución en las faenas mineras. No solo entregando un producto sino 
además un servicio asociado tanto de instalación y mantención del dispositivo 
asegurando de ese modo la máxima calidad  y rendimiento del producto. 

 
 

Selección del segmento meta 
 
En lo referido a la selección del segmento meta, debemos señalar que en primera 
instancia nos concentraremos en el segmento asociado a la actividad minera, 
principalmente de las regiones del norte de Chile, esto por que se ha demostrado en 
este trabajo el alto crecimiento de los últimos años que debieran matenerse en el futuro, 
lo que lo hace ser uno de los sectores con más altas proyecciones, caracterizado por ser 
un sector que privilegia aspectos de seguridad sobre otros sectores, lo que potencia las 
probabilidades de éxito de la estrategia de comercialización de nuestro D.L.I. 
 
 
Posicionamiento 
 
En relación al posicionamiento del producto se potenciara el que el producto es un 
producto diseñado específicamente según la identificación de cada vehículo no siendo 
un  producto estándar, el cual además va acompañado de un servicio de post venta en 
el cual nos preocupamos de la instalación y fijación en cada móvil, así como de la 
mantención de los dispositivos. Atendiendo cualquier requerimiento en relación al 
producto o sea no solo ofrecemos un producto, sino que además ofrecemos el servicio 
que lo acompaña. Para posicionar el producto y la marca se buscara un socio 
estratégico el cual permita el acercamiento con las empresas del rubro aprovechando el 
know how de la comercialización y las relaciones comerciales con las empresas 
mineras.  El cual acerque a la marca a los grandes centros mineros y los principales 
centros de explotación en el norte de Chile.  Se busca colocar el producto en un 
mercado potencial de 2.500.- dispositivos móviles entre camiones y maquinarias de  alto 
tonelaje, sin considerar además el aumento del mercado por obsolescencia o aumento 
en la capacidad productiva, lo que implica un aumento o renovación de maquinarias de 
alrededor 800 nuevas maquinas. Buscando colocar durante el primer año 200 
dispositivos y mantener un nivel de ventas estimado en 300 unidades en los siguientes 
años.  
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Objetivos comerciales 
 
Posicionar y dar a conocer el D.L.I. como un accesorio necesario en las faenas en las 
que operen equipos móviles y estructuras fijas que requieran ser identificado con 
claridad indistintamente de las condiciones en operen. 
 
Colocar el producto  en su primer año en un total de 200 unidades, alcanzando 
crecimientos de un 35% anual en las ventas del D.L.I.  
 
 
ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO y MARCA 
 
La principal estrategia de posicionamiento estará dada por los servicio de post venta 
que se ofrecerán a los clientes dados por la mantención del D.L.I, por un periodo 
determinado, el cual será prefijado según el volumen de ventas en contrato celebrado 
con las distintas compañías ofreciendo una garantía minina de 12 meses para el 
producto sobre los componentes y de 36 meses sobre la construcción del mismo. 
Asegurando la instalación por personal de la empresa y su mantención  preventiva, 
aprovechando la instancia de la instalación de nuevos dispositivos en los vehículos de la 
compañía. En cuanto a la Marca se reforzara la marca a través de informativos para el 
uso del producto y las ventajas reseñando que es un producto patentado y con diseños 
acorde a las necesidades de las necesidades del mercado. 
 
 
RELACIONES PÚBLICAS:  
 
Esta herramienta es la más importante porque será el lazo más cercano de 
comunicación con nuestros clientes potenciales, y este se llevara a cabo por medio de 
reuniones con los proveedores, así como también de conversación informales, que 
tendrá como objetivo incentivar la compra por medio de la entrega de información con 
las ventajas del producto como una alternativa real que destacara las ventajas la mejor 
identificación de  las estructuras fijas y equipos móviles. 
 
 
ESTRATEGIAS DE PROMOCION: 
 
Nos apoyaremos en la importancia de crear necesidad de una correcta identificación de 
los distintos equipos móviles, lo cual consistirá en repetir la experiencia del prototipo 
instalado en un camión de la minera Escondida durante un periodo de prueba y que 
aprecien en terreno la ventaja de contar con este medio para la identificación de los 
equipos móviles. 
 
En Cuanto a las estrategias de promoción el costo ha sido una de las variables más 
trabajadas, se ha logrado conseguir insumos en países vecinos que ha producido 
rebajas del orden de un 30%, esperando que al lograr economías de escala en la 
fabricación y un trabajo de mejoramiento continuo, las estimaciones realizadas debieran 
mejorar, situación que se ha considerado un factor de sensibilización del proyecto. 
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ESTRATEGIAS DE PRECIO: 
 
En lo referente a la estrategia de precio, estas no se implementaran, ya que no se ha 
definido discriminar por precios dentro de nuestra estrategia, es decir, la opción de 
establecer distintos precios a distintos segmentos (distintas disposiciones a pagar) y las 
condiciones que imposibilitan el arbitraje por parte de dichos segmentos, como este no 
es el caso solo se trata de la fijación de precio del producto que seguramente se basara 
en los costos y una estimación de la demanda. 
 
 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN: 
 
Tiene como objetivo dar a conocer el producto en el mercado potencial y es el más 
importante ya que de él dependerán los beneficios que lograra la empresa a corto plazo, 
en cuanto a las estrategias de comunicación por parte de la empresa dadas las 
condiciones del mercado de ser un mercado con proveedores  bien definidos y ya 
posicionados con los clientes se privilegiara el acercar el producto al consumidor final 
por empresas que operan actualmente como proveedores a la empresa minera. Por 
parte de TECNOLUM el esfuerzo en cuanto a las estrategias de comunicación será 
potenciar discos  multimedia donde se muestra el diseño y características técnicas del 
producto, del mismo modo colocar el producto en una pagina WEB  donde se de a 
conocer el servicio. Acercándonos a los consumidores finales para ofrecer servicios post 
venta vía Email- pagina Web.  Cualquier otra forma de comunicación con los 
consumidores finales desde ser propiciado por el canal de distribución de nuestros 
productos  
 
 
PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
El plan de marketing tendrá como objetivo el propiciar  implementación del dispositivo de 
identificación  luminoso (D.L.I) como un elemento necesario en faenas productivas en 
donde intervengan camiones, maquinarias y estructuras fijas, desarrollando las 
estrategias necesarias para que este tipo de sistema de identificación y comunicación 
visual se trasforme en un accesorio fundamental en las maquinarias, entregando así 
toda la información necesaria hacía el mercado potencial que corresponderá 
principalmente a faenas mineras y en alta mar. 
 
La evolución probable de este mercado, va a requerir en el primer año de una estrategia 
agresiva para dar a conocer  y posicionar el D.L.I. en los mercados de la minería que 
requieren de altos estándares de seguridad y de calidad. 
 
 
MARKETING MIX: Tácticas para aplicar la Estrategia  
 
Productos / Servicios 
 
EL producto  DLI es un producto de alto rendimiento en las funciones de identificación 
en las distintas condiciones ambientales y atmosféricas,  el cual cuenta con 2 paneles 
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de identificación con 3 dígitos mas una caja de control en donde se activas las 
diferentes funciones del dispositivo, en si los componente del sistema cuentan con una 
garantía de 12 meses y en cuánto a la estructura del los paneles de 36 meses.  
 
 
Precio 
 
Para determinar el precio de venta de nuestro producto existen tres puntos de 
referencia: los costes de fabricación, la rentabilidad esperada y los precios de la 
competencia. Con respecto a los precios de la competencia y la demanda que ellos 
tienen, podemos mencionar que la alternativa que el mercado ofrece si bien es similar 
su utilidad es distinta, a pesar de esto los precios son un poco menores, pero 
consideramos que la diferenciación de nuestro producto perfectamente tolera un precio 
levemente mayor. 
 
En este punto es de vital importancia considerar que los precios para el sistema estarán 
definidos en base a contratos previos con las empresas sobre volúmenes de venta del 
producto los cuales serán conocidos de manera previa, además considerar en el mismo 
precio la instalación y servicios de post venta de los productos, de ese modo recoger 
información de primera fuente en cuanto a mejoras o cambios que se puedan introducir 
al D.L.I  como información para la investigación  y desarrollo de nuevos productos, 
según necesidades o carencias que se puedan satisfacer. 
 
Es importante considerar un plan de ventas para el producto y con una estimación a 5 
años que es donde se contara con nuevos productos en el mercado, bajo ese marco 
con un nivel de ventas sujetos a contratos y pedidos se realiza la siguiente proyección, 
considerando solo ventas en el norte de Chile. 
 
 
 1er año 2do  año 3er año 4to  año 5o  año 
Precio único vta. M$400 M$440 M$484 M$532 M$585 
Total Ventas (un) 200 270 365 493 665 
 
Se consideran la producción anual y con precio constante, ya que estos serán 
definidos según contrato previo        
 
Ingreso 
total anual  MM$80 MM$118,8 MM$176,7 MM$231,1 MM$353,5 

 
 
Para determinar el precio del dispositivo debemos tener consideración  
 
D.L.I (3 dígitos): 
Costo total asociado a materiales e insumos:  
Costos Materiales    M$106,5 
Costos indirectos    M$ 138 
Costos Mano de Obra  M$   60   
Costos totales involucrados   M$304,5  
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Canales 
 
Para la distribución del producto terminado existen un canal de venta y distribución que 
será vital, dada la asociación con una empresa (como intermediario o socio comercial) 
que tenga contratos vigentes para con las ventas de equipos e insumos a la gran 
minería nacional, la cual tenga trato directo con los clientes. De ese modo asegurar una 
penetración posicionamiento rápido en el mercado. 
 
La forma jurídica que esta asociación tome será el producto de las negociaciones 
mismas y formara parte fundamental de los factores a evaluar de las distintas 
alternativas que se presenten, inicialmente se han tomado contacto con tres empresas. 
 
La fuerza de ventas operara de manera directa con los clientes y la entrega de los 
productos será en base a pedidos y contratos que se celebren para los mismos. 
También ofrecerá demostraciones en terreno de la utilidad de los productos además 
reforzara la oferta del producto apoyado en recursos tecnológicos tales como 
presentaciones multimedia.   
 
Además en la oferta del dispositivo se ofrecerá la instalación del dispositivo, 
aprovechando de este modo recoger la información de campo la cual será vital como 
retroalimentación para el mejoramiento del dispositivo e identificar otras necesidades 
que se puedan aprovechar para el desarrollo de nuevos productos. 
 
Analizadas las opciones de comercialización en el segmento seleccionado (minería) y al 
revisar la operatoria de compra para productos similares, en primer lugar establecimos 
que este productos debiera ser comercializado dentro de las mineras de seguridad, ya 
que consideramos que una de las líneas que mas apoya son las referentes a este tema. 
Las entre vistas sostenidas concluyen de forma categórica que la comercialización 
directa si bien puede ser exitosa, no es la que frecuentemente se usa y la que asegure 
un éxito tampoco, existe coincidencia es poder centrarse en el desarrollo de otros 
productos similares que busquen soluciones integrales a problemas que planteen 
soluciones ingeniosas las que a través de una especialización en el tema pueda hacer 
que la comercialización quede en una empresa especialista en el tema y que lo 
referente a la producción se centre en nuestra empresa, teniendo en consideración que 
se debe trabajar en contacto referente a lo que es la producción y ordenes de compra ya 
que los productos se comercializaran principalmente en base a con tratos y pedidos 
según los requerimientos que tengan de identificación de los distintos dispositivo. 
 
Para esto ya se ha tomado contacto con una empresa distribuidora de artículos de 
seguridad, que se ha interesado en poder distribuir el producto en términos 
generalizados para toda América Latina, esta empresa ha exigido algunas condiciones 
actualmente en estudio, como exclusividad en la distribución y nuestra empresa ha 
empezado a fijar un mínimo de ventas que permita proyectar la instalación de la fabrica 
y el desarrollo de la investigación en otros productos. 
 
Esta estrategia de comercialización será desarrollada tanto por nuestra empresa como 
por nuestra distribuidora, y busca poder desarrollar en el tiempo las soluciones 
integrales a problemas locales todas estas deben contar con el merecido seguimiento y 
control especifico por parte de las áreas especializadas con arraigo local. 
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El conocimiento técnico del equipo así como el desarrollo del mismo ha permitido 
solucionar problemas y paralelamente desarrollar actividades asociadas a la post venta, 
el mantenimiento y la garantía sobre el producto ha garantizado una diferenciación 
importante al momento de adquirirlo, al momento de poder avanzar en las 
negociaciones un factor común es el hecho de aliviar  
 
 
Promoción  
 
Dentro de los medios de publicidad que se utilizaran se consideran publicaciones en la 
revista Norte Minero, revista especializada en temas de la minería, participación el 
próximo año en la Expomin a realizarse en la ciudad de Antofagasta, el desarrollo de 
una pagina web, la confección de un CD promocional, papelería (bióticos  trípticos), 
campañas a través de exposiciones a clientes, contactos con empresas de seguridad,  
Internet y correos directos con los potenciales proveedores, reuniones de negocio  
informando acerca del producto, la publicidad y difusión con  los consumidores finales 
será de atención del proveedor (socio estratégico que se encargara de la venta del 
producto), definiendo con el socio cuales serán los atributos que se quieren destacar del 
producto. 
 
Consiste en definir cuál va a ser la imagen que se quiere ofrecer de la empresa y del 
producto, cómo se va a dar a conocer el producto en el mercado, y los medios de 
promoción que vamos a utilizar. Para ello, debemos conocer primero cuál es el nivel de 
conocimiento de tus productos y actuar a través de la publicidad/promoción de ventas. 
 
En este sentido es de vital importancia tener claro que el producto es el primero que la 
empresa lanza al mercado, claramente no es el único que debe fabricarse en esta, en 
un tiempo mas el producto estará en su fase de declinación y nos veremos e 
enfrentados a diversificar, por lo que los esfuerzos deben ser permanentes y 
circunscritos a la problemática actual. 
 
No queremos proyectar al producto como la imagen de marca de la compañía, lo 
importante a parte de posicionar al producto es posicionar a la empresa que puede dar 
el servicio. Es posicionar al producto como un producto que cumple plenamente su 
función de identificar a los dispositivos móviles independientemente de las condiciones 
en loas cuales se desarrollen las faenas. 
 
Lo que es importante referente a las políticas de comunicación es en un primer punto el 
definir directrices claras con los canales de distribución en el mercado tendientes a dar a 
conocer el producto destacando los logros obtenidos a la fecha en lo referente a la 
experiencia del prototipo incorporado a la minería y las ventajas comparativas que sitúan 
al dispositivo por sobre las otras opciones que se encuentran hoy operando, esto 
propiciado por entrevistas y reuniones con revistas e informativos de seguridad minera 
que avalen su operatividad en las mas diversas condiciones, así también establecer una 
línea directa ofreciendo servicios de post venta en lo concerniente a la implementación 
en terreno del dispositivo para además aprovechar la retroalimentación necesaria que 
además se constituya en información para desarrollar nuevos productos según las 
necesidades identificadas en terreno. 
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Plan de actividades 
 
Las actividades definidas para alcanzar los objetivos planteados son las siguientes: 
 
Desarrollo de las etapas técnicas asociadas a la idea del negocio (iniciales): 
 

• Inscripción de la patente. 
• Manuales explicativos del producto. 
• Desarrollo de CD de muestra del producto, modificando actual CD demostrativo 

incorporando la experiencia lograda de maquina en la Escondida. 
• Levantamiento de opiniones del piloto en terreno (minera Escondida) 
 

Las actividades anteriores se encuentran desarrolladas en un 100%. 
 
 

Actividades a desarrollar Asociadas a la definición del Distribuidor: 
 

• Levantamiento de posibles distribuidores. 
• Entrega de información del dispositivo a comercializar (entrega de carpeta técnica y 

CD promocional). 
• Selección del Distribuidor elegido. 
• Elaboración del contrato de distribución entre Tecnolum y la empresa seleccionada 

(debe definirse si es un contrato de distribución, la formación de una sociedad 
anónima u otra que se defina). 

 
 
Actividades desarrolladas a la etapa de Instalación de la Empresa: 
 

• Postulación a los beneficios CORFO. \ 
• Tramitación del beneficio DFL 889. (Bonificación a la Mano de Obra). 
• Cotización, selección, adquisición e Instalación de maquinaria. 
• Adquirir los insumos para la operación. 
• Obtención de permisos y patentes de operación. 
 
 

Actividades promociónales del D.L.I. 
 

• Participación en la Feria de la Minería EXPOMIN (Agosto del 2007) 
• Publicación de entrevista en la revista Norte Minero. 
• Preparación de la estrategia promocional de la empresa (grafica e imagen). 
• Instalación de prototipos en 4 faenas mineras distintas a escondida. 
• Manutención de dispositivo instalado en Escondida hace 3 años. 
• Reuniones con Proveedores de móviles para la minería (Komatsu y Caterpiller) 
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Seguimiento y control 
 

Dentro de las etapas por definir son las relacionadas al seguimiento y control de las 
actividades a desarrollar, si bien la puesta en marcha demoraría aproximadamente 90 
días (instalación de la fabrica), los aspectos de control deben ser estructurados por la 
sociedad conformada por Tecnolum y la comercializadora seleccionada, ya que es 
primordial la forma de elaborar la alianza. 
 
En este sentido se recomienda de la elaboración de un panel de control en que se 
reflejen los principales indicadores estratégicos del negocio y de las actividades 
presupuestadas por desarrollar. 
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CONCLUSIONES 
 
Hemos tratado en este documento de resumir cuales son los aspectos necesarios 
encontrar un mecanismo de diferenciación estratégica que permita aislar nuestro 
producto de la competencia que pueda presentarse. Para ello, hay que trabajar 
sistemáticamente en la construcción de versiones que permitan la generación de 
segmentos de valor diferentes para conjuntos de clientes especificados, en nuestro caso 
hemos elegido al sector minero, 
 
Asimismo, los alcances plasmados esperamos permitan entender la diferencia entre 
tener un producto y tener una estrategia de negocios, esta estrategia basada en 
productos, esta llamada a perdurar en el tiempo, porque el producto es copiable y el 
modelo de negocios crea un vínculo entre empresa y mercado, teniendo una propuesta 
estratégica, de productos, de atención al cliente, de precios y de diferenciación. 
 
Conocida las características del mercado y definidas las actividades, hemos tratado de 
interrelacionan productores, intermediarios y consumidores, reconociendo su capacidad 
de intercambiar bienes y servicios que satisfagan necesidades específicas, las que 
fueron sondeadas a través del pequeño estudio de mercado realizado. 
 
Si analizamos el desarrollo de la idea desde un principio, nos pudimos dar cuenta que a 
pesar de tener desarrollado un producto especifico, probado y funcionando, inclusive 
hasta patentado, este no ha logrado pasar a una etapa de comercialización masiva, lo 
anterior por la nula planificación y desconocimiento de aspectos claves del mercado que 
creemos se han logrado definir y conocer. 
 
En pocas palabras a la fecha no se ha realizado acciones ordenadas y coordinadas que 
busquen estimular el intercambio entre los grupos de interés, solo fabricamos un 
prototipo y lo instalamos para que se probara y en base a esto pensamos que se 
vendería por si solo, no se han realizado esfuerzos serios y organizados para poder 
estructurar un intercambio que busque en base a un proceso estructurado de plantación 
el desarrollo de una empresa en la ciudad.  Solo nos hemos concentrado en la parte 
productiva y no en la  de Comercialización. 
 
Creemos que se puede lograr la comercialización de la cantidad suficiente de unidades 
que permitan la instalación del taller de producción, lo que posibilitara la instalación de la 
empresa formalmente. 
 
En este sentido fue importante dimensionar cual es el tamaño mínimo que debe tener la 
planta, para esto previamente se debió tener claro cual es la dimensión del negocio y 
quizás esto gatille una negociación con el socio elegido y que termine en una alianza de 
mas largo plazo en base a una carpeta de productos que puedan desarrollarse, para lo 
cual la experiencia que aporte este “socio” es fundamental. 
 
La selección de la ubicación de la empresa se ha determinado por la ubicación 
equidistante de una serie de centros potenciales de consumo, además menores costos 
fijos de funcionamiento (gastos generales y remuneraciones principalmente), 
adicionalmente para reducir la inversión inicial se ha conversado con la Corporación de 
Fomento y la Producción (CORFO) para que colabore en el financiamiento de la 
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instalación de la planta de producción e investigación (beneficios legales de la ciudad de 
Arica) 
 
Tan fundamental como la estrategia misma es poder en paralelo a las acciones de 
comercialización desarrollar e implementar formalmente una unidad al interior de la 
empresa que se encargue de la investigación y desarrollo de nuevas ideas en productos 
específicos, entre estas tenemos ya en carpeta algunas entre las que destacan la 
Instalación de Sensores de movimiento en vehículos de bajo calibre en faenas de gran 
envergadura minera (busca eliminar accidentes a vehículos de menor talla en faena, 
producto de la no detección visual), la fabricación de alarmas inteligentes y con 
soluciones especificas en temas de seguridad a problemas puntuales de procesos 
específicos, la utilización practica de sistemas de ubicación georeferenciados y su 
utilización para empresas con trabajo en terreno (montar sistemas técnicos y 
comerciales) y el desarrollo de sistemas de automatización específicos para procesos 
productivos determinados. 
 
Finalmente el proyectar a la empresa en el presente trabajo no elimina los riesgos que 
toda actividad como la que se pretende desarrollar conlleva, si debemos destacar que 
gran parte de los costos de un fracaso ya se han  pagado y son estos tres años sin 
ningún resultado favorable, pero si al entender detalladamente el mercado en donde nos 
queremos posicionar, las posibilidades de éxito aumentan y estamos confiados del éxito 
en el mediano plazo de esta iniciativa  
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ANEXO A: Resultados de la Encuesta 
 
Se utilizo un muestreo aleatorio simple, en donde Se aplicaron las encuestas a personas 
quienes operan en las faenas al igual que a los supervisores de faenas y encargados de 
seguridad,  de modo de evaluar las ventajas del sistema por sobre los ya existentes, 
evaluando a una parte importante de los encuestados en la minera escondida en donde 
existe un prototipo operando hace mas de 3 años  
 
Los resultados Obtenidos en cada una de ellas fue el siguiente: 
 
1. ¿Como encuentra el sistema de identificación de los camiones en la actualidad? 
 

 
 
 
 
 
 

 
2. ¿El sistema de identificación de los vehículos es importante en las faenas mineras? 
 

 
 
 
 

 
 
3. ¿Los sistemas actuales de identificación, permiten la identificación de los móviles 

en cualquier condición ambiental? 
 

 
 
 
 

 
 
 4.  ¿Conoce algún sistema de identificación que opere bien en cualquier condición?  
 

  
 
 
 

 
 

Ítem Total Porcentaje %  

Bueno  24 18% 
Regular  53 40% 
Malo  54 42% 

Ítem Total Porcentaje %  

SI 82 63% 
NO 49 37% 

Ítem Total Porcentaje %  
SI 2 2% 
NO 129 98% 

Ítem Total Porcentaje %  
SI 37 28% 
NO 94 72% 
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5.  ¿De existir un sistema de identificación que opere en cualquier condición mejoraría 
las condiciones de seguridad y control? 

 
 
 
 
 

 
 

 
6. ¿De estos sistemas de identificación cual preferiría? 

 
 
 
 
 
 

 
 
7.-  ¿Qué factores son importantes para usted la visualización de un dispositivo de 

identificación?. 
Los más nombrados según importancia de mayor a menor fueron: Claridad de 
números, contraste, relieve o fondo.   

 
8.- De lo observado en medio audiovisual de nuestra propuesta ¿Qué destaca?  

Tamaño de número, el relieve y que sean fácil identificación de día o de noche. 
 
 
 
Objetivo de las Preguntas y Análisis de los Resultados: 
 
Una vez recopilados la información deseada, se debe  medir los resultados. En la 
confección de las preguntas se utilizo la técnica estructurada, que consiste en 
respuestas breves, específicas y restringidas, tratando de evitar las preguntas abiertas 
para hacer el  tratamiento estadístico más  sencillo. 
 
A continuación se indicara el número de la pregunta, el objetivo o variable que se 
pretende  medir, la escala de medición que corresponde y los porcentajes obtenidos.   
 
 
Pregunta 1:  
 
Escala de medición: nominal. 
 
Objetivos: identificar la conformidad de los trabajadores a los sistemas de identificación  
 
Interpretación: del grupo de encuestados  el 18% de los encuestados considera malo el 
actual sistema de identificación, el 40% regular y el 42% malo. 
 

Ítem Total Porcentaje %  
SI 89 68% 
NO 15 11% 
DA IGUAL 27 21% 

Ítem Total Porcentaje %  

Reflectante 20 15% 
Luminoso 40 31% 
Lumínico-reflectante 71 54% 
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Pregunta 2:  
 
Escala de medición: nominal. 
 
Objetivos: determinar la importancia que tiene la identificación de los vehículos. 
 
Interpretación: se observa que la mayoría de los trabajadores 63% considera 
importante que la identificación de los vehículos. 
 
 
Pregunta 3:  
 
Escala de medición: nominal. 
 
Objetivos: conocer si los sistemas actuales de identificación operan en cualquier 
condición. 
 
Interpretación: la mayoría de quienes respondieron que no  lo que corresponde al 98% 
del  total.  
 
 
Pregunta 4:  
 
Escala de medición: nominal. 
 
Objetivos: identificar si existe algún sistema que opere en cualquier condición.  
 
Interpretación: la mayoría indico que no, lo que represento el 72% del total.  
 
 
Pregunta 5:  
 
Escala de medición: nominal. 
 
Objetivos: identificar si se mejoran la percepción de control y seguridad cambiando 
sistemas de identificación. 
 
Interpretación: la el 68% indico que si mejorarían y solo el 11 % que no. 
 
 
Pregunta 6:  
 
Escala de medición: nominal. 
 
Objetivos: identificar cual es la tendencia que tienen para elegir uno u otro sistema de  
identificación 
 
Interpretación: el 54% prefirió u no combinado, el 31% manifestó preferencias por uno 
lumínico y solo el 15 % uno reflectante 
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Pregunta 7: 
 
Escala de medición: nominal. 
 
Objetivos: identificar atributos que debe tener un sistema de identificación 
 
Interpretación: la mayoría manifestó como primordial la claridad de las letras, el 
contraste y el relieve. 
 
 
Pregunta 8:  
 
Escala de medición: nominal. 
 
Objetivos: evaluar la percepción de los encuestados del dispositivo diseñado por la 
empresa. 
  
Interpretación: De lo observado por los encuestados destacaron según orden de 
preferencias  la claridad en la identificación de los números  dado el tamaño, el relieve 
(diseño en profundidad), fácil identificación en el día o la noche. 
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ANEXO B: Determinación Del Parámetro (P)  
 
Para poder determinar la proporción que se aplicara el calculo de la estimación del 
tamaño de la muestra, se elaborara un estudio exploratorio, preguntas, con el fin de 
poder obtener  por lo menos una valor aproximado sobre el verdadero valor de la 
probabilidad, de aquellas empresas que estarían dispuestas a invertir en el dispositivo 
lumínico de identificación . 
 
En donde se analizo a 4 faenas de explotación  del norte grande, se consulto a 10 
encargados de seguridad, a las cuales se les consulto si mejorarían los actuales 
sistemas de identificación de los dispositivos móviles de la empresa. 
 
De la pregunta realizada se obtuvieron los siguientes resultados:  
 
De los encargados de seguridad que respondieron que sí mejorarían el actual sistema 
de identificación, fueron 9. 
 
Quienes no lo harían, fue 1. 
 
Por lo que la probabilidad de aquellas personas que si mejorarían el sistema son  
P (si son plenamente operativos los dispositivos de identificación actuales) 
= 9/10 = 0.9 
 
Por lo que el cálculo del tamaño de la muestra para la población finita es el siguiente: 
 
 

 a) n = 
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Donde:   Z (0.5%)= 1.96 
E = 5% 
N =  2438 Universo de maquinarias de alto tonelaje en faenas en el norte grande. 
P = 0,9 proporción de aquellos encargados de seguridad que piensas que es necesario 
modificar sistema de identificación de dispositivos móviles.  
 
Por lo tanto  
 

a) n = 13187.130
000687.0
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2438
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La determinación del total de operadores de dispositivos móviles que pueden incorporar 
diseño original del DLI , según la fuente de información según información obtenida en 
terreno. 
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ANEXOS C:    Cuadro de Producción y Ventas. 
 
INICIO DE PROYECTO D.L.I de  TECNOLUM 
 
INVERSIÓN INICIAL :    $35.000.000.- 
 
CAPITAL DE TRABAJO:  $15.000.000.- 
 
 
 
COMPRAS - VENTAS 
 
 
INGRESOS POR VENTAS:  
 
Presupuesto de Ingresos     
      

Año 1 2 3 4 5 
Demanda 200 270 365 493 665 
Precio de Venta        400.000              440.000               484.000                532.000                585.000      
Ingresos Totales     80.000.000        118.800.000         176.660.000         262.276.000         389.025.000     

 
 
 
 
 
EGRESOS: 
 
Calculo de la Inversión Para la puesta en Marcha 
 
Inversión Inicial $ 50.000.000 
  

Equipos de Oficina         1.500.000      
Patentes y Permisos           350.000      
Imagen Corporativa         1.650.000      
Maquinarias       18.000.000      
Construcciones         6.000.000      
Materiales         7.500.000      

TOTAL       35.000.000      

 
Capital de Trabajo: 15.000.000 
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Cuadro de Costos Asociados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado 
 
 
 
 
 
 
Evaluación  
 
El VAN del proyecto nos da para los 5 años $78.816.700, con una tasa de descuento 
utilizada de un 12%. 
 
 

  

Item - Año 1 2 3 4 5 

Demanda Proyectada 200 270 365 493 665 

Valores Unitarios 
Caja de Control 8.000                 8.800                   9.680                   10.648                 11.713                 
Contenedor Acrilico 25.000               27.500                 30.250                 33.275                 36.603                 
Cables 15.000               16.500                 18.150                 19.965                 21.962                 
Guias PVC 18.000               19.800                 21.780                 23.958                 26.354                 
Laminas de Acero 7.500                 8.250                   9.075                   9.983                   10.981                 
Fijaciones 3.000                 3.300                   3.630                   3.993                   4.392                   
Varios 15.000               16.500                 18.150                 19.965                 21.962                 
Otros Gastos 
Variables 

7.500                 6.500                   6.200                   6.000                   5.500                   
TOTAL 99.000               107.150               116.915              127.787               139.465               

Valores Totales 
Costos Materiales Año 19.800.000        28.930.500          42.673.975          62.998.745          92.744.325          
Planilla Anual 24.000.000        32.400.000          43.740.000          59.049.000          79.716.150          
Gastos Generales 12.000.000        16.200.000          21.870.000          29.524.500          39.858.075          
Amortización Capital 12.000.000        13.200.000          14.520.000          15.972.000          17.569.200          
Investigación y Desarrollo 7.500.000          15.000.000          30.000.000          60.000.000          120.000.000        
Depreciación Anual 3.600.000          3.600.000            3.600.000            3.600.000            3.600.000            
Total Anual 78.900.000        109.330.500        156.403.975       231.144.245        353.487.750        

  
Ingresos Totales 80.000.000           118.800.000         176.660.000        262.276.000          389.025.000         
Costo Totales 78.900.000           109.330.500         156.403.975        231.144.245          353.487.750         
Utilidad 1.100.000             9.469.500             20.256.025          31.131.756            35.537.250          


