
 

 

 

 

“SERVICIO DE AUDITORIAS LABORALES LABOR-CHILE S.A.” 

Parte I 

 

 

PLAN DE NEGOCIOS PARA OPTAR AL GRADO DE 

MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN 

 

 

Alumno: Sergio Lorenzo 

Profesor Guía:   Prof. Claudio Dufeu 

 

Antofagasta, julio de 2014 

 

 



   
 

 2 

 

Tabla de contenidos 

 
RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................ 4 

1.- Análisis de la industria, competidores y clientes ......................................................... 5 

1.1.-Oportunidad de Negocio ........................................................................................... 5 

1.2.-Sector Demográfico en Minería ................................................................................ 5 

1.3.-Análisis de Actores Claves, Entorno y Tendencias de la Industria ....................... 7 

1.4.-Competidores .......................................................................................................... 11 

1.5.-Macro Entorno (PESTE) .......................................................................................... 16 

1.6.- Análisis fuerzas competitivas (Porter) .................................................................. 17 

1.7.-Análisis del Sector ................................................................................................... 20 

1.8.- Clientes ................................................................................................................... 21 

2.- Descripción de la oportunidad de negocio ................................................................. 24 

2.1.- Misión ...................................................................................................................... 24 

2.2.-Visión ........................................................................................................................ 24 

2.3.-Pilares Fundamentales ............................................................................................ 24 

2.4.-Descripción del Servicio ......................................................................................... 25 

2.5.-Oportunidad o Necesidad atendida ........................................................................ 30 

2.6.- Determinación Mercado ......................................................................................... 36 

3.- Descripción del modelo de negocio ............................................................................ 39 

3.1.-Modelamiento negocio con metodología Canvas ................................................. 39 

3.2.-Análisis FODA .......................................................................................................... 41 

3.3.-Análisis Interno y Cadena de Valor ........................................................................ 43 

4.- Plan de marketing ......................................................................................................... 44 

4.1.-Segmentación .......................................................................................................... 44 

4.2.-Análisis de la Cartera Producto – Mercado ........................................................... 46 

4.3.-Desafíos de Marketing ............................................................................................. 48 

4.4.-Estrategias de Marketing ........................................................................................ 49 

4.5.-Presupuesto de marketing ...................................................................................... 51 

8.-Plan financiero ............................................................................................................... 69 



   
 

 3 

8.1.-Estimación ingresos ................................................................................................ 69 

8.2.- Estado de Resultado y flujo de caja ...................................................................... 70 

8.3.-Requerimientos de capital ...................................................................................... 73 

8.4.-Evaluación financiera .............................................................................................. 58 

8.5.-Oferta para inversionista ......................................................................................... 59 

9.-Conclusiones .................................................................................................................. 60 

10.-Bibliografía ................................................................................................................... 61 

Anexos ................................................................................................................................ 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

 4 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El crecimiento de producción de la industria minera, impulsada por la demanda de 

commodities en los últimos 6 años, junto a normas legales que aumentan la responsabilidad 

de las empresas mineras (ley 20.123 sobre subcontratación) ante faltas de sus empresas 

colaboradoras, origina la oportunidad de negocio de certificar y garantizar a una empresa 

minera que sus proveedores están cumpliendo con las principales normas legales de la 

industria (DS 132 y 594, ley 16.744). 

 

“Labor Chile S.A.” materializa la oportunidad de negocio de atender a empresas 

mineras, con alto nivel de externalización, mediante un servicio de revisión permanente de 

documentación que asegure el cumplimiento de obligaciones legales y laborales, lo que se 

operativo a través de contratos de mediano plazo mediante un software que almacena, 

registra y genera reportes sobre índices de cumplimiento laboral. La propuesta de valor de 

“Labor-Chile” es ofrecer información en línea sobre cumplimiento laboral mediante este 

software, complementándolo además con apoyo de personal en faena para revisión de 

documentación. 

 

Como variables de segmentación se utilizó la orientación al cumplimiento legal y 

sensibilidad precio de las empresas mineras, obteniéndose un conjunto inicial de 7 empresas 

de la gran minería ubicadas en la II región, las que conforman el grupo objetivo de 

posicionamiento para el primer año de vida de la empresa. 

 

Los objetivos de ventas son lograr una venta de $600 millones al segundo año y 

$1.300 millones al cuarto año mediante la operación de 3 contratos en la zona de 

Antofagasta, posicionando la marca “Labor Chile S.A.” al período de un año en la industria 

minera. Los indicadores financieros muestran un VAN (tasa descuento 12%) de $2.499 

millones, TIR de 49%, periodo de recuperación de inversión de 39 meses, y una inversión 

requerida de $223 millones. 
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1.- Análisis de la industria, competidores y clientes 

 

 

1.1.-Oportunidad de Negocio 

 

Con la ley de Subcontratación, se amplía la responsabilidad de una Empresa 

Mandante más allá de sus propios trabajadores y se extiende a sus Contratistas y 

Subcontratistas. En este escenario, administrativamente es de alta complejidad llevar el 

control de la normativa laboral y previsional de estos trabajadores. La falta de control de 

Contratistas y Subcontratistas le atribuye directamente una responsabilidad de carácter 

solidaria o subsidiaria a la Empresa Principal o Mandante. La responsabilidad solidaria y 

subsidiaria sobre el control de Contratistas y Subcontratistas ha conllevado un alto número 

de denuncias administrativas y demandas judiciales. Esto se traduce en millonarias 

indemnizaciones y multas que aumentan los costos de la Empresa, produce un quiebre entre 

las partes afectando productividad e impacta directamente en la imagen de las Compañías. 

A esto se le suma un escenario futuro de reformas de carácter laboral que va a ampliar las 

responsabilidades de las Empresas Mandantes o Principales. 

 

1.2.-Sector Demográfico en Minería 

 

En el año 2006, Chile se convirtió en el país con el PIB nominal per cápita más alto 

de Latinoamérica. Adicionalmente, el “Global Competitiveness Report 2009-2010” [1] ubicó a 

Chile en el lugar número 30 de su ranking de competitividad, situándolo por sobre el resto de 

los países de la región tales como Brasil, México y Argentina, que ocuparon los lugares 56, 

65 y 85 respectivamente. En cuanto a la economía chilena, otros informes de relevancia 

destacan su estabilidad, el respeto a los derechos de propiedad y la existencia de 

regulaciones claras y simples. 

 

Según datos del INE [2], Chile cuenta al año 2012 con una fuerza de trabajo de 

aproximadamente 8 millones de personas y, aunque su tasa actual de desempleo es de solo 

7,2%, el país enfrenta varios desafíos en cuanto al mercado del trabajo. En primer lugar, se 

observan menores tasas de empleo en los jóvenes y las mujeres en comparación con los 

países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

e incluso con los demás países de la región. 
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En el 2009, la tasa de empleo de las mujeres entre 25 y 64 años en Chile fue de 

49,3%, mientras que en los países de la OCDE esta alcanzó un promedio de 61,3% y, en los 

de América Latina, uno de 54,2%. En el caso de los jóvenes, la tasa de empleo de aquellos 

entre 15 y 24 años es de 25,8%, mientras que en los países de la OCDE alcanza un 

promedio de 40,4%, lo que evidencia que, en Chile, tanto jóvenes como mujeres aún pueden 

incrementar significativamente sus niveles de incorporación al mercado del trabajo. 

 

 

 

- El crecimiento de la población disponible para trabajar en las regiones mineras es muy 

inferior a las necesidades de la minería. 

- Necesariamente se recurre a personas de otros sectores de la economía y de otras 

regiones lejanas. 
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1.3.-Análisis de Actores Claves, Entorno y Tendencias de la Industria 

 

Teniendo en consideración que uno de los principales entes responsables de 

denuncias por incumplimientos legales son sindicatos, la cantidad de estos ha ido al alza en 

los últimos 10 años tanto a nivel país como dentro de la minería, junto con el aumento el 

aumento de afiliados a éstos. En la tabla N°1 se puede observar en detalle cómo ha 

evolucionado el número de sindicatos y afiliados a estos. 

 

Tabla N°1: Numero sindicatos, afiliación y tasa de sindicalización 2002-2012 

Año 

Población afiliada 
a sindicatos 

activos 

Cantidad de Sindicatos 
Activos 

Fuerza de 
Trabajo 

Ocupada con 
potencial de 

sindicalización 

Tasa de 
sindicalización 

Total Minería Total Minería 

2002 618.930 33.110 8.149 215 4.723.020 13,1 

2003 669.507 36.942 8.967 248 4.849.554 13,8 

2004 680.351 34.774 9.416 244 4.979.730 13,7 

2005 676.368 37.471 9.148 267 5.054.172 13,4 

2006 703.706 44.608 9.424 340 5.477.846 12,8 

2007 724.606 39.215 9.365 280 5.622.264 12,9 

2008 801.251 39.910 9.340 280 5.782.781 13,9 

2009 837.055 43.382 9.776 283 5.747.152 14,6 

2010 858.571 44.236 9.871 281 6.172.536 13,9 

2011 892.365 45.273 10.310 287 6.348.945 14,1 

2012 940.603 52.221 10.585 295 6.441.986 14,6 

fuente: Compendio de Series Estadísticas 1990-2012, Dirección del Trabajo, 2013 [3] 

  

 

Así mismo se puede ver que la tasa de sindicalización en la Región de Antofagasta 

es la más alta del país el año 2012 (26,9%), casi duplicando la tasa del país (14,6%) y muy 

por sobre el resto de regiones. Las regiones de Tarapacá (14,2%) y Atacama (20,9%), con 

una preponderante industria minera, también muestran números elevados en cuanto a 

sindicalización como se detalla en tabla N°2. 
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Tabla N°2: Tasas regionales sindicalización 2008-2012 

Región 2008 2009 2010 2011 2012 

Arica y Parinacota 10,0 10,4 10,9 14,4 12,5 

Tarapacá 13,0 13,5 12,8 13 14,2 

Antofagasta 29,1 23,9 22,6 23,1 26,9 

Atacama 15,0 18,1 18,4 19 20,9 

Coquimbo 10,0 10,1 8,8 8,7 9,9 

Valparaíso 11,9 13,4 11,8 12,5 13,2 

Metropolitana 16,0 16,8 16,9 17,2 17,9 

O’Higgins 11,1 11,1 10,6 10,0 10,6 

Maule 6,2 7,1 5,5 6,1 6,3 

Biobío 13,1 14,2 12,4 12,2 12,4 

Araucanía 6,2 7,3 7,2 7,3 6,2 

Los Ríos 14,3 14,4 12,8 10,8 15,1 

Los Lagos 12,3 13,5 12,6 12 10,9 

Aysén 18,0 17,7 14,1 13,2 11,3 

Magallanes 13,2 15,1 15,7 16,8 17,2 

País 13,9 14,6 13,9 14,1 14,6 

fuente: compendio de Series Estadísticas 1990-2012, Dirección del Trabajo, 2013 

  

Por otra parte se debe considerar que si bien las fiscalizaciones se han mantenido 

relativamente estables en el tiempo, la cantidad de denuncias ha ido al alza, tal como se 

detalla en tabla N°3. 

 

 

Tabla N°3: Fiscalizaciones 2008-2012 Dirección del Trabajo 

 

Total de Fiscalizaciones 
Cantidad de denuncias 

presenciales interpuestas ante la 
Dirección del Trabajo 

Total Mineras Total Mineras 

2008 118.434 1.117 41.282 761 

2009 121.387 977 43.537 705 

2010 116.739 1.012 43.556 568 

2011 113.659 1.076 47.890 871 

2012 115.727 1.122 53.039 816 

fuente: compendio de Series Estadísticas 1990-2012, Dirección del Trabajo, 2013 
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Siguiendo con esta tendencia, tanto fiscalizaciones como denuncias en la región de 

Antofagasta por un lado y Tarapacá y Atacama por otro, también han ido al alza llegando a 

significar cerca de un 10% del total nacional (tabla N°4).  Una particularidad de estas 

regiones es que toda la labor está concentrada en empresas plenamente reconocibles y con 

altos recursos económicos, esto hace atractivo el sector para entrar a ofrecer un servicio. A 

continuación se puede ver comparativamente cómo se han comportado las fiscalizaciones y 

denuncias a los largo del país. Si bien las fiscalizaciones se han mantenido, las denuncias 

claramente han ido al alza en el periodo 2008-2012, en donde las regiones de Antofagasta 

(64%), Tarapacá (26%) y Atacama (18%) muestran los principales aumentos comparados 

con el porcentaje país (11%). 

 

Tabla N°4: Fiscalizaciones y denuncias dirección del trabajo 2008-2012 

Región 

Cantidad de fiscalizaciones en terreno a 
empleadores 

Cantidad de denuncias interpuestas ante 
la Dirección del Trabajo 

Año Año 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Arica-
Parinacota 

1.541 1.641 1.639 1.673 2.076 914 920 870 1.067 1.130 

Tarapacá 2.634 2.544 2.577 3.201 3.491 1.841 2.009 2.048 2.667 2.338 

Antofagasta 3.893 4.222 3.855 4.384 4.278 2.823 3.014 3.318 4.274 4.648 

Atacama 2.708 2.512 2.838 2.623 3.186 1.527 1.510 1.446 1.891 1.809 

Coquimbo 6.173 5.847 6.120 5.579 5.312 2.973 3.101 2.527 3.069 3.104 

Valparaíso 15.304 14.816 13.253 12.065 12.341 8.159 8.770 7.747 9.302 9.081 

RM 44.795 48.110 44.146 41.017 40.919 37.302 41.545 39.201 42.049 40.081 

O’Higgins 5.358 5.626 5.548 5.474 6.071 3.562 3.821 3.659 4.069 4.147 

Maule 6.948 6.423 5.909 6.482 6.309 4.271 4.790 3.588 4.956 4.732 

Biobío 9.456 9.279 9.879 9.850 10.023 6.780 7.074 6.734 7.466 7.096 

Araucanía 5.617 5.908 5.897 6.214 6.373 3.318 3.731 3.308 4.119 3.648 

Los Ríos 1.771 1.979 1.853 2.163 2.271 1.294 1.399 1.177 1.569 1.412 

Los Lagos 6.059 6.033 6.178 6.119 6.650 4.249 4.569 4.761 5.056 4.280 

Aysén 2.097 2.452 2.556 2.879 2.522 559 599 543 1.015 607 

Magallanes 4.080 3.995 4.491 3.936 3.905 732 736 704 1.127 983 

Total 118.434 121.387 116.739 113.659 115.727 80.304 87.588 81.631 93.696 89.096 

fuente: compendio de Series Estadísticas 1990-2012, Dirección del Trabajo, 2013 
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Si se analizan las multas cursadas, se continúa con la misma tendencia, casi un 10% 

concentrado en estas 3 regiones y en un número identificado y manejable de empresas a las 

cuales podemos llegar (tabla N°5). 

 

Tabla N°5: Cantidad multas cursadas 2008-2012 

 
 
Región 

Cantidad de multas cursadas 

2008 2009 2010 2011 2012 

Arica-Parinacota 372 267 266 356 434 

Tarapacá 822 712 672 618 573 

Antofagasta 1.407 1.274 1.167 1.459 1.284 

Atacama 749 522 610 570 589 

Coquimbo 1.020 688 829 918 1.031 

Valparaíso 3.951 3.108 2.839 2.492 2.839 

Metropolitana 10.171 8.685 7.755 8.510 8.885 

O’Higgins 1.340 1.076 1.117 1.352 1.476 

Maule 1.774 1.354 939 1.119 1.160 

Biobío 2.623 2.014 2.042 2.331 2.542 

Araucanía 2.002 1.713 1.439 1.721 1.590 

Los Ríos 430 462 287 438 596 

Los Lagos 1.985 1.455 1.124 1.324 1.472 

Aysén 228 179 121 245 213 

Magallanes 615 346 316 340 363 

Total 29.489 23.855 21.523 23.793 25.047 

fuente: compendio de Series Estadísticas 1990-2012, Dirección del Trabajo, 2013 

 

Uno de los datos más interesantes es ver cómo se han comportado en los últimos 

años los montos obtenidos por trabajadores denunciantes en procesos de conciliación (tabla 

N°6). Acá hay que entender que no están consideradas las multas, sólo se está hablando de 

dineros que son resultado de procesos de conciliación, llegando a 35 mil millones de pesos 

el 2012, un 80% de lo que se pagó el 2008. 

 

Nuestra propuesta de negocio se explica en rebajar los casi 3 mil millones de multas 

de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, mostrando que nuestro servicio es 

mucho más económico que el equivalente en estos dineros. Si a esto se le suman las 

multas, nuestro servicio se hace aún más preventivo, necesario y atractivo. 
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Tabla N°6: Montos dinero procesos conciliación 2008-2012 (en $millones) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Arica-Parinacota 287 417 338 315 341 

Tarapacá 454 490 591 654 1,027 

Antofagasta 757 899 1,039 1,198 1,225 

Atacama 366 499 869 620 890 

Coquimbo 433 641 823 758 1,006 

Valparaíso 2,169 2,848 2,526 2,863 3,164 

Metropolitana 9,301 11,602 12,539 14,539 17,601 

O’Higgins 904 1,114 1,099 1,274 1,398 

Maule 699 1,050 1,016 1,235 1,223 

Biobío 2,170 3,057 2,602 3,196 3,904 

Araucanía 649 775 892 831 963 

Los Ríos 196 492 483 503 507 

Los Lagos 783 1,250 1,238 1,436 1,442 

Aysén 96 142 199 191 130 

Magallanes 328 408 495 532 553 

Total 19,592 25,684 26,749 30,145 35,374 
fuente: compendio de Series Estadísticas 1990-2012, Dirección del Trabajo, 2013 

 

 

 

 

1.4.-Competidores 

 

La gran oportunidad de negocio que se quiere desarrollar se funda sobre la idea de 

que no existen competidores que ofrezcan, en totalidad y de manera íntegra, lo que se está 

ofreciendo a través de Labor-Chile. Así, se analizarán los tres principales referentes en el 

rubro de auditorías en el norte de Chile: Kunza, Deloitte y Acredita. 

 

 

1.4.1.- Kunza Consultores 

 

Kunza Consultores S.A. es una sociedad que reúne a especialistas de la Segunda 

Región, con una amplia experiencia en asesorías, estudios y proyectos de desarrollo en 

áreas de Auditorías Laborales, Economía y Finanzas, Administración y Recursos Humanos. 
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Actualmente tiene como clientes a Codelco, Antofagasta Minerals, Anglo American, Barrick, 

Teck, Kinross y Glencore entre otros. 

 

Según declara Kunza, su misión es “Garantizar servicios profesionales de alta 

calidad para el fomento y desarrollo de la Segunda Región, mediante la prestación de 

asesorías y asistencias, y desarrollo de estudios y proyectos a empresas e instituciones del 

sector público y privado. Privilegia en su quehacer profesional la externalización de servicios 

(Out Sourcing) para una amplia gama de instituciones y empresas de la II Región”. Así 

mismo, su visión corresponde a “Ser una empresa posicionada en los mercados nacionales, 

tecnologizada, tradicional, pero moderna (clásica, pero con fuerza). Una empresa 

robustecida, entretenida ágil con capacidad de respuesta controlada. Sustentada en un 

grupo de profesionales especializados en el ámbito laboral, seguridad y Control Operacional, 

y utilizando metodologías únicas que diferencian nuestros servicios”. 

 

En cuanto a lo ofrecido por Kunza, se tienen una serie de servicios que consisten en 

Acreditación de Ingreso, Auditoría en Seguridad, Charlas de Inducción, Auditoría Laboral, 

Control Operacional de Contratos, Control Laboral y Competencia Laboral. Por otra parte, 

destacan una serie de productos que ofrecen: 

 

 

- Acreditación y control documental 

- Permite la habilitación de sistema para el acceso de trabajadores de empresas 

contratistas y empresas principales, mediante el uso de tecnologías online, y el uso 

de capturadores de última generación, permitiendo la configuración de accesos 

múltiples y con distintos niveles de filtro. Permite el uso de cédulas de identidad, 

credenciales o cualquier otro dispositivo como llave de ingreso. 

 

- Acreditación vehicular y maquinaria 

- Sistema online de control de vehículos y maquinarias que ingresan a una faena o 

recinto, a través del control de documentación, generación de alertas y uso de 

codificación de barras para su identificación en los capturadores de entrada. 

 

- Control De Remuneraciones 
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- Sistema online de control de remuneraciones e imposiciones de trabajadores de 

empresas contratistas, para dar cumplimiento en lo establecido en el Art. 183-C de la 

Ley 20.123 sobre empresas bajo régimen de subcontratación y empresas de servicios 

transitorios. Dado su diseño, permite la integración con control de dotación efectivo 

en faena y el uso de información en tiempo real. 

 

 

1.4.2.- Deloitte 

 

Deloitte presta servicios profesionales en auditoría, impuestos, consultoría y 

asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con 

una red global de firmas miembro en más de 140 países, Deloitte brinda su experiencia y 

servicios desde cualquier lugar del mundo en el que éstos operen. Sus clientes pasan por 

industrias de Consumo Masivo, Energía y Recursos Naturales, Industria Financiera, Ciencia 

y Desarrollo, Manufactura, Inmobiliaria, Sector Público y Tecnologías, Medios y 

Telecomunicaciones. 

 

La Firma está conformada por más de 168.000 profesionales. Según ellos declaran, 

su visión es “ser modelo de excelencia y desarrollar una cultura de cooperación basada en 

la integridad y el valor excepcional a los clientes y mercados, en el compromiso mutuo y en 

la fortaleza de la diversidad”. Manifiestan que sus profesionales “están dedicados al 

fortalecimiento de la responsabilidad empresarial, a la construcción de la confianza y al logro 

de un impacto positivo en sus comunidades, así como disfrutar de un ambiente de 

aprendizaje continuo, experiencias retadoras y oportunidades de lograr una carrera”. 

 

En cuanto a productos y servicios se tienen Auditorías, Consultoría, Asesoría 

Financiera, Outsourcing, Análisis de Riesgo Empresarial, Soporte Legal y Certificaciones. 
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1.4.3.- Acredita 

 

 Acredita es una empresa que se dedica a las auditorías periódicas y el cumplimiento 

laboral. Está conformada a nivel directivo principalmente por abogados y luego cuenta con 

técnicos para desempeñar las tareas operativas, teniendo su casa matriz en la ciudad de 

Antofagasta. 

 

El foco de su servicio es brindar Asesoría Legal, Judicial, Laboral, de Higiene y 

Seguridad concerniente a las áreas de Recursos Humanos y de Relaciones Laborales; basa 

su prestación de servicios sobre el control y la fiscalización a las diferentes Empresas 

Colaboradoras con las que cuente la Empresa Principal; su finalidad es enunciar, corregir y 

educar respecto de todos aquellos aspectos que, por su compleja y siempre dinámica 

administración, deban cumplir las organizaciones con respecto a sus obligaciones laborales 

y previsionales, como así también las de higiene y seguridad que por imperativo de las leyes 

y normativas vigentes, les asiste. 

 

El flujo de servicio de Acredita consiste en fiscalizaciones, reportes y capacitaciones, 

todo presencial. El foco está en realizar simulaciones de fiscalizaciones de la Inspección del 

Trabajo. 

 

 

 

1.4.3.- Comparación Competidores 

 

Entendiendo la manera de funcionar y lo que ofrecen los principales competidores de 

Labor Chile, los cuales fueron identificados en Kunza Consultores, Deloitte y Acredita, se 

puede ver que existe una necesidad de mercado que apunta directamente a satisfacer un 

requerimiento latente de las empresas mineras. Esto corresponde al involucramiento y 

seguimiento dentro de las empresas con respecto a los temas a auditar. 

 

Kunza Consultores y Deloitte tienen sus fortalezas muy claras y marcadas, siendo por 
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parte de Deloitte la gran red interdisciplinaria profesional, y por parte de Kunza la dedicación 

en minería. Ambas empresas son validadas y cuentan ya con asociaciones con clientes, lo 

cual marca un desafío en torno a la oferta de Labor Chile. 

 

La diferenciación se logra cuando se hace ver que ninguna de estas empresas 

provee un servicio de auditorías laborales permanente en el tiempo, tanto para la Empresa 

Mandante como para las Contratistas que colaboran. En donde Kunza y Deloitte realizan 

auditorías puntuales y acreditaciones específicas, Labor Chile realizará seguimientos a 

cualquier hallazgo de desviaciones. 

 

Al comparar Labor Chile con Acredita, la principal diferenciación es el servicio 

integral, la flexibilidad y la opción de no necesitar personal en faena. Labor Chile es mucho 

más ajustable a los requerimientos de la empresa que lo requiera, no requiere personal en 

faena y ofrece un respaldo digital a toda lo documentación requerida. 

 

Por último, Labor Chile proveerá un registro digital del cumplimiento legal y laboral, lo 

cual permite ver a la mandante todos los puntos críticos que se deben revisar desde el punto 

de vista legal o laboral y hacer los respectivos seguimientos gracias a una serie de alarmas y 

alertas. 

 

En resumen, Labor Chile viene a ofrecer un servicio de auditorías laborales con 

soporte en línea y permanente, que en este momento no existe. Se busca ser un aliado 

estratégico con los clientes, estableciendo relaciones a largo plazo. 

 

 A continuación se incluye cuadro resumen comparativo entre Labor Chile y sus 

competidores, en base a un primer análisis de competitividad, realizándose una estimación 

de costo servicio revisión laboral y características de servicios ofrecidos. 

 

 

 

 

 

 



   
 

 16 

 

Figura N°1: Comparación Labor Chile y competidores 

 

fuente: elaboración propia autores 

 

 

 

 

1.5.-Macro Entorno (PESTE) 
 

El incumplimiento de la Ley 20.123 sobre Régimen de Subcontratación desencadena 

en: 

- Multas Económicas 

- Daño a la imagen 

 

Tendencia de las Empresas certificar sus procesos con normas internacionales las 

cuales se remiten como mínimo a las leyes de cada país. Tendencias de las empresas a 

disponer documentación en forma on-line. 

 

El negocio está sujeto a ciclos económicos de inversión en proyectos u otros 

relacionados. 
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Factores: 

- Políticos  Medidas pro-sindicalización e internalización de fuerza laboral en empresas 

mineras (cambio gobierno marzo 2014). Aplicación ley subcontratación y subsidiaria. 

- Económicos  Alza en costos directos de empresas mineras. Aumento cantidad 

faenas mineras por demanda commodities. 

- Sociales  Aumento de conflictos sindicales y huelgas. Escasez mano de obra norte de 

Chile. 

- Tecnológicos  Desarrollo software revisión en línea y reconocimiento de documentos. 

- Ambientales y legales  Reputación corporativa y licencia social para operar. 

Relaciones comunitarias (“buen vecino”). 

 

 

 

1.6.- Análisis fuerzas competitivas (Porter) 
 

- Mercado con pocos competidores pero a su vez bajas barreras de entrada. 

- Alto poder de Empresa Mandante (termino de contrato en cualquier momento) 

- No existen sustitutos (pero está la opción de internalizar por parte de la minera) 

- Bajo poder de proveedores debido a que no son agentes claves. 

- Intensidad general Media, principalmente porque se pueden incorporar más 

empresas a proveer mismo servicio o se puede internalizar. 
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Figura N°2: Análisis rivalidad de la industria 
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Figura N°3: Matriz de Crecimiento – Participación (BCG) 
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1.7.-Análisis del Sector 

 

-Barreras de Entrada 

- Economías de ámbito en el desarrollo de datos interrelacionados para los distintos 

servicios. 

- Experiencia y curvas de aprendizaje y conocimiento, en consecuencia de disponer 

profesionales con experiencia en la industria desde el punto de vista del mandante o 

ejecutor, lo cual genera back up importante en las operaciones del negocio. 

- Diferenciación del producto a través de soporte. 

 

-Barreras de Salida 

- Crecimiento lento de la industria, ya que el servicio por lo general es prestado por un 

tercero de pequeño tamaño o un departamento interno. 

- Barreras emocionales por parte de dueños. 

 

Tabla N°7: Barreras entrada/salida y rentabilidad industria 

Impacto Barreras – Rentabilidad de la Industria 

Barreras de Salida 

B
a

rr
e

ra
s
 

d
e
 

E
n

tr
a

d
a
  Baja Elevada 

Elevada Rentabilidad Alta – Estable Rentabilidad Alta – Inestable 

Baja Rentabilidad Baja – Estable Rentabilidad Baja – Inestable 

 

 

Del análisis se considera que la industria tiene un potencial importante desde el punto 

de vista de rentabilidad y con bajos riesgos asumidos de capital, para lo cual el enfoque en 

los clientes externos será fundamental para desarrollar el negocio con alto potencial en el 

tiempo. 
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1.8.- Clientes 

 

Los clientes de los servicios de revisiones legales y laborales son las empresas 

mineras. La minería es la actividad económica principal de las regiones I a III. Las 40 

empresas mineras activas en estas regiones, pertenecientes a la gran y mediana minería, 

generaron ventas por un total de US$33.000 millones el año 2012 (ver tabla N°8), empleando 

un total de 106.609 personas, de las cuales un 35% es dotación propia y un 65% dotación de 

empresas colaboradoras y proveedoras. La minería en las regiones I a III regiones está 

constituida principalmente por empresas productoras de cobre en sus diversos formatos 

(concentrado, ánodos y cátodos) y otros minerales: oro, nitratos, hierro, yodo, cloruro de 

sodio y caliza. 

 

Tabla N°8: Ventas y dotación empresas mineras por tipo de mineral 

mineral 

 
Cantidad 
empresas 

Ventas/año 
(US$ mill.) 

Dotación 
propia 

Dotación 
colaboradores 

oro 2   804   1,920   3,330   

nitrato 3   2,910   2,590   5,280   

hierro 3   1,090   1,570   2,020   

yodo 1   48   140   360   

cloruro de sodio 1   90   190   390   

caliza 1   80   280   470   

total otros minerales 11 27.5% 5,022 15.1% 6,690 17.2% 11,850 16.1% 

cobre 29 72.5% 28,031 84.9% 32,074 82.8% 61,407 83.9% 

Total minerales 40 100.0% 33,053 100.0% 38,764 100.0% 73,257 100.0% 

fuente: elaboración propia autores 

 

 De tabla N°8 se observa que el mineral cobre representa un 85% y 83% 

aproximadamente de las ventas y dotaciones respectivas, excepto en la cantidad de 

empresas, donde el mineral cobre representa el 73% del total. 

La minería en general produce productos homogéneos, los que se conocen como 

“commodities”, siendo una industria cuya estrategia general es competir mediante un 

liderazgo de costos. La externalización de la cantidad de servicios que la minería utiliza está 
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en directa relación con el nivel de margen que se tiene, ejecutándose racionalización de 

servicios de proveedores ante baja de precios de estos “commodities” (ejemplo: crisis años 

2008-2009). 

La gran minería está constituida por empresas con ventas anuales sobre US$300 

millones, grandes volúmenes de explotación (de preferencia rajo abierto frente a explotación 

subterránea), menores costos de operación y capitales extranjeros en la propiedad de las 

empresas, siendo menos sensible que la mediana minería a variaciones de precios de los 

minerales, lo que conlleva que la mediana minería cierre faenas mineras ante estas bajas de 

precio. Dada esta condición, observamos en la tabla N°9 que un 79.2% de la dotación de 

empresas colaboradoras trabaja para empresas de gran minería. 

 

Tabla N°9: Ventas y dotación empresas por tipo de minería 

Tipo empresa Mineral Empresas 

Ventas 
(US$ 

millones) 
Dotación 

propia 
Dotación 

colaboradores 

gran 
minería cobre 18 26,512 27,770 48,900 79.2% 

  otros 5 3,752 4,069 7,150 
 mediana 

minería cobre 12 1,519 4,304 9,660 20.8% 

  otros 5 1,270 2,621 4,700 
 total 

 
40 33,053 38,764 70,410 100.0% 

 

 

En el anexo 1 se presenta un detalle de empresas con ventas, dotaciones y mineral que 

producen las empresas mineras de la I a III región 

De lo anterior y dado que las ventas de mineral cobre representan un 87% de las ventas de 

la gran minería, detallaremos algunas características de empresas productoras de cobre. En 

la tabla N°10 podemos ver la relación precio/costos brutos para la minería chilena en el 

periodo 2000-2011, donde se observa que de una relación precio/costo bruto de 3,0 en el 

año 2007 se baja a una relación de 2,1 en el año 2011, lo que las hace más vulnerables a 

bajas del precio. 
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Tabla N°10: Relación precio/costo bruto mineras chilenas de cobre 

Año Costo Bruto (CB) Precio del cobre (P) Razón P/CB 

2000 57,8 82,3 1,4 

2001 54,6 71,6 1,3 

2002 64,5 70,7 1,1 

2003 64,8 80,7 1,3 

2004 63,0 130,1 2,1 

2005 71,2 167,1 2,4 

2006 100,4 305,3 3,0 

2007 102,8 323,3 3,1 

2008 143,5 315,3 2,2 

2009 141,2 234,2 1,7 

2010 160,6 342,0 2,1 

2011 186,9 399,7 2,1 
fuente:Cochilco, costo y precio en cUS$/lb cifras nominales cada año 

 

Esta alza del costo bruto se debe en parte a la disminución de la ley de mineral (la cantidad 

de cobre inicial contenida en una tonelada de mineral a procesar). Como se observa en la 

tabla N°11 entre el año 2003 y 2011 l ley de cobre promedio en los yacimientos chilenos 

disminuyó un 23%. 

 

Tabla N°11: ley de cobre empresas mineras 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ley cobre (%) 1.10 1.11 1.07 1.08 1.08 0.99 0.92 0.89 0.84 0.86 

fuente: Codelco [4] 

 

Con esto, el mercado objetivo estará constituido por 23 empresas de la gran minería y cuyo 

mineral que explotan es cobre. 
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2.- Descripción de la oportunidad de negocio 

 

 

2.1.- Misión 

“Ser una empresa confiable, efectiva y eficaz en la entrega de servicios de 

cumplimientos legales/laborales de la industria minera”. 

 

 

2.2.-Visión 

“Ser un referente en la industria minera en la prestación de servicios de auditorías 

legales y laborales, creando valor a largo plazo para nuestros accionistas a través de 

rendimientos financieros sobresalientes”. 

 

 

2.3.-Pilares Fundamentales 

 

-Perfección Profesional 

- Somos una organización en la cual converge un sólido equipo interdisciplinario con 

demostrada experiencia, que lideran los equipos de trabajo requeridos para 

desarrollar concienzudamente las labores que se le encomienden. 

- En tal sentido, cabe hacer énfasis que en nuestra empresa operan profesionales con 

probado prestigio y experiencia en el ámbito laboral, que sustentan su quehacer 

desde el desarrollo de la fiscalización, pasando por el análisis y la entrega de 

diagnóstico, como del control del cumplimiento normativo y del tratamiento de la 

conflictividad laboral y la resolución de la misma. 

 

-Servicio Oportuno y Personalizado 

- Si bien la excelencia profesional es primordial a la hora de requerir soluciones, 

también resulta imprescindible para toda gestión, de una respuesta inmediata. Para 

tal efecto, nuestra empresa traslada sus medios humanos y materiales donde el 

Cliente así lo requiera, lo que garantiza una atención oportuna y personalizada. A 

esto se suma una plataforma en línea con toda la información requerida. 
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-Énfasis en el Conocimiento. 

- No otorgamos meros servicios de asesorías en apoyo de la gestión empresarial; 

nuestro interés es generar una relación y entendimiento que permita articular una 

dinámica de desarrollo y traspaso de conocimientos mutuamente enriquecedores. 

 

-Reserva y Confidencialidad 

- Entendemos el concepto de Reserva, como principio ético distintivo, nos guía en el 

ejercicio de nuestra profesión, garantizando totalmente la Confidencialidad frente a 

nuestros Clientes. 

 

-Alianza Estratégica 

- La continuidad, como vínculo entre el corto y largo plazo, es la característica de las 

relaciones con nuestros clientes. Perseguimos crear una Alianza Estratégica de 

desarrollo conjunto, sobre la base de la transmisión de nuestro conocimiento a 

nuestros clientes en permanente retroalimentación. 

 

-Responsabilidad 

- La responsabilidad como fuente de nuestro compromiso; cuestión que en concreto 

simboliza la prestación de servicio. 

- Ir más allá de lo que el Cliente espera de nosotros a través de la entrega del valor 

agregado. 

- Responsabilidad colectiva como profesionales procurando una perspectiva 

diferenciadora entre sus pares.  

 

 

 

2.4.-Descripción del Servicio 

 

El servicio a realizar se compone de (ver figura N°4): 

 

- Revisión Documental y Levantamiento Archivo Digital de Información. 

- Auditorías Laborales. 

- Reportes de Antecedentes e Informes Periódicos. 
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Figura N°4: Componentes servicios Labor-Chile 

Inicio 

Auditoría Inicial Revisión Mensual Cierre de Contrato 

Fin Ciclo de Vida Empresas Contratistas 

Archivo Digital 

 

 

Con el inicio de un contrato se da comienzo al ciclo de vida de la Empresa 

Contratista. Esto gatilla el proceso de Auditorías Laborales, Revisión Documental, Reportes 

Periódicos y Archivo Digital. Se comienza con una Auditoría Inicial en donde se solicitan 

todos los documentos requeridos para iniciar actividades. Con esta información se crea el 

Archivo Digital. Mensualmente se realizan actualizaciones de Auditorías Laborales sobre 

Revisión Documental y se generan Reportes e Informes. Toda esta información alimenta el 

Archivo Digital en donde se puede tener acceso a todos los Reportes e Informes y se 

generan alertas de vencimiento. Finalmente al terminarse un contrato, el proceso de cierre 

asegura un cumplimiento de todos los aspectos legales. 

 

-Revisión Documental y Levantamiento Archivo Digital de Información 

La Revisión Documental, consiste en inspeccionar al inicio y durante la 

materialización de cada contrato civil entre la Principal, Contratista y Subcontratista, el 

cumplimiento esencial de los referidos aspectos de dar, de higiene y seguridad. Para tal 

efecto comprenderá entre otros antecedentes los siguientes: 

- Al inicio de la relación contractual entre las partes 

- Durante la ejecución del servicio 

 

- Revisión de Empresas de Servicios Transitorios 

Con toda la documentación indicada anteriormente, se efectúa un análisis y 

posteriormente se emite un certificado enunciando el grado de cumplimiento, las posibles 

deudas y los riesgos asociados para las Empresas Principal – Contratista – Subcontratista 

respectivamente. En conformidad a lo establecido por DS Nº 76, se estima del caso proponer 

la materialización de un árbol digital que consiste en levantar antecedentes de carácter 

común que servirán para constatar uno de los cumplimientos de obligaciones que establece 

el referido cuerpo legal en su artículo 5º, y cuyo contenido son los siguientes: 
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Documentos contenidos Árbol Digital: 

- Contrato civil o comercial entre la principal y colaboradora. 

- Contrato civil o comercial entre la contratista y subcontratista. 

- Cronograma de trabajo. 

- Resolución de jornada excepcional. 

- Certificado de cumplimiento (antecedentes) de obligaciones laborales y previsionales 

(F30 y o F30-1). 

- Previred. 

- Planilla Imposiciones. 

- Resolución de centralización. 

- Instrumento colectivo. 

- RIOHS. 

- Oficios conductores del RIOHS a la DT y SNS. 

- Políticas de alcohol y drogas. 

- Acta de recepción de la principal del Reglo. Especial de EE.CC. y o SS.CC. 

- Certificado de adhesión de la mutualidad respectiva. 

- Historial de accidentes. 

- Informe de evaluación de los riesgos. 

- Visitas y recomendaciones efectuadas por la respectiva mutualidad. 

- Actas y o multas emitidas por los organismos fiscalizadores. 

- Plan de actividades de higiene, seguridad, medio ambiente y comunidades. 

- Carta de inicio de labores al Sernageomin. 

- Comité paritario de higiene y seguridad. 

- Comité bipartito de capacitación. 

- Plan de contingencia. 

- Carpetas de Personal. 

 

Esto mismo aplica para la Empresa Mandante y las carpetas del personal propio. Otro 

foco principal de multas aplicadas a las Empresas Mandantes corresponde a la falta de 

respaldo en cierta documentación básica asociada a las carpetas de personal. 
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Documentación Carpetas On Line: 

- Carta Oferta 

- Contrato de Trabajo 

- CV 

- Documentación de Ingreso 

- Certificaciones Internas 

- Derecho a Saber 

- RIOHS 

- Convenio Colectivo 

- Títulos y certificaciones externas 

- Firma Jornada Excepcional 

- Registro Asistencia 

 

 

-Auditorías Laborales 

Con la finalidad de materializar las atribuciones y obligaciones que confiere la Ley 

20.123 sobre Régimen de Subcontratación, la Empresa Principal a través Labor-Chile, 

realizará con medios humanos y materiales propios, auditorias Laborales de acuerdo a las 

directrices, requerimientos y necesidades que se determinen, considerándose como base a 

la totalidad de la Empresas Contratistas y Subcontratistas que presten sus servicios como 

Colaboradoras. 

 

- Naturaleza del Servicio  A la luz de los dispuesto por el artículo 31 del Decreto Fuerza 

de Ley Nº 2 de 1967, como así también lo señalado por los artículos 183-A y siguientes 

del Código del Trabajo, el servicio propuesto consiste en realizar Auditorías Laborales 

sobre registro control asistencia y otra documentación requerida legalmente. 

- Periodicidad del Servicio  De acuerdo a las realidades de cada cliente, se estima 

apropiado un servicio periódico, mensual y permanente. 

 

-Reportes de Antecedentes e Informes Periódicos 

- Informe de Auditoria en terreno (definitivo) los días 30 de cada mes. 

- Informe de Revisión documental, del cumplimiento de obligaciones laborales, 

previsionales, de higiene y seguridad efectuadas en oficina, los días 10 del mes 
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siguiente a la revisión. 

- Informe de Cierre de Contrato 20 días después de entregada, por parte del 

representante legal de la empresa Contratista (y Subcontratistas), la totalidad de la 

documentación exigida. 

- Informe con grado de cumplimiento y riesgos asociados a los ítems críticos 

correspondientes a certificados de las distintas AFP, AFC, INP, Salud, Mutualidad, etc. 

que testifiquen que no se tienen deudas o morosidades respecto de las obligaciones 

previsionales. 

 

En esta lógica se debe entender que el servicio gira en torno al software de gestión 

que se utiliza para respaldar todos los documentos. Este es el factor diferenciador y 

propuesta de valor de este servicio, una plataforma de fácil acceso en donde se tienen todos 

los respaldos requeridos. En figura N°5 se muestra el flujo de servicio al cliente. 

 

Figura N°5: Flujo servicio Labor Chile 
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2.5.-Oportunidad o Necesidad atendida 

 

 Para fundamentar y justificar de una manera lo más gráfica posible nuestro negocio, 

se acudió en una primera instancia a la Dirección del Trabajo para obtener información sobre 

multas, denuncias y fiscalizaciones. En este marco se obtuvo información sumamente 

relevante sobre la cual se funda este análisis, pero siempre se pudo acceder a datos 

generales faltando el detalle por empresa. Esta información es confidencial y clasificada, 

razón por la cual no es posible mostrarla en detalle, pero con la recomendación de la 

Dirección del Trabajo, se pudo acudir a la empresa minera mejor evaluada por ellos en 

términos de cumplimiento laboral en la Región de Antofagasta. Se mostrará a continuación 

un resumen de la vulnerabilidad a la que están expuestas las empresas de este rubro 

usando como ejemplo a la recomendada por la Dirección del Trabajo. 

 

 Para comenzar, es importante tener en cuenta que se está frente a una empresa 

minera de aproximadamente 1.200 empleados propios, de los cuales 900 corresponden a 

labores no profesionales directamente operativas. Además se tiene la información de que la 

relación de personal propio a contratistas corresponde a 2:1, es decir en total se está en 

frente a una dotación de aproximadamente 3.600 trabajadores. De esta empresa, se tiene la 

información de que en un análisis de auditoría interna de los últimos 8 meses, sólo revisando 

Registro de Control de Asistencia (lo cual corresponde a un requerimiento básico e 

higiénico), sobre una muestra de 650 trabajadores, se encontraron 1.527 desviaciones que 

habrían terminado en multa de haber sido fiscalizadas. Cuando se analiza a las contratistas 

de esta empresa minera, se cuenta con la información de que en el último año se cursaron 

efectivamente 160 multas, que resultan en un valor total de $249.227.334. 

 

 Esta misma empresa tiene un ejercicio de auditoría el cual muestra que de haberse 

multado todas las desviaciones que efectivamente presentaron habrían llegado a 

$395.078.500, presentando un porcentaje de cumplimiento promedio entre sus contratistas 

del 79% y viéndose como promedio en multas por Empresa Colaboradora una suma de 

$9.406.631. Es sumamente importante recordar que estos datos corresponden a la empresa 

mejor evaluada por la Dirección del Trabajo, por lo cual se puede extrapolar estos valores al 

resto de la industria para tener una noción de la oportunidad real que se tiene. 
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 A continuación se muestra a modo de ejemplo algunas de las infracciones más 

recurrentes reportadas por la Dirección del Trabajo en la región de Antofagasta y la sanción 

económica a la que se expone: 
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Tabla N°12: Valor multas infracciones laborales 

Detalle del hecho Infraccional   Gravedad 

Monto de 
la Sanción 

Monto en 
Pesos 

UTM $ 

No consignar  y/o actualizar por escrito las 
modificaciones del contrato de trabajo 

Menos 
grave 

6  221.394 

No  llevar correctamente el registro control de 
asistencia al presentar éste borrones y/o 
enmendaduras. 

Grave 13 479.687 

Libro Auxiliar de Remuneraciones sin estar timbrado 
por el SII 

Grave 
13 479.687 

No acreditar el cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales. 

Grave 
13 479.687 

No exhibir o mantener toda la documentación 
necesaria para efectuar las labores de fiscalización. 

Grave 
13 479.687 

No constituir Comité Bipartito de Capacitación. Grave 13 479.687 

No pagar las horas extraordinarias Gravísima 40 1.475.960 

No pactar por escrito las horas extraordinarias 
Menos 
grave 

14 516.586 

No presentar o exhibir el Acta de Entrega del 
reglamento. Especial para EE.CC. 

Gravísima 
40 1.475.960 

No presentar el Plan o Programa de Trabajo relativo 
a las actividades que se ejecutarán en Materias de 
Seguridad y Salud Laboral 

Gravísima 
40 1.475.960 

No presentar el oficio de inicio de actividades al 
Sernageomín. 

Gravísima 
40 1.475.960 

No actualizar el RIOHS. Gravísima 40 1.475.960 

No entregar una copia del RIOHS a la Dirección del 
Trabajo. 

Gravísima 
40 1.475.960 

No presentar el Cronograma de Actividades o 
Trabajos a desarrollar en Faena. 

Grave 27 996.273 

No acreditar la participación de los trabajadores en 
el curso de inducción Cero Daño. 

Gravísima 40 1.475.960 

No entregar Comprobante Pago de 
Remuneraciones.  

Grave 13 479.687 

No otorgar (comprobante) Feriado Anual.  Gravísima 20 737.980 

No acreditar afiliación a Mutualidad. Gravísima 20 737.980 

No presentar el Historial de Accidentes y 
Enfermedades Profesionales. 

Gravísima 
20 737.980 

No presentar Evaluación de los Riesgos. Gravísima 20 737.980 

No acreditar la entrega de Elementos de Protección 
Personal. 

Gravísima 
20 737.980 
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Con base en la información obtenida sobre el comportamiento de multas de la 

empresa minera antes referida, se establece un caso comparativo de ahorro potencial de 

multas versus costo servicios Labor Chile según dotación de empresas contratistas para una 

empresa minera. En tabla N° 13 se muestran los potenciales costos de multas, extrapolando 

el valor unitario de multa por empresa contratista de la mejor empresa minera de la II región 

al número de empresas contratistas que una minera tiene y sensibilizando en porcentajes los 

resultados obtenidos. 

 

Tabla N°13: Costo multas según numero empresas contratistas 

Numero 
empresas contratistas 70 85 100 115 >115 

Estimación costo multas 174,459,134 211,843,234 249,227,334 286,611,434 323,995,534 

costo servicios Labor Chile 155,232,000 184,200,000 248,104,000 229,296,000 473,649,840 

 

De esta tabla es posible observar para el rango de una empresa minera con un 

número de empresas contratistas entre 70 a 115 empresas se tendrían posibles ahorros 

entre un 4 a 19% del costo multas. La tabla también muestra que para una empresa minera 

con mas de 115 empresas contratistas el costo de multas es inferior al costo de los servicios 

que prestará Labor-Chile (-32%). 

Luego de estos resultados, y a fin de precisar la disposición y forma de relacionarse 

con empresas contratistas por parte de empresas mineras, es que se confeccionó una 

encuesta para entrevistar a Gerentes de Recursos Humanos de empresas mineras, 

especificando el carácter académico y confidencial de la encuesta. De 9 empresas mineras a 

las que se envió la encuesta, 6 respondieron a ésta. Los resultados se muestran en anexo 2. 

De las encuestas obtenidas se resume que: 

- De las 6 empresas encuestadas, 6 (100%) utilizan dotación interna para revisión de 

cumplimientos laborales. 

- 5 empresas de 6 (83%) cuentan con un servicio de apoyo externo en cumplimientos 

laborales 

- 4 empresas de 6 (66%) manifestaron no estar conforme con el servicio prestado, 

esperando mejoras en disminución de personal en faena y calidad de reportes. 
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Así nuestra propuesta de negocio es ofrecer un servicio de auditoría laboral y legal 

basado en el uso de un software que registra, almacena y reporta la información del 

cumplimiento laboral y legal, a través de información entregada por los usuarios en las 

distintas faena mineras y validada por personal de Labor-Chile. El registro en este software 

permite ofrecer el servicio de auditoría laboral sin permanencia de personal externo en 

faena, abaratando costos de estadía para el mandante, ofreciendo reportabilidad distribuida, 

en línea y remota acerca del avance del cumplimiento laboral. Complementariamente si el 

cliente estima que es requerible la permanencia de personal en faena para el servicio de 

auditoría legal y laboral, se conviene la cantidad de personas requeridas para estas tareas, 

servicio es que es cobrado adicional a las tarifas de los servicios remotos antes nombrados. 

Para fines de este plan de negocios llamaremos “on-line” a la auditoría practicada a distancia 

mediante el uso del software de gestión y “en faena” a la presencia de auditores en las 

faenas mineras con las que se tengan servicios. 

A continuación se puede ver una comparación gráfica (figura N°6) entre las 

principales brechas existentes que se requieren solucionar y la propuesta que entrega Labor 

Chile.  

Esta falta de control en el cumplimiento laboral, además de ocasionar multas, genera 

condiciones para movimientos de paralizaciones en las empresas, dado el nivel de 

sindicalización que se indicó (tabla N°2). En base a antecedentes de paralizaciones fuera de 

procesos normados de negociación sindical, se estimó el costo de paralización de una faena 

estándar de minería en Chile, analizándose en este caso lo correspondiente al Consejo 

Minero, en donde participan 11 Empresas con más de 35 Operaciones y producen cerca de 

5.8 millones de toneladas al año. A un precio del cobre de 3,4 US$/lbs y considerando una 

probabilidad de paralización diaria del 0,3% según los registros de paralizaciones históricas, 

se tiene que en promedio las empresas pierden USD$9K diarios o USD$3.4M anuales, lo 

cual corresponde a un día entero de paralización. 
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Figura N°6: Brechas servicios cumplimiento laboral y propuesta Labor Chile 

 

 

 

                  Tabla N°14: Costo estándar paralización faena minera 

Costo Promedio Paralizaciones* 

 
$USD $ 

Día 9.321 4.660.524 

Mes 279.631 139.815.715 

Año 3.402.182 1.701.091.194 

*: probabilidad paralización anual 0,3% 

fuente: elaboración propia autores 
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2.6.- Determinación Mercado 

 

 Para determinar el mercado potencial de servicios de cumplimiento laboral y legal, se 

explicitará primeramente algunas características de la minería en Chile: 

 

Tabla N°15: Características Minería Chilena 

Gran y Mediana 
Minería en Chile 

Ventas US$32.000 millones (2012) 

Dotación: 108.000 personas (año 2012) 

65% empresas colaboradoras 

79% Gran Minería. 

Gran Minería 
Norte Grande 

Concentra el 60% de la dotación de la Gran Minería. 

Tiene presencia de los 4 principales actores: Codelco, BHP 
Billiton, Anglo American y Antofagasta Minerals 

Región de 
Antofagasta 

Se concentra en 4 actores principales con diversas 
Operaciones 

 

 

Al dimensionar el mercado, se entiende este como el conformado por 40 empresas mineras 

de gran y mediana minería que realizan algún servicio de cumplimiento laboral o legal, 

estimándose que este mercado tiene un valor de $USD79 millones por año (ver tabla N°16 y 

figura N°7). 

 

 

Tabla N°16: tamaño mercado servicios cumplimiento laboral 

Servicio $ $USD 

Asesorías, Administración 1.126.867.698 2.253.735 

Carpetas del Personal 530.418.133 1.060.836 

Registro Control de Asistencia 23.767.617.792 47.535.236 

Juicios, Multas 10.595.749.365 21.191.499 

Cumplimiento Laboral 3.483.000.616 6.966.001 

TOTAL ANUAL 39.503.653.605 79.007.307 

TOTAL MES 3.291.971.134 6.583.942 

 



   
 

 37 

 

 

Figura N°7: Tamaño mercado servicios cumplimiento laboral 

 

 

En base al tamaño de mercado y los servicios que Labor Chile es capaz de ofrecer, es que 

nuestra propuesta es De esta manera, la estrategia de Labor Chile apunta a tomar un 1% de 

este mercado en el primer año, luego pasar a un 3% en el año 2 (ver figura N°8). 

 

 

 

 

 

AsesoriaAdmin. 
$ 1.126.867.698 

3% 
Carpetas 

$ 530.418.133 
1% 

RCA 
$ 23.767.617.792 

60% 

JuiciosMultas 
$ 10.595.749.365 

27% 

Laboral 
$ 3.483.000.616 

9% 

Cumplimiento Laboral (CLP$39.503M) 
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Figura N°8: Participación mercado Labor Chile 

 

 

 

 

 

 

Año 1  
1% 

Año 2 
2% 

Año 5 
2% 

Resto Mercado 
95% 

Participación de Mercado 
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3.- Descripción del modelo de negocio 

 

3.1.-Modelamiento negocio con metodología Canvas 

 

Figura N°9: modelo Canvas 

 

 

-Segmentos de Clientes 

- Empresas de la Mediana y Gran Minería con importantes niveles de externalización. 

- Importancia a responsabilidad social empresarial. 

- Principalmente con Jornada Excepcional. 

- Empresas con más de 30 Contratos. 

- Foco en Zona Norte de Chile (I a III Región). 

- Directamente se trabajaría con departamentos de RRHH o RRLL que busquen 

cumplimiento legal y una buena relación con la Dirección del Trabajo. 

 

- Propuesta de Valor 

- Nuestra propuesta de valor es generar confianza y relaciones colaborativas que 

permitan sustentar negocios a largo plazo de manera productiva y rentable. 

- Certeza de cumplimientos Laborales, Legales y en materia de Higiene y Seguridad. 

- Reportabilidad, seguimiento y planes de acción. 

- Disponibilidad inmediata de información y estado de situación. 

- Certeza en el cumplimiento legal y laboral de sus proveedores internos y externos, 
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profesionalismo y accesibilidad de datos en línea de manera de actuar en forma 

proactiva ante eventos no deseados. 

 

-Canales de Distribución 

- Reportes periódicos estado de cumplimiento empresa minera y colaboradoras 

- Base de datos en línea y generación de reportes a medida 

- Visitas a faena administrador de contrato 

- Auditor laboral en faena según requiera cliente 

- Casa matriz en Antofagasta. 

 

-Relación con el Cliente 

- Relación de Alianza Estratégica de desarrollo conjunto, sobre la base de la 

transmisión de nuestro conocimiento a nuestros clientes en permanente 

retroalimentación. 

- Reserva en nuestro servicio garantizando totalmente la confiabilidad. 

- Foco en responsabilidad como fuente de nuestro compromiso, buscando ir más allá 

de lo que el Cliente espera de nosotros a través de la entrega del valor agregado. 

 

-Flujo de Ingreso 

- Contratos a largo plazo con foco en más de 2 años. 

- Venta directa de servicios puntuales asociados a contrato principal. 

- Facturación mensual según lo registrado en contrato. 

- Cobranza a mes vencido. 

 

-Recursos Clave 

- Profesionales capacitados para proveer servicio. 

- Foco del servicio en conocimiento y experiencia. 

- Servidores para mantener plataforma de información siempre en línea. 

- Soporte constante todos los días de la semana. 
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-Actividades Clave 

- Mantención de pool de contratos que permitan flujo de recursos. 

- Generación de nuevos contratos. 

- Generación de alianzas estratégicas a largo plazo. 

 

-Red de Asociados 

- Empresas Mandantes (RRHH). 

- Dirección del Trabajo. 

- Soporte Legal. 

- Sindicatos y Federaciones. 

 

-Estructura de Costos 

- Remuneraciones de empleados como principal componente. 

- Costos asociados a mantención de plataforma que sostiene información en línea. 

 

 

3.2.-Análisis FODA 

 

-Fortalezas 

- Oferta única en el mercado de revisión documental con soporte en línea. 

- Software de baja dificultad de implementación. 

- Estructura organizacional liviana y bajos gastos generales. 

- Ubicación de oficina central en Antofagasta. 

- Fácil implementación y fácil administración. 

 

-Debilidades 

- Búsqueda y entrenamiento personal contrato. 

- Tiempo de desarrollo desde inicio empresa hasta obtención primer contrato. 

- Posicionamiento de solución innovadora en industria resistente a cambios 

organizacionales. 

- Baja compresión y entendimiento de empresa minera de necesidad del servicio. 
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-Oportunidades 

- Requerimiento legal ineludible. Obligación legal subsidiaria por parte empresa 

principal. 

- Bajo entendimiento del tema por parte de Empresas. 

- Costo de multas por incumplimiento de empresas proveedoras alienta servicios 

preventivos. 

- Aumento de niveles conflictividad entre personal empresas proveedoras y empresas 

mineras. 

 

-Amenazas 

- Internalización de servicios revisión cumplimiento por parte de empresa minera. 

- Imitación de servicio por parte de empresas de auditoría. 

 

 

Del análisis FODA anterior se entiende cuáles son nuestras principales Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, pudiendo a su vez entender cuáles serán los 

principales desafíos y factores críticos de éxito. De esta manera se tiene lo siguiente: 

 

Desafíos de la Empresa 

- Atraer y generar negocios de largo plazo. 

- Proveer una propuesta de valor atractiva en los ejes reportabilidad y seguimiento. 

 

Factores Críticos 

- Cumplimiento de servicios (plazo/confiabilidad). 

- Desarrollo de operación con cliente 

- Reclutamiento y desarrollo del personal. 
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3.3.-Análisis Interno y Cadena de Valor 

 

Nuestros Servicios están enfocados en la relación con el cliente y con entregables vía 

online a modo de consultas, para lo cual el recurso humano interno es fundamental para 

cumplir su rol ya que está directamente en el núcleo del negocio. Por otro lado el soporte y 

desarrollo tecnológico es clave para dar apoyo a las operaciones y a su vez para crear 

cercanía y atributos para el cliente. 

 

Figura N°10: Cadena de valor 

Infraestructura empresarial 
Administración, Finanzas, oficina Antofagasta 

Recursos Humanos 
Reclutamiento y selección, compensaciones, capacitación, relaciones laborales y 

negociaciones sindicales. 

Desarrollo de Tecnología 
Software reconocimiento optico, software reportes “on-line”, sistemas de patrones de 

datos, , desarrollo de tecnologías de información “on-line”,  

Logística interna 
- Activación y 

compra. 
- Transporte y 

traslado a 
faena. 

- Manejo de 
inventario y 
despacho 
interno. 

- Gestión de 
obsolescenci
a. 

Operaciones 
- Servicios de 

Auditorías. 
- Revisión 

Documental. 
- Reportes de 

Antecedentes e 
Informes 
Periódicos. 

- Levantamiento y 
Archivo digital de 
Información. 

 

Logística 
externa 
- Generación 

de Informes 
Personaliza
dos. 

- Generación 
de consulta 
vía on-line. 

Marketing y ventas 
- Plan anual de 

ventas. 
- Posicionamiento 

y análisis de 
mercados. 
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4.- Plan de marketing 

 

4.1.-Segmentación 

 

Se seleccionaron segmentos de clientes a través de las variables de caracterización 

sector minero al que pertenecen y tamaño económico de la empresa por una parte, y 

comportamiento de uso y compra por otra. 

- Usuario: Gerencias y/o Departamentos de Recursos Humanos. 

- Clientes: empresas mineras de la gran y mediana minería I a III región. 

 

-Macro-Segmentación 

 

- Geográfica: I a III región de Chile 

- Identificación de la empresa: Empresas mineras y sus proveedores 

- Socio-económica: Mediana y gran minería 

- Número de empleados: Sobre 400 personas (propios y proveedores) 

- Situación financiera: Empresas rentables, con crecimiento de largo plazo y ventas 

anuales sobre US$45 millones 

- Beneficios buscados: Asegurar cumplimiento de obligaciones legales-laborales y 

anticipar vacíos legales 

- Propuesta de valor: Empresas mineras con alto cumplimiento de responsabilidad 

social empresarial y reputación corporativa en sus relaciones laborales 

 

-Micro-Segmentación mercado 

 

- Geográfica: II Región de Antofagasta. 

- Identificación de la empresa: Empresas mineras con gran externalización de 

servicios. 

- Perfil del cliente: Empresas mineras de gran minería. 

- Comportamiento de Compra: Servicios permanentes y temporales que requieran de 

proveedores en contratos de mediano/largo plazo (mayor a un año). 

- Comportamiento de pago: Corto Plazo (60 días). 
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-Micro-Segmentación clientes 

 

Se preparó un listado de las 40 faenas mineras de gran y mediana minería que 

actualmente operan entre la I y III región de Chile, segmentándose en las siguientes 

variables: cumplimiento legal, sensibilidad al precio y servicio al cliente. A cada una de estas 

variables de segmentación, se les asignaron porcentajes para elaborar un indicador total, en 

base a ponderación de los autores del trabajo y su experiencia en el conocimiento del 

mercado minero. Usando una escala ordinal de 1 a 7, siendo una mayor nota una mayor 

presencia del atributo en cada variable, y asignando los siguientes porcentajes a las 

variables: cumplimiento legal (40%), insensibilidad precio (35%) y servicio al cliente (25%), 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla N°17: Resultado ponderación segmentación empresas 

Empresa 

Cumplimiento 

legal 

Insensibilidad 

al precio 

Servicio 

al cliente 

Total 

ponderado 

Radomiro Tomic 6.7 6.7 6.2 6.58 

Chuquicamata 6.7 6.7 6.2 6.58 

Escondida 6.5 6.5 6.4 6.48 

Spence 6.3 6.2 6.2 6.24 

Esperanza 6.2 5.8 6.2 6.06 

El Tesoro 6.2 5.8 6.2 6.06 

Lomas Bayas 6.2 5.8 6.2 6.06 

Mantos Blancos 6.2 5.6 5.8 5.89 

El Abra 5.8 5.6 5.8 5.73 

Zaldivar 5.8 5.6 5.6 5.68 

Soquimich 5.4 5.8 5.6 5.59 

 

 

En el anexo 3 se presenta un detalle con los resultados del proceso de 

segmentación. Con el resultado de esta segmentación se desarrollarán las actividades de la 

estrategia de marketing. 
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4.2.-Análisis de la Cartera Producto – Mercado 

 

Producto 

- Auditorías Laborales. 

- Revisión Documental. 

- Reportes de Antecedentes e Informes Periódicos. 

- Levantamiento y Archivo digital de Información. 

 

Mercado 

- Necesidades reales de todas las empresas en cumplir con la normativa legal. 

- Nuestro enfoque serán empresas de mediano y gran tamaño que sean sustentables 

en el tiempo. 

- En consecuencia el set de productos tiene un potencial alto de venta. 

 

Posicionamiento 

 

Nuestros ejes de valor son reportabilidad y seguimiento. En la figura N°11 se 

muestran las posiciones Labor Chile y sus competidores en estos ejes. 
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Figura N°11: Ejes de valor Labor-Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados Esperados 

 

Mediante la revisión de documentación legal y laboral de las empresas mineras y sus 

empresas colaboradoras; el análisis, preparación y manejo de esta información desde 

medios físicos a digitales, y la generación de reportes periódicos para los requerimientos que 

una empresa minera tiene, es que se espera monitorear incumplimientos y faltas, alertando 

de éstas para su solución y cumplimiento legal, logrando en el cliente la certeza que los 

cumplimientos legales y laborales están en cumplimiento gracias a la alerta y monitoreo de 

Labor Chile S.A. 

 

 

 

 

 

 

Labor Chile 

S.A. 

Seguimiento 

Reportabilidad 

Deloitte 

Kunza 

Acredita S.A. 
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4.3.-Desafíos de Marketing 
 

 

4.3.1.-Objetivos De Ventas 

 

Dado que el negocio se sustenta en la rentabilidad de los servicios, se requiere 

generar un plan de venta ambicioso para los dos primeros años de operación en la industria 

minera, a fin de posicionar un servicio innovador, así en consecuencia se plantean los 

siguientes objetivos de ventas: 

 

- Lograr una venta de $600 millones durante el primer año y de $1.300 millones al cuarto 

año. 

- Tener  2 contratos con empresas mineras en el plazo de un año en la II región. 

- Obtener 2 contratos adicionales en el segundo año en empresas mineras de la I a III 

región. 

 

 

 

4.3.2.-Objetivos De Marketing 

 

- Posicionar la Marca Labor Chile en el período de 1 año en la industria minera. 

- Ser reconocidos como una alternativa confiable para la industria minera en la revisión de 

cumplimientos legales y laborales de empresas proveedoras dentro de 6 meses. 

- Captar el interés de 6 empresas mineras en un año (cotización o solicitud servicios). 

- Determinar el 80% de los clientes más rentables. 

- Aumentar en un 15% la venta con clientes actuales en 1 año. 

- Lograr fidelizar clientes en la renovación de los contratos con empresas mineras ya en 

operación. 

- Medir la satisfacción del cliente en los contratos en operación en forma trimestral. 
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4.4.-Estrategias de Marketing 

 

 

4.4.1.-Precio 

 

El precio de los servicios se compone de 3 tarifas mensuales: tarifa por persona de 

empresa minera que se revisa y audita, tarifa por empresa contratista revisada y auditada, y 

tarifa por servicio en faena de analista laboral. Estas tarifas quedan establecidas en el 

contrato que se firma con cada empresa minera. 

 

Tabla N°18: Tarifas clientes contratos 2 años de duración 

Tipo 
servicio Componente auditado Dotación Tarifa $/persona 

on-line personas mandante hasta 2.800 5,600 

    mayor a 2.800 5,100 

    Rango empresas Tarifa $/empresa contratista 

  empresas contratistas <100 121,000 

    >100 y <115 116,000 

    >115 109,000 

 
faena 

faena bajo 3.000 metros  2,350,000 

faena sobre 3.000 metros  2,850,000 

 

 

Se establecerá una diferenciación de precios de 2% sobre precios base tabla N°18 

para contratos de 3 años de duración, practica de uso en la industria minera. 

 

4.4.2.-Distribución 

 

El canal de distribución de nuestro servicio será través de los Gerentes de Recursos 

Humanos de las empresas mineras de gran minería de la II región. En estos cargos recae la 

responsabilidad de administrar las relaciones legales y laborales con las empresas 

colaboradoras. Así se tendrá un plan de visitas a estas personas a fin exponer, presentar y 
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difundir la propuesta de valor del servicio ofrecido. Una vez en desarrollo el contrato, la 

función distribución se realizará a través del administrador de contrato, quien es el 

encargado de velar por el desempeño del servicio con la empresa minera. 

 

 

4.4.3.-Promoción 

 

Las herramientas promocionales a utilizar son las siguientes: 

 

- Venta Personal: 

  persona a persona en las empresas mineras a través de reuniones de presentación con 

área Recursos Humanos y Relaciones Laborales, enfatizando  la problemática actual y 

los atributos de la empresa para resolución del problema a través de: 

- Visitas a Gerentes Recursos Humanos de 7 empresas seleccionadas en micro 

segmentación  

- Encuentro/reunión Gerentes Recursos Humanos II región 

- auditoría gratuita a 20 personas empresa minera y 3 empresas colaboradoras 

 

- Publicidad 

- Campañas de avisaje revistas industria minera: “Minería Chilena”, “Nueva Minería y 

Energía”  y “Norte Minero” 

- Paletas publicitarias vía pública y aeropuertos ciudades de Antofagasta y Calama 

- Desarrollo brochure presentación clientes 

 

Labor Chile ya cuenta con un logo (ver figura N°12), el que muestra los colores a 

utilizar como presentación y tipo de grafica en su publicidad, papelería y colores 

corporativos. 
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Figura N°12: Logo Labor Chile 

 

 

 

 

- Relaciones Públicas 

- participación en ferias mineras de negocios “Exponor 2015” (Antofagasta) y 

“Expominera del Pacifico 2015” (Iquique) 

 

 

- Marketing Digital: 

- incluir la marca Labor Chile S.A. en banners revistas digitales minería (“Minería 

Chilena”, “Nueva Minería y Energía”). 

- página web oficial de Labor Chile. 

 

 

4.5.-Presupuesto de marketing 
 

En tabla N°19 se detalla el presupuesto de marketing para los primeros 24 meses del 

proyecto ($81.120.000), periodo en que se ejecuta el 75% del presupuesto de marketing del 

plan de negocios ($108.000.000). 
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Tabla N°19: Presupuesto marketing primeros 24 meses 

Item semestre 1 semestre 2 semestre 3 semestre 4 

Revista “Norte Minero”     

aviso revista 5,850,000 3,900,000   

Revista “Minería Chilena”     

aviso revista 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 

banner 2,820,000 2,820,000 2,820,000 2,820,000 

Revista “Nueva Minería”     

aviso revista 2,580,000 2,580,000 2,580,000 2,580,000 

Diseño imagen 1,400,000    

Brochure presentación 2,200,000    

Stand Exponor  14,770,000   

Stand Feria Expopacifico    12,000,000 

Pagina web 1.400.000    

Auditoría clientes 2.400.000    

Total plan marketing 22,550,000 27,970,000 9,300,000 21,300,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.-Plan financiero 

 

8.1.-Estimación ingresos 

 

En base a tarifas indicadas en punto 4.4.1 y plan de implementación, se exponen los 

siguientes supuestos de venta y tiempo de entrada para el proyecto: 

 

Tabla N°22: Estimación y supuestos ingresos 

Contrato Fecha inicio Duración (meses)* Ubicación Venta $/mes 

contrato 1 mes 9 24 Antofagasta 21,342,000 

contrato 2 mes 15 36 Antofagasta 18,841,200 

contrato 3 mes 15 36 Antofagasta 12,909,120 

contrato 4 mes 37 36 Iquique 39,470,820 

contrato 5 mes 37 36 Calama 19,111,093 
*: contratos que se renuevan en el proyecto una vez terminado su duración inicial 
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8.2.- Estado de Resultado y flujo de caja 

 

 

Tabla N°23: Estado de Resultado (cifras en $MM) 

Año 1 2 3 4 5 6 
% 

ingresos 

contrato 1 85 256 256 256 256 256   

contrato 2  188 226 226 226 226   

contrato 3  129 155 155 155 155   

contrato 4    474 474 474   

contrato 5    227 227 227   

Total Ingresos 85 574 637 1337 1337 1337 100% 

        Costos de Operaciones 
       Remuneraciones 46 211 246 535 535 535   

Insumos operación 15 40 43 91 91 91   

Arriendo vehículos 12 17 18 34 34 34   

Asesoría Prevención Riesgos 4 18 20 32 32 32   

Software gestión 2 5 1 5 1 1   

Total Costos de 
Operaciones 79 289 328 697 694 693 52% 

        Margen Bruto 7 284 309 640 644 644 48% 

        Gastos de marketing 19 31 13 13 13 13   

        Margen Operacional -12 254 295 627 630 631 47% 

        Gastos Administración 
       Arriendo oficinas 18 18 23 47 47 47   

Servicios básicos 12 13 16 33 33 33   

Administración superior 62 74 76 91 91 91   

Traslados 9 4 7 7 6 6   

Asesoría legal 4 4 3 2 2 1   

Software contable 
 

1       

Total Gastos 
Administración 104 115 125 180 179 178 13% 
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        EBITDA -116 139 170 447 451 453 34% 

        Depreciación 
       Depreciación muebles 2 3 2 3 2 

 
  

Depreciación computadores 1 4 4 9 9 9   

Total Depreciación 3 7 6 11 11 9   

        Amortización 
       Amortización software 15 15       

Amortización gastos 
puesta en marcha 19 19       

Total amortización 33 33       

        Utilidad antes de impuesto -152 99 165 436 440 445   

Impuesto (25%)   28 -109 -110 -111   

Utilidad final -152 99 137 327 330 334 25% 
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Tabla N°24: Flujo de caja (cifras en $MM) 

Año 0 1 2 3 4 5 6 

Inversiones               

Software -35       

Gastos puesta en marcha -38       

Muebles -2 -3 -2 -7    

Computadores 
 

-5 -3 -2 -14 -5 
 Capital trabajo -149 

 
-116 

 
-224 

  Total Inversiones -223 -7 -122 -9 -238 -5 
 

        Ingresos   85 574 637 1,337 1,337 1,337 

        Gastos operación   -79 -289 -328 -697 -694 -693 

Gastos marketing   -19 -31 -13 -13 -13 -13 

Gastos administración   -104 -115 -125 -180 -179 -178 

Depreciación   -3 -7 -6 -11 -11 -9 

Amortización   -33 -33     

        Utilidad antes de impuesto   -152 99 165 436 440 445 

Impuesto     -28 -109 -110 -111 

Utilidad neta   -152 99 137 327 330 334 

        Depreciación   3 7 6 11 11 9 

Amortización   33 33     

Valor desecho             4,533 

Flujo de caja neto -223 -123 17 133 100 336 4,875 
 

 

En el flujo de caja del año 6 se incluyó el valor de desecho del proyecto (4.533 $MM), 

el que se calculó con el EBITDA del año 6 (ver tabla N°23) y una estimación de crecimiento 

anual de los flujos de 2%, obteniéndose la siguiente anualidad: 

 

              
            

(                          )
 

       

(      )
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8.3.-Requerimientos de capital 

 

Los requerimientos de capital al inicio del plan de negocios se muestran en tabla 

N°25: 

Tabla N°25: Requerimientos de capital 

 

Dada las características del proyecto y tipo de servicio a ofrecer se tiene una mínima 

inversión en activos fijos,. El 15% de la inversión es para desarrollar el software de gestión 

que soporta el servicio, 17% gastos puesta en marcha (desarrollo de marca y 

posicionamiento en clientes) y 67% capital de trabajo, dado el periodo de maduración del 

proyecto desde el inicio del hasta la concreción de los tres primeros contratos (mes 9 y 15 

respectivamente, obteniéndose este capital de trabajo por el método del déficit acumulado 

máximo [5], además se consideró aumento del capital de trabajo en los años 2 y 4 

respectivamente, usándose 3 meses de costo operacional para calcular este capital de 

trabajo, dada la práctica de la industria minera de pago nominal a 30 días desde 

presentación factura y aprobación estados de pago servicio 30 días desde presentados. 

El financiamiento para este proyecto será mediante capital propio y oferta a inversionistas. 

 

Item Detalle $ % 

Software gestión Construcción y desarrollo 
demo y software de gestión, 
compra software contable 

34,510,000 15% 

Gastos 
puesta en marcha 

Diseño imagen corporativa, 
brochure presentación, 
posicionamiento clientes, 
auditoría clientes, 
ferias de negocios 

37,984,800 17% 

Muebles  1,800,000 1% 

Capital de trabajo Cubrir gastos operación hasta 
mes 14 de funcionamiento 

149,000,000 67% 

Total  223,294,800 100% 



   
 

 58 

 

 

8.4.-Evaluación financiera 

 

Con el flujo de caja construido (tabla N°24) se procederá a calcular los indicadores 

financieros del proyecto. Para el cálculo del valor actual neto (VAN) se utilizó una tasa de 

descuento de 12% y tasa de impuesto a la renta 25%. Indicadores financieros se muestran 

en tabla N°26. 

 

Tabla N°26: Indicadores financieros 

Indicador Proyecto Proyecto sin valor desecho 

VAN (al 12%) 2.499 $MM 326 $MM 

TIR 49,2% 15,2% 

Payback 39 meses  

Break-even 15 meses  

 

El valor de desecho, que se incluye en el flujo de caja en el año 6, representa un 

91,8% del total del VAN del proyecto, teniéndose un VAN del plan de negocios de $326 

millones sin el valor de desecho y una TIR de 15,2%, lo que se explica por la maduración 

propia de un plan de negocio que alcanza su máximo de venta al cuarto año de 

funcionamiento. 

 

Se sensibilizaron 2 variables: costo operacional (73% de los costos son costos 

operacionales) y aplazamiento obtención contratos. Un aumento de costo operacional baja el 

VAN y el aplazamiento de tiempo obtención contratos 1, 2 y 3 (detalles en tabla N°22) 

posterga los ingresos del proyecto aumentando el requerimiento de capital de trabajo. Los 

resultados se exponen en tabla N°27. 
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Tabla N°27: Sensibilización VAN 

Variable      

Aumento 

costo operacional 

 Valor base +5% +10% +15% 

VAN 2.499 2.434 2.369 2.304 

Variación % -2.6% -5.2% -7.8% 

 

Tiempo 

obtención contratos 

 Valor base +2 meses +4 meses +6 meses 

VAN 2.499 2.466 2.393 2.322 

Variación % -1.3% -4.2% -7.1% 

Aumento 

capital 

trabajo 

 2% 22% 43% 

 

 

 

8.5.-Oferta para inversionista 

 

Se contempla ofrecer el 40% de la propiedad del proyecto a inversionistas, la que se 

ha valorado en $80.000.000. Esta cifra de inversión se basó en estimar una relación P/E 

(precio/utilidad) de 5 veces y TIR para el inversionista de 50%. 
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9.-Conclusiones 

 

Se obtuvo la evaluación financiera para el plan de negocio “Servicios auditorías 

laborales Labor Chile”, la que arrojó un valor actual neto de $2.499 millones para una 

inversión de $223 millones. El VAN obtenido arroja una relación VAN/inversión de casi 11 

veces, la que se explica por el riesgo de realización del plan, el desarrollo a realizar de 

posicionamiento en un mercado anual de $39.000 millones pero que cuenta con clientes 

factibles de ser atendidos a través de los ejes de valor que se definieron. 

 

La implementación de este plan de negocios es altamente dependiente de la 

penetración en el segmento de empresas mineras durante los 12 primeros meses de vida del 

plan (variación del VAN de -7.1% si contratos postergan su inicio en 6 meses), debiendo 

implementarse en este periodo de tiempo las acciones de marketing que el plan estableció 

además del desarrollo tecnológico del software de gestión, siendo el primer cliente de la 

empresa un factor de incidencia para los futuros clientes que se interesen en usar los 

servicios de Labor Chile. 

 

Desde el año 4 se alcanzan ventas anuales de $1.300 millones, las que estabilizan 

en esta cifra para los siguientes años, teniéndose márgenes de utilidad neta sobre ventas de 

25% y EBITDA de $453 millones. 
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ANEXO N°1: 

Ventas y dotaciones empresas mineras 

 

 

 

 

 

 

 



 

Empresa Región Mineral 
Ventas 

(US$ millones) 
Tipo 

minería 
Dotación 

propia 
Dotación 

contratistas % contratistas/total 

Aguas Blancas II nitrato 190 mediana minería 450 610 
58% 

Atacama Kozan III cobre 136 mediana minería 540 1280 
70% 

Calacala I yodo 48 mediana minería 140 360 
72% 

Candelaria III cobre 865 gran minería 1200 1640 
58% 

Caserones III cobre 870 gran minería 880 1490 
63% 

Cerro Colorado I cobre 735 gran minería 750 860 
53% 

Cerro Dominador II cobre 76 mediana minería 160 240 
60% 

Chuquicamata II cobre 2.492 gran minería 6,700 6,800 
50% 

Coemin III cobre 112 mediana minería 580 1170 
67% 

Doña Ines de Collahuasi I cobre 409 gran minería 2,865 5,210 
65% 

Dos Amigos III cobre 82 mediana minería 250 340 
58% 

El Abra II cobre 1.077 gran minería 1360 1410 
51% 

El Peñon II oro 522 mediana minería 1,440 1,450 
50% 

El Tesoro II cobre 680 gran minería 570 1,520 
73% 

Escondida II cobre 8.096 gran minería 4,100 11,820 
74% 
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Esperanza II cobre 1160 gran minería 1,030 1,540 
60% 

Haldemann Mining I cobre 140 mediana minería 250 380 
60% 

Hierro Atacama III hierro 180 gran minería 290 410 
59% 

Inacesa II caliza 80 mediana minería 280 470 
63% 

Las Luces II cobre 103 mediana minería 350 620 
64% 

Lomas Bayas II cobre 502 gran minería 950 1,230 
56% 

Los Colorados III hierro 770 gran minería 560 660 
54% 

Mantos Blancos II cobre 380 gran minería 580 1,620 
74% 

Mantos de la Luna II cobre 135 mediana minería 420 990 
70% 

Mantoverde III cobre 432 gran minería 650 930 
59% 

Maricunga III oro 282 gran minería 480 1880 
80% 

Michilla II cobre 274 mediana minería 690 1,480 
68% 

Ojos del Salado III cobre 185 mediana minería 92 1780 
95% 

Planta pellets III hierro 140 gran minería 720 950 
57% 

Punta del cobre III cobre 224 mediana minería 782 1060 
58% 

Quebrada Blanca I cobre 440 gran minería 770 1,720 
69% 

Radomiro Tomic II cobre 2.780 gran minería 1070 4200 
80% 
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Sal Lobos I 
cloruro de 
sodio 90 mediana minería 190 390 

67% 

Salvador III cobre 435 gran minería 1520 4630 
75% 

Santa Margarita II cobre 52 mediana minería 190 320 
63% 

Soquimich II nitrato 2.380 gran minería 1,460 3,250 
69% 

Spence II cobre 1.270 gran minería 1,320 1,050 
44% 

Yolanda II nitrato 340 mediana minería 680 1,420 
68% 

Zaldivar II cobre 935 gran minería 890 1,230 
58% 



 

 

 

 

 

 

ANEXO N°2: 

Encuesta Gerentes Recursos Humanos 

Empresas Mineras 
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Cargo: Líder RRLL Líder RRLL Supervisor RRLL 

Dotación Interna Aprox: 1.200 1.000 1.500 

Empresas Contratistas: 120 100 150 

Dotación Contratista Aprox: 2.700 2.500 3.500 

PREGUNTA Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

1.    En términos generales 
¿cómo aseguran el 
cumplimiento laboral en 
su empresa? Por favor 
considerar tanto a 
personal propio como 
Contratistas. 

Carga en RRLL con el 
apoyo de un 
Colaborador. Se 
realizan Auditorías en 
terreno y se revisan 
documentos de 
manera aleatoria. 
Existen salas de 
archivo para personal 
propio y contratistas. 

Carga en RRLL con 
el apoyo de un 
Colaborador. Se 
realizan Auditorías en 
terreno y se revisan 
documentos de 
manera aleatoria. 
Existen salas de 
archivo para personal 
propio y contratistas. 

Carga en RRLL 
con el apoyo de 
un Colaborador 
para Auditoría 
Anual. Se revisan 
documentos. 
Existen salas de 
archivo para 
personal propio y 
contratistas. 

2.    ¿Tiene un contrato de 
servicio que le sirva de 
apoyo en términos de 
cumplimiento laboral? 
¿Le interesa? 

Se cuenta con un 
servicio de apoyo. Se 
está abierto a nuevas 
propuestas sobre todo 
si aumentan el control 
y disminuyen el costo. 

Se cuenta con un 
servicio de apoyo. Se 
está abierto a nuevas 
propuestas sobre 
todo si aumentan el 
control y disminuyen 
el costo. 

Se cuenta con un 
servicio de apoyo. 
Se está abierto a 
nuevas 
propuestas sobre 
todo si aumentan 
el control y se 
mantiene el costo. 
Se requiere mayor 
reportabilidad 

3.    De contar con un 
servicio de apoyo al 
cumplimiento laboral 
¿cubre todas sus 
necesidades? ¿Qué 
busca usted en este tipo 
de servicio? 

No cubre todas las 
necesidades. Se 
requiere reportabilidad 
inmediata y mayor 
control. Servicio On 
Line. 

No cubre todas las 
necesidades. Se 
requiere 
reportabilidad 
inmediata y mayor 
control. Servicio On 
Line. 

No cubre todas 
las necesidades. 
Falta seguimiento 
a Auditorías. Se 
requiere 
reportabilidad 
inmediata y mayor 
control. Servicio 
On Line. 

4.    ¿Cuántas demandas o 
sanciones recibe 
periódicamente (mensual 
o trimestral) por 
incumplimiento laboral? 
¿puede darnos ejemplos 
de multas que haya 
recibido? Por favor 
considerar tanto a 
personal propio como 
Contratistas. 

15 mensuales 
aproximadamente. 

12 mensuales 
aproximadamente. 

15 mensuales 
aproximadamente. 
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Anexo N°2: Encuesta Gerentes Recursos Humanos Empresas Mineras (continuación) 

Cargo: Líder RRLL Líder RRLL Supervisor RRLL 

Dotación Interna Aprox: 1.000 4.000 2.500 

Empresas Contratistas: 150 300 250 

Dotación Contratista Aprox: 3.000 12.000 6.000 

PREGUNTA Empresa 4 Empresa 5 Empresa 6 

1.    En términos generales 
¿cómo aseguran el 
cumplimiento laboral en 
su empresa? Por favor 
considerar tanto a 
personal propio como 
Contratistas. 

Carga en RRLL. Se 
revisan documentos. 
Existen salas de 
archivo para personal 
propio y contratistas. 

Carga en RRLL con 
el apoyo de un 
Colaborador para 
Auditoría Semestral. 
Se revisan 
documentos. Existen 
salas de archivo para 
personal propio y 
contratistas. 

Carga en RRLL 
con el apoyo de 
un Colaborador. 
Se realizan 
Auditorías en 
terreno y se 
revisan 
documentos de 
manera aleatoria. 
Existen salas de 
archivo para 
personal propio y 
contratistas. 
Pagos se reportan 
On Line. 

2.    ¿Tiene un contrato de 
servicio que le sirva de 
apoyo en términos de 
cumplimiento laboral? 
¿Le interesa? 

No se cuenta con 
servicio de apoyo. 
Abiertos a contratar 
uno si se ajusta a 
presupuesto. 

Se cuenta con un 
serivicio de apoyo. Se 
está abierto a nuevas 
propuestas sobre 
todo si aumentan el 
control y se mantiene 
el costo. Se requiere 
mayor reportabilidad 

Se cuenta con 
servicio de apoyo. 
Se está en 
búsqueda de 
servicio con 
respaldo 100% On 
Line. Se requiere 
disminuir personal 
en faena. 

3.    De contar con un 
servicio de apoyo al 
cumplimiento laboral 
¿cubre todas sus 
necesidades? ¿Qué 
busca usted en este tipo 
de servicio? 

Se requiere control y 
reportabilidad. 
Respaldo digital de 
documentación. 

No cubre todas las 
necesidades. Falta 
seguimiento a 
Auditorías. Se 
requiere 
reportabilidad 
inmediata y mayor 
control. Servicio On 
Line. 

Se está en 
búsqueda de 
servicio con 
respaldo 100% On 
Line. Se requiere 
disminuir personal 
en faena. 
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4.    ¿Cuántas demandas o 
sanciones recibe 
periódicamente (mensual o 
trimestral) por incumplimiento 
laboral? ¿puede darnos 
ejemplos de multas que haya 
recibido? Por favor considerar 
tanto a personal propio como 
Contratistas. 

15 mensuales 
aproximadamente. 

30 mensuales 
aproximadamente. 

20 mensuales 
aproximadamente. 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°3: 

Detalle segmentación 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa Región Mineral 

Ventas/año 
(US$ 

millones) 
Tipo  
minería 

Dotación 
propia 

 
Dotación 
terceros % terceros/total 

cumplimiento 
legal 

insensibilidad al 
precio 

servicio al 
cliente 

total 
ponderado 

Radomiro Tomic II cobre 2,780 gran minería 1,070 

 

4,200 80% 6.7 6.7 6.2 6.58 

Chuquicamata II cobre 2,492 gran minería 6,700 
 

6,800 50% 6.7 6.7 6.2 6.58 

Escondida II cobre 8,096 gran minería 4,100 
 

11,820 74% 6.5 6.5 6.4 6.48 

Spence II cobre 1,270 gran minería 1,320 
 

1,050 44% 6.3 6.2 6.2 6.24 

Collahuasi I cobre 2,310 gran minería 2,865 
 

5,210 65% 6.0 6.2 6.2 6.12 

Esperanza II cobre 1,160 gran minería 1,030 
 

1,540 60% 6.2 5.8 6.2 6.06 

Caserones III cobre 870 gran minería 880 
 

1,490 63% 6.2 5.8 6.2 6.06 

El Tesoro II cobre 680 gran minería 570 
 

1,520 73% 6.2 5.8 6.2 6.06 

Lomas Bayas II cobre 502 gran minería 950 
 

1,230 56% 6.2 5.8 6.2 6.06 

Candelaria III cobre 865 gran minería 1,200 
 

1,640 58% 6.2 5.6 5.8 5.89 

Mantos Blancos II cobre 380 gran minería 580 
 

1,620 74% 6.2 5.6 5.8 5.89 

Cerro Colorado I cobre 735 gran minería 750 
 

860 53% 5.6 6.2 5.4 5.76 

El Abra II cobre 1,077 gran minería 1,360 
 

1,410 51% 5.8 5.6 5.8 5.73 

Quebrada Blanca I cobre 440 gran minería 770 
 

1,720 69% 5.8 5.6 5.8 5.73 

Mantoverde III cobre 432 gran minería 650 
 

930 59% 5.8 5.6 5.8 5.73 

Zaldivar II cobre 935 gran minería 890 
 

1,230 58% 5.8 5.6 5.6 5.68 

Salvador III cobre 435 gran minería 1,520 
 

4,630 75% 6.2 5.2 5.4 5.65 

Hierro Atacama III hierro 180 gran minería 290 
 

410 59% 5.6 5.6 5.8 5.65 

Planta pellets III hierro 140 gran minería 720 
 

950 57% 5.6 5.6 5.8 5.65 

Soquimich II nitrato 2,380 gran minería 1,460 
 

3,250 69% 5.4 5.8 5.6 5.59 

Maricunga III oro 282 gran minería 480 
 

1,880 80% 5.5 5.8 5.4 5.58 

Ojos del Salado III cobre 185 
mediana 
minería 92 

 
1,780 95% 6.0 5.2 5.4 5.57 

Los Colorados III hierro 770 gran minería 560 
 

660 54% 5.6 5.6 5.4 5.55 

Michilla II cobre 274 
mediana 
minería 690 

 
1,480 68% 6.0 5 5.4 5.50 

El Peñon II oro 522 
mediana 
minería 1,440 

 
1,450 50% 5.2 5.2 5.4 5.25 

Yolanda II nitrato 340 
mediana 
minería 680 

 
1,420 68% 5.5 4.8 5.4 5.23 
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Sal Lobos I 
cloruro 
de sodio 90 

mediana 
minería 190 

 
390 67% 4.8 5.4 5.6 5.21 

Inacesa II caliza 80 
mediana 
minería 280 

 
470 63% 4.8 5.4 5.6 5.21 

Punta del cobre III cobre 224 
mediana 
minería 782 

 
1,060 58% 5.0 5 5.4 5.10 

Aguas Blancas II nitrato 190 
mediana 
minería 450 

 
610 58% 4.6 5.6 5.2 5.10 

Haldemann Mining I cobre 140 
mediana 
minería 250 

 
380 60% 5.0 5 5.2 5.05 

Calacala I yodo 48 
mediana 
minería 140 

 
360 72% 4.8 5.2 5.2 5.04 

Dos Amigos III cobre 82 
mediana 
minería 250 

 
340 58% 4.8 5 5.4 5.02 

Cerro Dominador II cobre 76 
mediana 
minería 160 

 
240 60% 4.8 5 5.4 5.02 

Atacama Kozan III cobre 136 
mediana 
minería 540 

 
1,280 70% 5.0 4.8 5.2 4.98 

Las Luces II cobre 103 
mediana 
minería 350 

 
620 64% 4.8 5 5.2 4.97 

Santa Margarita II cobre 52 
mediana 
minería 190 

 
320 63% 4.8 4.8 5.4 4.95 

Mantos de la Luna II cobre 135 
mediana 
minería 420 

 
990 70% 4.8 4.8 5.2 4.90 

Coemin III cobre 112 
mediana 
minería 580 

 
1,170 67% 4.8 4.8 5.2 4.90 



 


