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1. Resumen Ejecutivo  
 

En el presente plan de negocio se ha evaluado el proyecto de implementación de una 

Unidad Estratégica de Negocios (UEN) en una empresa multinacional con operaciones en 

Chile.  La nueva UEN comprende la venta de Salas Eléctricas Modulares para la industria 

minera.  

 

Nuestra propuesta busca atender el mercado de la mediana y gran minería, para satisfacer 

las necesidades del segmento más selecto de productores mineros presentes en Chile, tales 

como, Codelco, BHPBilliton, Anglo American, Barrick, Glencore, etc.  

 

Todos los proyectos mineros requieren de equipamiento eléctrico para administrar la energía 

eléctrica que requieren en sus instalaciones, los cuales deben ser protegidos de las 

condiciones climáticas adversas de cada faena minera. Para ello, se utilizan casas de 

hormigón armado, llamadas salas eléctricas, las que contemplan un sistema de construcción 

altamente complejo, de alto costo y de largo tiempo de trabajo.  Una alternativa con ventajas 

importantes a esta realidad la ofrecen las salas eléctricas modulares que presentan 

evidentes atributos, en términos de disminución de tiempo y costos de construcción, y 

logística interna, entre otras. También ofrece una menor exposición de los trabajadores en 

campo a potenciales accidentes. 

 

Si bien en la industria se evidencian algunos riesgos presentes en el corto plazo, en general 

el entorno es propicio para el desarrollo de la industria de salas eléctricas en la minería. La 

producción seguirá creciendo, existe falta de mano obra, y las empresas mineras exigirán 

que sus proveedores no solo cumplan con las normativas, sino que sus procesos sean 

realizados con los más altos estándares de calidad y seguridad.   

 

Consideramos que la industria es atractiva, altamente competitiva, pero aun con un amplio 

espacio de crecimiento. Los costos de inversión y tiempos de entrega son factores 

relevantes a considerar en la decisión de compra de los clientes, dada la disminución en el 

precio del cobre y la baja de los márgenes en la industria minera. 
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Nuestra propuesta de valor ofrece a los clientes la optimización de tiempos, recursos y 

costos; minimización de exposición a riesgos de accidentes; flexibilidad, eficiencia y calidad 

en la construcción; y un servicio de postventa local con una oportuna capacidad de 

respuesta.  La empresa cuenta con un activo clave, que es la planta propia, lo cual le 

permite tener una ventaja competitiva en este mercado.  

 
El objetivo inicial es lograr un 40% de la demanda del mercado potencial en un periodo de 

10 años, lo cual es altamente probable con el escenario actual de posicionamiento de la 

empresa como también por las condiciones del entorno.   Con una inversión inicial de 

MM$3.329 aportados con recursos propios de la empresa, se obtiene un VAN positivo de 

MM$5.589 y una TIR de 50% bastante superior a la tasa de costo de capital. 

 

En consecuencia, observamos que la implementación de una UEN de Salas Eléctricas 

Modulares presenta un atractivo negocio para la empresa en términos de  retornos y 

posicionamiento en la industria minera local.  
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2. Análisis de la Industria, Competidores y Clientes  
 

Las empresas mineras han optado por concentrarse en sus actividades de exploración, 

explotación y comercialización, dejando a terceros, cada vez más especializados, todos los 

servicios de apoyo. Los proveedores de servicios a la minería se han transformado así en 

piezas fundamentales del crecimiento de la industria a nivel global, además que la 

tercerización resulta útil para reducir las estructuras de personal contratado directamente por 

las mineras, aminorando los efectos negativos de las negociaciones colectivas que son 

comunes en esta industria. 

 

El sub-sector de servicios a la minería ha mostrado una importante actividad a nivel de 

fusiones y adquisiciones, gracias al interés que generan sus tasas de crecimiento y que 

visualizan la compra de estas compañías como una forma de acceso a la industria minera. 

La asociación de Grandes Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), que agrupa a 

los proveedores mineros de bienes y servicios, señala que para el año 2013 alcanzará una 

facturación de USD 11.000 millones de venta anual, cifra similar a la del año anterior (Anexo 

N°1). 

 

En cuanto a las proyecciones para 2014, los proveedores de la minería estiman que su 

sector no crecerá, debido a que las postergaciones y suspensiones de algunos proyectos 

mineros que se han anunciado en los últimos meses en nuestro país han pegado fuerte en 

este sector. Es más, se estima que este año y el próximo no crecerá.    

 
2.1 Análisis de la Industria  
 

Existe una creciente preocupación en la industria por la proyección del precio del cobre, en 

un mercado que se visualiza en superávit de oferta para los próximos cinco años.  No 

obstante, si bien el precio es importante, la verdadera preocupación son los márgenes. Por 

ello, la atención de la industria se ha centrado en la reducción de sus costos, los cuales se 

han elevado especialmente a partir del año 2006, producto del boom de explotación y 

escasez de recursos (Mano obra calificada, materias primas, energía, agua, etc.). En Anexo 

N°2 se muestra la evolución de los costos en la industria chilena del cobre. 
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El principal riesgo para el desarrollo de la industria es una eventual disminución del precio 

del cobre, ya que hipotecaría fuertemente el nivel de inversión sobre la industria. El cobre al 

ser un commodity ve sometido sus niveles de precios a factores del mercado como por 

ejemplo: Evolución de la magnitud del superávit en el mercado del cobre refinado; 

Crecimiento de China (principal consumidor); Estímulo monetario de Estados Unidos (valor 

dólar); entre otros. Mayor detalle del análisis de riesgos se presenta en Capítulo 11. 

 
En relación a las proyecciones del precio del cobre, para el año 2014 Cochilco proyecta un 

rango que fluctúa entre US$2,9 y US$3,2 la libra; respecto a las perspectivas para el año 

2015, Cochilco prevé que el valor promedio del cobre se situaría en US$3 la libra, con un 

rango entre US$2,8 y US$3,2 por libra (Anexo N°3.1 y 3.2). No obstante lo anterior, se 

mantiene una visión positiva de las perspectivas de largo plazo, fundamentado en el 

consumo de cobre que generará China e India durante los próximos años; cabe mencionar 

que China representaría el 44% y 45% de la demanda mundial de cobre para 2013 y 2014, 

respectivamente (Anexo 3.3).  A nivel global existe una importante cartera de proyectos 

mineros en fase de estudio, construcción o desarrollo, que explican las proyecciones del 

mercado (Anexo 3.4). En cuanto a la demanda global del metal Cochilco pronostica que se 

incrementará en 2,5% respecto a 2013. 

 

A continuación identificamos a los actores claves de la industria:  

 
Figura N°1: Actores claves de la industria. 

 
 

Por el lado de la demanda, los holding mineros (por ejemplo, Codelco, BHPbilliton, Barrick, 

etc.) son los actores fundamentales, ya que son los potenciales inversionistas y dueños de 

las faenas mineras que requieren los servicios del sector. 

 

Fabricantes 
Equipos 

Eléctricos 
Integradores 

Empresas  
Ingeniería y 

Construcción 

Empresas 
Mineras 
(Holding) 

Faenas 
Mineras 
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También son muy importantes las empresas de ingeniería, construcción y consultoría (por, 

ejemplo Bechtel, Fluor, SNC Lavalin, etc.) que son actores relevantes en la definición de los 

proyectos que las grandes mineras llevan a cabo. Su figura como “Agentes” de los holding 

mineros, los faculta para diseñar, desarrollar, seleccionar tecnologías, comprar, construir y 

hasta poner en operación cada proyecto, determinando con ello la cantidad, característica y 

tipo de producto o solución que demandarán al mercado. 

 

A su vez por el lado de la oferta, los actores principales son empresas transnacionales como 

ABB, Siemens y nuestra compañía, dedicadas a la fabricación de equipamiento eléctrico; y 

empresas como Eecol, Peide, IDT, etc. orientadas a la fabricación e integración local. 

 
El macro segmento de la industria en Chile está compuesto por  los productores de mineral 

(Compañías Mineras), donde se identifican tres segmentos: gran minería, mediana minería y 

pequeña minería. El segmento a explotar por nuestra compañía, corresponde a la “gran y 

mediana” minería que se compone por empresas que tienen una producción equivalente o 

superior a 50.000 toneladas de cobre fino, y son quienes generan el 92% de la producción 

de cobre nacional (Fuente: El Mercurio).  

 

Dicha industria y el desarrollo minero en Chile, ha provocado el nacimiento de una sub 

industria proveedora de bienes y servicios, que ha adquirido un conocimiento avanzado en 

las distintas áreas mineras. Dicho sector contempla una gran variedad de productos y 

servicios, tales como, la fabricación de maquinaria eléctrica y no eléctrica, productos 

metálicos, equipos eléctricos, instrumentos de medida, materiales, herramientas, 

combustibles, lubricantes e insumos, etc. 
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Análisis del entorno de la Industria (PESTEL) 
 

La siguiente gráfica muestra los distintos factores del entorno que tienen algún impacto en la 

industria: Políticos, económicos, social, tecnológico, ecológico y legal. 

 

Figura N°2: Análisis Pestel 
 

 
 

Del análisis del entorno de la industria (Anexo N°4) se concluye, que a pesar de algunos 

riesgos presentes en el corto plazo, en general el entorno es propicio para el desarrollo de la 

industria de salas eléctricas en la minería, debido a que la industria minera de cobre 

continua siendo atractiva, la producción seguirá creciendo, existe falta de mano obra, y las 

empresas mineras exigirán que sus proveedores no solo cumplan con las normativas, sino 

que sus procesos sean realizados con los más altos estándares de calidad y seguridad.   

 
Chile es un país atractivo para la inversión minera por el gran potencial geológico que posee 

así como por su marco institucional, político, económico y jurídico; también cuenta con 

trabajadores, técnicos, profesionales y empresarios altamente capacitados que han 

posibilitado el desarrollo de esta industria. Estas condiciones han propiciado un flujo 

permanente de inversiones mineras hacia nuestro país y han incentivado a los más 

Análisis 
PESTEL 

Político 

Social 

Ecológico y 
Ambiental 

Legal 

Tecnológico 

Económico 



 

 

10 

 

importantes consorcios mineros del mundo para establecer su base de operaciones en 

Chile, proyectándose inversiones por más de US$100.000 millones para el año 2020 

(Fuente: Proyección Sociedad Nacional de Minería, ver Anexo N°6, Catastro Proyectos 

Mineros 2013-2021). 

 

Las inversiones que se estima a futuro, generarán importantes desafíos, principalmente en 

tres grandes áreas: energía, recursos hídricos y capital humano (mayor detalle se presenta 

en Capítulo 11).   Asimismo, aspectos que también se deben considerar, son: la demanda 

de mayor responsabilidad social corporativa, regulaciones más estrictas en materia laboral y 

medioambiental para las empresas mineras. 

 

Análisis de Fuerzas Competitivas del Sector (Análisis Porter).  
 

A continuación se presenta el análisis del nivel de atractivo de la industria de salas eléctricas 

para la minería, mediante las fuerzas competitivas de Porter: 

 

Amenaza de Nuevos Entrantes (Bajo): El servicio requiere de altos niveles de inversión en 

equipamiento e infraestructura y también altos costos en marketing. El costo de cambio 

también es alto, dado que gran parte de los suministros de salas eléctricas pueden ser 

usados sólo en la industria minera.   

 

Las barreras de entrada son altas debido a la alta fidelización alcanzada por los proveedores 

actuales con sus clientes y, las altas exigencias que imponen las grandes compañías 

mineras en estándares de calidad y servicio. 

 

Amenazas de Servicios Sustitutos (Bajo): El mayor sustituto de las salas eléctricas 

modulares es la construcción de salas eléctricas de hormigón armado, la cual presenta una 

serie de desventajas que la mayor parte de los clientes busca evitar, como por ejemplo 

mayores costos de construcción, trabajo directamente en las faenas de las mineras, alto 

riesgo de accidentabilidad, mayores plazos para construcción, etc.  

 

Poder de Negociación de los Proveedores (Medio o Bajo): Los proveedores de los productos 

necesarios para la fabricación de salas eléctricas, dada su especialización en cada materia, 
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se centran sólo en la comercialización de sus productos y servicios, por lo que su capacidad 

para integrarse hacia adelante es muy menor.   

 

A continuación se muestra tabla con proveedores principales que participan de la integración 

de las salas eléctricas. 

 
Tabla N°1: Sub-Proveedores de Salas Eléctricas 

 
Fuente: Elaboración Propia - 2013 

 
Poder de Negociación de los Clientes (Alta): Las mineras podrían desarrollar internamente 

las salas eléctricas, pero no es su core, no cuentan con la especialización, infraestructura y 

personal calificado, además deberían generar diversos proyectos para justificar la inversión 

en una línea de ensamble.   

 

Los clientes de la industria minera tienen una alta capacidad de negociación, son muy 

exigentes en términos de cumplimiento en estándares de calidad de los servicios, y 

estándares de seguridad.   

 

En Anexo N°5, se detallan los potenciales compradoras del servicio. 

 

Rivalidad entre los Competidores existentes (Alta): No existe una gran cantidad de 

empresas competidoras, pero estas son altamente agresivas en términos comerciales. 

Cuentan con características diversas en términos de tamaño, origen y capacidad productiva.  

 

En conclusión, podemos señalar que la industria es atractiva, debido a la existencia de un 

número limitado de competidores directos, bajo nivel de sustitutos, proveedores con alta 

Proveedor Servicio
Proporción del 

costo %

Multiaceros Acero (Vigas, Planchas, perfiles) 30
SherwinWilliam Pintura 16
Climacool Aire Acondicionado - Presurización 12
Accuratek Aislacion termo-acustica 7
Westfire Detección y alarma incendios 3
Anixter Cables eléctricos 1



 

 

12 

 

especificidad y a las altas barreras de entrada que generan los niveles de inversión 

requeridos. Se desprende también que los competidores tienen diferentes estrategias de 

marketing, para lo cual nuestra empresa marcará su diferenciación sobre, la calidad del 

servicio y el costo, que son ámbitos muy importantes para la industria minera. Como se ha 

mencionado anteriormente, la producción de la industria minera continuará creciendo, 

principalmente por la demanda del mercado de China, lo que implicará la necesidad de 

contar con empresas de servicios como la  nuestra. 

 

2.2 Competidores  
 

Dentro de la industria existen dos tipos de competidores: El primero está conformado por 

empresas transnacionales (ABB, Siemens, etc.), fabricantes de productos y equipamiento 

eléctrico, cuyo fuerte es la venta a través de canales de distribución y empresas de 

integración local. Sus productos y equipamiento eléctrico se construyen en plantas propias 

ubicadas en distintas partes del mundo, con líneas de producción en serie; no cuentan con 

bodegas ni construcción local, pero cuando es requerida por las necesidades de los clientes, 

debe ser subcontratada con alguna empresa integradora nacional. 

 

Su estrategia de precios está dada por diferenciación de producto y cliente, no obstante en 

ocasiones modifican su política para realizar propuestas comerciales altamente agresivas, y 

competir por precios.  Dentro de sus recursos distintivos está su gran portafolio de 

productos, donde pueden suministrar productos desde Baja a Alta tensión, como también su 

estructura organizacional que le permite estar presente en distintas partes del mundo y 

abarcar sus relaciones comerciales con clientes de manera global. 

 

Por otra parte, existen competidores locales que se componen de empresas distribuidoras y 

de integración que cuentan con fabricación manual (Eecol, Peide, IDT, etc.); su estrategia 

comercial es agresiva y por lo general compiten por precios. En algunos casos trabajan en 

conjunto con las empresas transnacionales para atender proyectos donde es requerido 

equipos y salas eléctricas. Sus recursos distintivos están enmarcados en ofrecer alternativas 

flexibles, de calidad aceptable y bajos precios. 
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En  el siguiente cuadro, se presenta un resumen con el análisis de los Competidores: 

 
Tabla N°2: Análisis de Competidores 

 
Nombre 
Empresa 

Ventaja 
Competitiva 

Debilidad Presencia y 
Tamaño 

Posición 
Competitiva 

Agresividad Riesgo 

ABB 
 

 

Amplio portafolio 
de productos y 
Soluciones, 
Proyectos llave en 
mano en diversas 
áreas. 

Presencia con 
clientes, 
Manufactura 
local, 
flexibilidad 
disminuida. 

Transnacional 
Grande 

Muy 
competitiva 

Alta Alto 

SIEMENS 
 

 

Valor de Marca,  
Amplio portafolio 
de productos. 

Organización 
Comercial no 
focalizada en 
cliente, sin 
manufactura 
local, 
flexibilidad 
disminuida. 

Transnacional 
Grande 

Media Media Medio 

EECOL 
 

 

Presencia 
permanente en 
cliente final 
Industrial.  
Flexibilidad para 
integrar cualquier 
marca. 
Precios bajos. 

Baja 
identificación 
de Marca, baja 
experiencia en 
soluciones 
industriales. 

Chile-Perú 
Mediano 

Muy 
competitiva en 
productos e 
integraciones.  

Alta Medio 

PEIDE 

 

Calidad y 
experiencia en 
integración de 
equipos 
eléctricos. 

Situación 
Financiera 
deficiente. 

Chile-Perú 
Mediano 

Debilitada en 
proyectos 

Baja Bajo 

IDT 

 
 

Precios Bajos, 
flexibilidad para 
integrar cualquier 
marca. 

Baja 
capacidad 
productiva. 

Chile 
Pequeño 

Baja Alta Medio 

Fuente: Elaboración Propia - 2013 

 
Las empresas transnacionales cuentan con importantes factores que fortalecen su posición, 

como por ejemplo, su alto respaldo financiero, su potente portafolio de productos, y su 

capacidad de trabajar globalmente cualquier tipo de necesidad. Sus debilidades están 

marcadas por la ausencia de fabricación local y su bajo nivel de flexibilidad en sus procesos 

productivos. Cabe mencionar que al usar fábricas ubicadas en cualquier parte del mundo, su 

mayor nivel de eficiencia está en la comercialización de productos estándar. 

 



 

 

14 

 

Las empresas locales de integración, potencian su propuesta a través de la fabricación local, 

ofreciendo alta flexibilidad en la construcción de soluciones más personalizadas y 

multimarcas (pueden usar equipos de cualquier fabricante, ya sea marca Siemens, ABB, etc. 

sin restricción), incorporándoles el grado de personalización necesario para atender la 

demanda de cada cliente.  Sus debilidades más fuertes están en el ámbito financiero, 

respaldo e identidad de marca, por ejemplo, en ocasiones es difícil dar el respaldo necesario 

a las garantías exigidas por contratos de alto valor. 

 
Mapa de Posicionamiento: 
 
Con la ayuda del mapa de posicionamiento relativo es posible reconocer la posición 

privilegiada que obtiene nuestra compañía, respecto a su competencia, bajo la mirada de 

nuestros clientes principales (encuestas a clientes en Anexo N°8). Dicha evaluación 

considera parámetros como Precio y Calidad de Servicio, donde en esta última se integra el 

cumplimiento de los compromisos, tiempos de entrega, calidad del producto, servicio post 

venta, etc. Dado que nuestra compañía está presente tanto como fabricante de equipos y de 

salas eléctricas, hemos incluido ambos mapas para dar una mejor interpretación de su 

posicionamiento en la mente de nuestros clientes principales. 
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Figura N°3: Mapa de Posicionamiento 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia – 2013 (Encuesta a principales clientes) 

 
2.3 Clientes  
 
Los clientes (consumidores/usuarios) de las salas eléctricas serán las empresas mineras 

(faenas mineras) donde sea necesario el albergar y proteger equipos eléctricos que 

alimenten sus procesos; y también las empresas de Ingeniería y Construcción, que actúan 

como agentes de compra para las empresas mineras.  

 

Empresas Mineras (Faenas mineras en operación): Las faenas mineras en su operación 

cuentan con equipos de profesionales en distintas áreas destinadas a resguardar la 

funcionalidad de sus procesos, y la productividad. Como apoyo a estas áreas y según las 

definiciones de cada minera, existen equipos de servicio orientados a mantener la 

continuidad operativa de los equipos y herramientas, por ejemplo, equipos de profesionales 

destinados a supervisar la disponibilidad de energía eléctrica en la planta, de agua en los 

procesos, correcta operación de las correas transportadoras, etc.   

Pr
ec

io
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Calidad Percibida Calidad Percibida 

Nuestra compañía 

Figura N°3.1: Posicionamiento de marca  
Productos Eléctricos en la minería. 

Figura N°3.2: Posicionamiento de marca  

Salas Eléctricas en la minería. 

Nuestra compañía 
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Empresas de Ingeniería y Construcción: Son empresas de servicios con base y estaciones 

de trabajo tanto en Santiago como en faena, que actúan como “agentes” de las faenas 

mineras, para desarrollar, diseñar, administrar, construir y poner en marcha los proyectos 

que esta requiera para su operación. Las empresas más importantes en el medio cuentan 

con equipos de profesionales de alto nivel y de múltiples disciplinas. Parte de su labor dentro 

del servicio a la minera, está en gestionar las compras de materiales y equipos que se 

requieran para el proyecto.   

 

Las personas de las áreas eléctrica y mecánica son las que mayor relación tienen con los 

equipos y salas eléctricas, ya sea en el diseño como en la especificación de cada 

equipamiento. 

 

Cabe señalar que en muchas ocasiones se debe invertir fuertes sumas de dinero y tiempo 

en la renovación de equipos que han cumplido su vida útil, que se encuentran con 

problemas de operación o en la realización de proyectos de menor inversión para la 

optimización de algún proceso. El suministro de salas eléctricas es una solución relevante 

para este tipo de clientes, ya que al no contar con una estructura importante de personas 

para desarrollar soluciones de ingeniería, compras y coordinación de servicios en terreno, 

cuentan con la opción de centralizar la necesidad con una sola empresa que tome todos los 

puntos, entregue una solución integrada y en un tiempo de entrega ajustado (por lo general 

este es un punto relevante en la decisión de compra). 

 

Cabe mencionar que en ocasiones la realización de proyectos mineros cuenta con la fuerte 

participación de ambos equipos, ya sea de personal de faena, y personal de empresas de 

ingeniera, conformando equipos de trabajo mixtos. Ver Clientes en Anexo N°5. 

De acuerdo a las encuestas realizadas a clientes (ver Anexo N°8), éstos valoran 

principalmente la calidad de servicio (los plazos de entrega, performance, post venta, etc.) y 

el precio. 

 

Tamaño del Mercado Objetivo y sus tendencias.  
 
El mercado minero considera un nivel de inversión relevante para los próximos años en 

Chile, tanto en la construcción de nuevas faenas como de ampliaciones a yacimientos 
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existentes. La participación del segmento eléctrico dentro de dichas inversiones oscila entre 

el 10 y 15%, según estimaciones empíricas desarrolladas en la compañía, y considera 

líneas de productos que van desde baja hasta la alta tensión (220kV). 

 

Sobre dicha participación las salas eléctricas consideran un porcentaje aproximado del 

orden de 5%, lo que equivale al mercado potencial total sobre la que proyectamos la 

demanda de los próximos 10 años.  En términos numéricos, esto se traduce en un mercado 

potencial del orden de 70 MMUS$ por año, de los cuales la compañía con mayor capacidad 

productiva local, con el mayor know how en salas eléctricas (tanto ingeniería como 

construcción), y el mayor equipo de soporte local para servicios de pre y post venta, aspira a 

tomar el 40% del mercado y mantener su participación constante durante 10 años (Aprox. 

30MMUS$). En Anexo N°6, se muestra proyectos en carpeta de ejecución. 

 
2.4 Conclusiones  
 

Se puede concluir que es una industria muy atractiva, altamente competitiva, pero aun con 

un amplio espacio de crecimiento. La calidad de servicio y los precios son factores 

relevantes a considerar en la decisión de compra de los clientes, dada las políticas que hoy 

imparten en reducción de costos, debido a la disminución en el precio del cobre y la baja de 

los márgenes en la industria. 

 

Las empresas transnacionales, compiten con equipos de alta calidad y un gran respaldo 

financiero, pero con una estructura y procedimientos extremadamente rígidos; mientras que 

las empresas nacionales, compiten con una oferta altamente flexible, con procesos y 

procedimientos siempre en constante evolución, pero con limitado respaldo financiero. 

 

Nuestra compañía toma las ventajas de ambos, y construye una oferta consolidada sobre 

las bases de la flexibilidad de operación, calidad de servicio (cumplimiento de compromisos, 

calidad de equipos, servicio post venta, etc.), un importante respaldo financiero, y la mayor 

capacidad productiva del país, para atender los requerimientos de los clientes. 
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3. Descripción de la Oportunidad de Negocio  
 
3.1 La Empresa, su Misión, Visión y Objetivos.  
 
La Empresa: Empresa multinacional, dedicada a la administración de la energía, mediante la 

fabricación y suministro de equipamientos eléctricos hasta 38kV, orientados a atender 

múltiples segmentos a nivel mundial, tales como: Industria, Infraestructura, Minería, Pulpa y 

Papel, Utilities, Gas & Oil, etc.  

 

Misión: Ser vistos por nuestros clientes como el mejor proveedor de salas eléctricas y 

soluciones de integración de equipamiento eléctrico del país. 

 

Visión: Ser la compañía fabricante de salas eléctricas más admirada en nuestros mercados, 

el mejor lugar para trabajar para nuestros empleados, la mejor inversión para nuestros 

accionistas y ser reconocidos como una compañía con un alto compromiso social y 

medioambiental. 

 

Valores: Los Valores compartidos forman parte de la gente y la cultura de la Empresa y 

reflejan nuestra manera de hacer negocios y nuestro compromiso. Estos valores son: 

 Enfocar todas nuestras acciones hacia nuestros Clientes, tanto internos como 

externos.  

 Reconocer que la gente es nuestro recurso más importante.  

 Tratar a los demás con respeto.  

 Ser justos, honestos y abiertos.  

 Cuidar del medio ambiente y nuestra comunidad.  

 Cumplir con nuestros compromisos  

 Buscar la excelencia 

 

Objetivo: Consolidarse en el mercado minero de Chile es un objetivo relevante, dado que  

existen fuertes proyecciones de inversión en el sector, estimadas en US$9,5 mil millones 

anuales, cuya proyección acumulada se estima llegará sobre los US$112 mil millones para 

el 2021 (Fuente Cochilco, ver Anexo N°6). 
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Objetivos Específicos: Los objetivos propuestos por la Compañía para la nueva Unidad 

Estratégica de Negocios (UEN) de Salas Eléctricas Modulares, son los siguientes: 

• En un plazo de un año, ampliar la propuesta de valor de nuestros productos ofrecidos a 

nuestros clientes, a través de un suministro integral entre equipamiento eléctrico y salas 

eléctricas modulares. 

• Ser reconocidos por nuestros clientes como el principal fabricante de Salas Eléctricas del 

País, en un plazo de 3 años. 

• Alcanzar un mínimo de 40% de participación de mercado, en un plazo de 1 año y 

mantenerla por un periodo de 10 años. 

• En una segunda etapa (año 11), expandirse con operaciones locales a otros mercados 

mineros de la región Andina (Perú, Bolivia). 

 
3.2 Descripción del Producto o Servicio, y sus aspectos distintivos.  
 

La oferta considera la construcción, ensamble, integración y comercialización de 

contenedores metálicos, llamados salas eléctricas modulares, cuyo fin es la integración 

global y protección de equipamiento eléctrico de baja y media tensión.  A través de las salas 

eléctricas, la compañía podrá fortalecer su oferta de valor al cliente, debido que ya no sólo 

ofrecerá un producto individual, como por ejemplo, un tablero eléctrico o un transformador, 

sino una “solución” integral, donde todos los equipos eléctricos requeridos por el proceso, 

sean montados, interconectados y probados en nuestra fábrica, al interior de las salas 

eléctricas, disminuyendo los tiempos y costos de instalación en la planta o faena minera. 

 

Nuestro ámbito de acción, se centrará en la comercialización de un concepto más amplio de 

equipamiento eléctrico, donde el cliente ya no necesitará contar con un alto número de 

personas en faena para montar equipamiento eléctrico, conectarlo eléctricamente, realizar 

pruebas y energizar su planta, sino sólo a limitar sus tareas en instalar la sala eléctrica y 

conectar sus fuentes de energía al proceso. 

 

Los servicios que se involucran en nuestro suministro de salas eléctricas, son: Ingeniería 

(diseño, normativas, etc.); Abastecimiento (compra de materiales e insumos); Fabricación; 

Integración; Pruebas; y Servicios (montaje, comisionamiento, puesta en marcha, 

entrenamientos, etc.). Los aspectos distintivos de nuestros servicios, son:  
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 La única empresa fabricante de productos eléctricos con una planta de fabricación local 

para su integración (plazos de entregas mínimos). 

 Toda la línea de equipamiento eléctrico requerido para la operación de nuestros clientes, 

integrados dentro de un sólo equipo. 

 Servicio técnico especialista local para asistencia en faena. 

 Servicio de ingeniería y desarrollo personalizado y flexible. 

 Entrenamiento y capacitación en terreno. 

 Precio competitivo. 

 

3.3 Qué Oportunidad o Necesidad atiende.  
 

Es de alta frecuencia que los proyectos de expansión minera o industrial, al momento de 

requerir energía eléctrica, muchas veces requieren de comprar distintos tipos de 

equipamiento eléctrico, ya sea tableros de baja tensión para alimentar la iluminación de la 

planta o tableros más sofisticados como para alimentar los motores de un proceso de 

transporte de mineral. Dichos equipos eléctricos, una vez comprados, deben ser llevados al 

sitio (faena), ser montados, interconectados y probados, previos a su uso, al interior de salas 

eléctricas. Por lo general dichas salas eléctricas son construidas de hormigón armado o 

albañilería, modalidad que según comentarios de los propios clientes (Ver Anexo N°8), 

requiere un fuerte contingente de personal para realizar los trabajos (construcción de la sala 

y montaje de los equipos eléctricos), y tiempo de coordinación logística para programación 

de tareas, inducciones de seguridad, etc.  

 

Las salas eléctricas modulares permiten disminuir considerablemente los tiempos de trabajo 

en sitio, ya que todo el trabajo de construcción de la sala, el montaje, interconexión eléctrica 

y pruebas de los equipos puede ser realizado bajo condiciones controladas dentro de una 

fábrica centralizada. También disminuye considerablemente los costos de construcción, ya 

que al considerar procesos estandarizados y al encontrarse en una zona centralizada, el 

costo del personal, especialistas, el acceso a herramientas especiales y la logística de 

materiales, experimentan una importante baja, ya que se vuelven más accesibles. Cabe 

mencionar que los principales clientes mineros (cliente objetivo), cuentan con sus faenas en 

zonas extremas del país, donde la mayoría se encuentra instalada a más de 3.500 msnm y 
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en condiciones climáticas adversas, situación que encarece cualquier tipo de trabajo en sus 

instalaciones. 

 

Otro factor relevante es que las salas eléctricas modulares, permiten disminuir la exposición 

a accidentes de los trabajadores en el sitio, ya que disminuye la cantidad de personas y 

tareas que deben desarrollarse en terreno. 

 

Para mayor información en Anexo N°7, se presentan imágenes de la sala eléctrica modular 

y la tradicional sala eléctrica de obra civil. 

 

También en Anexo N°8, se presentan las entrevistas realizadas a algunos clientes 

estratégicos, que nos permiten desprender algunas de sus principales necesidades en 

proyectos, como también sobre sus preferencias o criterios de compra, como por ejemplo, la 

importancia otorgada a la calidad del servicio y del producto, precios, plazos de entrega, etc.  

 
3.4 Estimación del Tamaño de Mercado.  

 

La estrategia de la compañía apunta a satisfacer las necesidades de un número 

seleccionado de clientes objetivo dentro del mercado minero, de los cuales se encuentran 

los siguientes conglomerados: BHP Billiton (Minera Escondida, Pampa Norte); Barrick 

(Minera Zaldivar, Minera Pascualama, Minera Casale); Codelco (Todas sus divisiones); Teck 

(Minera Quebrada Blanca, Minera Relincho); AngloAmerican (Minera Los Bronces, Mantos 

Blancos, El Soldado, Manto Verde); Glencore (Minera Collahuasi, Minera Lomas Bayas); 

LuminaCopper (Minera Caserones); y Antofagasta Minerals (Minera Los Pelambres, Minera 

Esperanza, Antucoya). 

 

Según reportes entregados por Cochilco (ver Anexo N°6), el nivel de inversión en proyectos 

de ampliación y apertura de nuevos yacimientos por parte de la minería en Chile está 

estimado en US$112 mil millones, para un horizonte de 10 años.  

 

De acuerdo a esta inversión, hay varias formas de estimar el tamaño del mercado de las 

salas eléctricas, donde una es utilizar la información compartida de manera referencial, por 

los clientes objetivos entrevistados. De dicho estudio se desprende que la mayoría de las 
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personas consultadas comparte que el mercado de productos eléctricos en la minería oscila 

entre un 12% y 15% de la inversión total declarada, es decir, que si tomamos los 112 mil 

millones y determinamos dicha proporción, el “mercado eléctrico global” será en torno a los 

13 mil y 17 mil millones para un periodo de 10 años (US$1.300 y US$1.700 millones 

anuales). 

  

El mercado eléctrico mencionado, incluye equipos que van desde las líneas de alta tensión 

(220-110kV), molinos, subestaciones, salas eléctricas, hasta simples tableros eléctricos de 

baja tensión (220-120V). 

 

De acuerdo a la mejor estimación entregada por nuestros clientes, la participación de salas 

eléctricas se estima entre un 4% a 5%, es decir aproximadamente US$60-75 millones por 

año, dependiendo del nivel de proyectos en ejecución (tipo y monto de inversión). De las 

estimaciones anteriores, podemos decir que el mercado para salas eléctricas, en la minería 

en Chile, oscila en torno a una media de US$70 millones por año. 

 

De manera complementaria y considerando información obtenida de algunos proyectos 

mineros construidos recientemente, es posible confirmar dicha declaración y ajustarla a 

cada proyecto. Dicho ejercicio nos permite determinar de manera referencial montos 

invertidos directamente en salas eléctricas y determinar una relación directa por proyecto de 

inversión. 

 

Para este ejercicio se seleccionaron tres proyectos de gran inversión, como lo son Proyecto 

Caserones (LuminaCopper), Proyecto Esperanza (AMSA) y Proyecto Ministro Hales 

(Codelco), donde se rescató información referente al nivel de inversión total realizado por 

cada minera y el monto invertido en la compra de salas eléctricas por cada uno: 
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Figura N°4: Estimación del Mercado 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Este ejercicio nos permite rescatar la proporción utilizada por la compra de salas eléctricas 

respecto al nivel de inversión determinado por cada proyecto, que se establece en un factor 

del orden de 0,42% a 0,5%. 

 

Sobre la base del mercado potencial de salas eléctricas, considerando el perfil de los 

clientes objetivos, sus necesidades y las fortalezas de nuestra compañía, se han proyectado 

las expectativas comerciales: Ser el fabricante número uno de salas eléctricas en Chile y 

aspirar a capturar un market share del orden del 40% (ventas estimadas US$30 Millones por 

año).  

 

Ver cálculo de estimación de la demanda en Anexo N°6.  

 

3.5 Estrategia para atraer a los Clientes.  
 

La estrategia de la compañía será basada en diferenciación y cuya oferta se encuentre 

alineada con los puntos de mayor valor para nuestros clientes (ver Anexo N°8). Se 

Factor 0.42% 0.5% 

Proyecto 
Caserones 
kUS$3.000 

•Alcance: 32 Salas 
Eléctricas (3.311m2) 

•Monto salas eléctricas 
kUS$11.97 

•Participación  0,42% 
 

Proyecto 
Esperanza 
kUS$1.500 

•Alcance: 18 Salas 
Electricas (2.282m2) 

•Monto kUS$8.7 
•Participación 0,58% 

Proyecto 
Ministro 

Hales 
kUS$2.200 

•Alcance: 11 salas 
electricas (1.740m2) 

•Monto kUS$6.93 
•Participacioón 0,31% 
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privilegiará tanto el plazo de entrega - precio, la calidad de los productos y servicios post 

venta. 

 

El ser una empresa transnacional, y única en el mercado con fabricación en Chile, nos 

permitirá ofrecer nuestros productos, bajo la más alta calidad, a precios competitivos y en 

menores tiempos que nuestros competidores. Adicionalmente nos permitirá contar con 

mayor cercanía a nuestros clientes y flexibilidad para reaccionar oportunamente a sus 

requerimientos. 

 

Por otro lado, la compañía ya cuenta con una base instalada de equipamiento eléctrico muy 

importante en la minería e industria local, con un muy buen desempeño y valoración por 

dichos clientes, por lo que usaremos esta fortaleza para promover esta “nueva oferta”. 

También contaremos con un completo equipo de post venta y especialistas locales, que nos 

permitirá ofrecer una capacidad de respuesta más oportuna que cualquier otro competidor. 

 

Considerando la especificidad de nuestros productos se implementará un plan de 

comunicación mediante el contacto directo con nuestros clientes, ya sea desde las 

empresas intermediarias hasta el usuario final. Dentro de este plan, se implementarán 

iniciativas de acercamiento con nuestros clientes objetivos, en que se desarrollarán tareas 

desde relacionamiento (relationships), hasta prescripción, entrenamiento, y asistencias en 

sitio. 

 

Para soportar nuestra gestión y objetivos de comunicación, también se contempla la 

publicación de anuncios publicitarios en revistas especializadas, portales web, y a través de 

eventos tecnológicos en donde participen nuestros clientes objetivos. 
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6. Plan de Operaciones  
 

6.1 Estrategia de Operaciones  
 

La estrategia de operaciones tendrá como objetivo apoyar el cumplimiento del plan 

estratégico de la compañía, a través de cuatro (04) puntos principales: 

 

Costos: Eficientar los costos de operación y producción, a través de la constante búsqueda 

de mejores prácticas y estandarización, como también el uso de economías de escala y 

alianzas con proveedores estratégicos. 

 

Calidad: El eje central de nuestra operación será la calidad de nuestros suministros. Se 

velará por la trazabilidad de todos nuestros procesos y el uso de materiales y componentes 

de primera calidad. Se implementarán planes de excelencia operacional involucrando a todo 

el personal. 

 

Tiempo de Entrega: Se revisarán los procedimientos constantemente para lograr una 

mejora continua en los tiempos de administración, ingeniería, construcción y entrega del 

suministro a los clientes, sin descuidar la calidad. 

 

Flexibilidad: Se establecerán procedimientos que involucren la dinámica de nuestros 

clientes en la gestión de construcción de los suministros, otorgando así la flexibilidad que 

cada proyecto requiera. 

 

6.2  Flujo de Operaciones  
 

En el siguiente cuadro se muestra de manera resumida las actividades principales que 

desarrollan las distintas áreas involucradas en el proceso actual, hasta la liberación para el 

despacho. Se destacan las unidades que serán creadas y potenciadas como para el éxito de 

la nueva UEN. 
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Figura N°11: Flujo de Operaciones 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
6.3  Tecnología, Procesos, Recursos Claves y Rol de las Personas  
 

Pese que hoy en día existen medios tecnológicos para la operación normal de la compañía, 

la nueva UEN requiere para su correcto desarrollo, contar con servicios, sistemas 

computacionales y tecnológicos dedicados a soportar las etapas tanto de comercialización 

(presupuestos, registro y administración de clientes y contratos, etc.) y operativas como por 

ejemplo ingeniería (diseño de planos, selección y control materiales, respaldos de 

información técnica, enlaces de comunicación con máquinas CN), bodega (control de 

inventarios), y producción (programación máquinas control numérico, software de 

planificación y control de la producción). 

 

Lo anterior será un complemento importante a los recursos claves, tanto intangibles como 

tangibles, con que cuenta hoy la compañía, como lo son el know how y experiencia 

Comercial-Presupuestos  
• Detecta la oportunidad de negocio, prepara la cotizacion, adjudica 

Gestion de Proyectos 
• Evalua el alcance, coordina las areas internas y recursos requeridos 

para la implementacion. Activa la compra de materiales principales, 
solicita la preparacion de planos de ingenieria, etc.) 

Ingeniería 
Elabora planos preliminares para revisión del cliente. En caso de ser 
aprobados, procede con la elaboracion de planos de construcción. 

Producción 
• Con los planos de construccion entregados por parte de ingenieria y 

los materiales disponibles por parte de gestion de proyectos, 
comienza la construcción. 

Control de la Calidad 
•Durante el proceso productivo supervisa las tareas realizadas con el fin 

de asegurar que se enmarquen dentro del plan de calidad de la 
compañía. 
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acumulada en el mercado de nuestro personal; y la disponibilidad de una planta de 

fabricación local con un amplio espacio productivo. 

La operación central del negocio será sustentada en cinco Roles claves más las áreas de 

soporte. 

 
Tabla N°8: Áreas y Roles 

 

Área Roles 
 
Comercial y 
Presupuestos 

Comercial: 
• El rol actual es ser responsable de detectar las oportunidades de negocio 

disponibles en el mercado y materializarlas en contratos con clientes.  
• Su rol sobre la nueva UEN incluirá servicio de asesoría técnica y prescripción en 

las etapas de gestación de proyectos potenciales. Será el responsable de liderar 
el relacionamiento de largo plazo con clientes estratégicos. 

Presupuesto: 
• Su rol actual es ser responsable de la cuantificación de materiales y costos para 

la preparación de cotizaciones. Son los encargados de generar las propuestas 
técnico-comerciales. 

• Su rol sobre la nueva UEN incluirá una integración y participación directa con el 
área comercial en todo el proceso de venta. 

 
Ingeniería 

• Su rol actual es ser responsables del diseño y desarrollo de planos para la 
construcción de equipos eléctricos y salas eléctricas.  

• Su rol sobre la nueva UEN incluirá servicios de innovación constante en diseños 
y uso de materiales que permitan optimizar la calidad y los costos. 

Producción • Su rol actual es ser responsables de construir y materializar los requerimientos 
de los clientes.  

• Su rol sobre la nueva UEN incluirá procesos de mejora continua, con trabajo 
permanente con el equipo de control de la calidad. 

 
Gestión de 
Proyectos 

• Su rol actual es ser responsable de la coordinación total de la operación y el 
cumplimiento de compromisos. Interacción entre las áreas internas y el cliente. 

• Su rol sobre la nueva UEN incluirá el liderazgo y la organización de las áreas 
internas en función del cumplimiento de los compromisos y la satisfacción del 
cliente. 

 
Control de la 
Calidad 

• Su rol actual es ser responsable verificar la calidad de los suministros previo a su 
despacho.  

• Su rol sobre la nueva UEN incluirá involucramiento en los procesos productivos y 
la validación de calidad desde el origen de cada proyecto, desde la verificación 
de los materiales hasta la certificación del suministro final.  

Servicios • Su rol actual es la de comercializar servicios de asesoría en montajes y  puesta 
en operación de los equipos provistos por la compañía. 

• Su rol sobre la nueva UEN incluirá servicios propios de la post venta, con foco en 
la satisfacción del cliente. 

 
Soporte 

• Existen áreas de soporte a la operación, ya sea Recursos Humanos responsable 
entre otras cosas del control y pago de remuneraciones, beneficios de los 
empleados, etc.; Finanzas, responsable de administrar eficientemente los 
recursos financieros; IT responsable de soportar los sistemas computacionales.  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4  Ubicación Geográfica (oficinas, bodegas y puntos de venta)  
 

Nuestra compañía actualmente cuenta con su casa matriz en la ciudad de Santiago, 

específicamente a un costado de la Panamericana Norte Km 15 ½, en la comuna de Lampa, 

camino al norte de Chile. Está emplazada en una superficie de 50.000 m2, donde cuenta 

con un edificio corporativo en el que se emplazan las oficinas del personal, salas de 

reuniones, etc. y espacios productivos como galpones de fabricación, bodegas, sala de 

máquinas de metalmecánica, cabina de pintura, estacionamientos, cafetería-casino y áreas 

verdes. 

 

Para el desarrollo de la nueva UEN, será necesario asignar 4.000m2 de espacio productivo 

exclusivo a la construcción de salas eléctricas. También serán utilizados los recursos 

compartidos por la operación normal de la compañía como bodegas, salas de 

metalmecánica, cabina de pintura, oficinas comerciales, servicios al personal, etc. 
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7. Gestión de Personas  
 

El recurso más importante de las compañías son las personas que las conforman, por lo que 

en esta sección revisaremos la estructura organizacional de nuestra compañía, las 

competencias y habilidades del equipo y el sistema de beneficios e incentivos a 

implementar.   

 
7.1 Estructura Organizacional  
 

La organización de la empresa considera una estructura de operación existente que abarca 

todas las unidades de negocio de la compañía, sobre la cual enunciaremos la estructura 

organizacional de la UEN que esperamos desarrollar. 
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Figura N°12: Organigrama de la Compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información entregada por la empresa. Organización actual. 

 

Figura N°13: Organigrama de la UEN Salas Eléctricas

 

Fuente: Elaboración propia. Equipo de operación UEN 
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7.2 Dotación de Personal y sus Características  
 
A continuación se presenta la dotación de personal que existe actualmente dentro de la 

organización y también la dotación requerida para la nueva UEN: 

 
Tabla N°9: Dotación de Personal 

 
Equipo Cargos, Dotación y Características 

Gerente UEN 
Salas 
Eléctricas 
(Nuevo) 

• Gerente UEN Salas Eléctricas (1 Persona): Ingeniero Ejecución/Civil 
Industrial o Ing. en Electricidad, experiencia mínima 5 años en la industria, 
excelentes relaciones interpersonales, capacidad de liderazgo, trabajo por 
cumplimiento de objetivos y disponibilidad para viajar dentro y fuera del país. 
Residencia en Santiago y dominio de idioma inglés. 

 
Equipo de 
Ventas  
(Nuevo) 

• Líder Ventas (1 Persona): Ingeniero Ejecución en Electricidad, experiencia 
mínima 5 años en ventas industriales, excelentes relaciones interpersonales, 
trabajo por cumplimiento de objetivos. Deseable residencia en la región de 
Antofagasta y Atacama, con disponibilidad para viajar dentro del país. Dominio 
de inglés Técnico. 

• Ingeniero de Ventas (6 Personas): Ingenieros Ejecución en Electricidad, 
experiencia mínima 2 años en ventas industriales, excelentes relaciones 
interpersonales, trabajo por cumplimiento de objetivos. Residencia en la región 
Metropolitana, Antofagasta y Atacama. Dominio de inglés Técnico. 

Presupuesto 
(Nuevo) 

• Líder Presupuestos (1 Persona): Ingeniero Civil o Ejecución en Electricidad, 
experiencia mínima 5 años en la industria, excelentes relaciones 
interpersonales, trabajo por cumplimiento de objetivos. Residencia en la 
Metropolitana, con disponibilidad para viajar dentro del país. Dominio de inglés 
Técnico. 

Equipo de 
presupuesto 
(Existente) 

• Ingeniero de proyectos (3 Personas): Ingenieros Ejecución en Electricidad, 
experiencia mínima 2 años en la industria, excelentes relaciones 
interpersonales, trabajo por cumplimiento de objetivos. Residencia en la 
Metropolitana, con disponibilidad para viajar dentro del país. Dominio de inglés 
Técnico. 

Servicios 
(Nuevo) 

• Líder Servicios (1 persona): Ingeniero civil o ejecución eléctrica, experiencia 
mínima 5 años en compañías de servicios industriales, capacidad para trabajo 
bajo presión, excelentes relaciones interpersonales, trabajo por cumplimiento 
de objetivos. Deseable residencia en la región de Antofagasta o Atacama, con 
disponibilidad para viajar dentro del país. Dominio de inglés Técnico. 

 
Equipo de 
Servicios 
(Existente) 

• Ingeniero Especialista (6 personas): Ingeniero ejecución eléctrico/mecánico, 
con 5 años de experiencia, capacidad para trabajo bajo presión, estado de 
salud de acuerdo a las funciones del cargo (trabajo en altura geográfica, en 
modalidad de turnos, etc.). Dominio de inglés técnico. Residencia en region de 
Antofagasta. 

• Técnico Especialista (14 personas): Técnico eléctrico/mecánico, con 2 años 
de experiencia, capacidad para trabajo bajo presión, estado de salud de 
acuerdo a las funciones del cargo (trabajo en altura geográfica, en modalidad 
de turnos, etc.). Dominio de inglés técnico. Residencia en region de 
Antofagasta. 

Líder 
Ingeniería & 

• Líder Ingeniería (1 Persona): Ingeniero Civil en Electricidad o Mecánica, 
experiencia mínima 5 años en ingeniería, excelentes relaciones 
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I+D 
(Nuevo) 

interpersonales, capacidad de liderazgo, trabajo por cumplimiento de objetivos 
y disponibilidad para viajar dentro y fuera del país. Residencia en Santiago y 
dominio de idioma inglés. 

Equipo de 
Ingeniería  
(existente) 

• Líder Disciplina Eléctrica (1 Persona): Ingeniero Ejecución en Electricidad, 
experiencia mínima 3 años en la industria, excelentes relaciones 
interpersonales, trabajo por cumplimiento de objetivos. Residencia en 
Santiago. Dominio de inglés. 

• Líder Disciplina Mecánica (1 Persona): Ingeniero Ejecución en Mecánica, 
experiencia mínima 3 años en la industria, excelentes relaciones 
interpersonales, trabajo por cumplimiento de objetivos. Residencia en 
Santiago.  Dominio de inglés. 

• Proyectista Eléctrico/Mecánico (6 personas): Técnico nivel superior o 
ingenieros Ejecución en Electricidad/Mecánica, experiencia mínima 3 años en 
la industria, capacidad para trabajo bajo presión y por cumplimiento de 
objetivos. Residencia en Santiago. Dominio de inglés Técnico. 

Gestión de 
Proyectos 
(Nuevo) 

• Líder Gestión de proyectos (1 Persona): Ingenieros Ejecución/Civil Industrial 
o Ing. en Electricidad, experiencia mínima 5 años en la industria, excelentes 
relaciones interpersonales, capacidad de liderazgo y trabajo bajo presión, 
trabajo por cumplimiento de objetivos y disponibilidad para viajar dentro y fuera 
del país. Residencia en Santiago y dominio de idioma inglés. 

 
Equipo de 
Gestión de 
Proyectos 
(Existente) 

• Project Manager (2 Personas): Ingeniero civil Industrial o Eléctrico, con 
experiencia mínima 5 años en la gestión de proyectos, excelentes relaciones 
interpersonales, capacidad de liderar equipos de trabajo, y habilidades de 
Management. Manejo idioma Inglés. Residencia en Santiago. 

• Asistente Proyectos (4 personas): Ingeniero ejecución o técnico nivel 
superior (industrial o Eléctrico), experiencia mínima 1 año, excelentes 
relaciones interpersonales, pro actividad, metódico, capacidad para trabajar 
bajo presión y por objetivos. Residencia en Santiago.Manejo idioma inglés 
técnico. 

 
Equipo de 
Producción  
(Existente) 

• Ingeniero Planificación (1 persona): Ingeniero civil Industrial, experiencia 
mínima 5 años, conocimientos de software de planificación de recursos 
(MSProject). Dominio idioma Inglés. Residencia Santiago. 

• Supervisor Producción Mecánico (1 Persona): Ingeniería Ejecución o 
Técnicos nivel superior; con experiencia mínima de 2 años, conocimientos por 
especialidad en electricidad, excelente relaciones interpersonales, capacidad 
para trabajo bajo presión. 

• Supervisor Producción Eléctrico (1 Persona): Ingeniería Ejecución o 
Técnicos nivel superior; con experiencia mínima de 2 años, conocimientos por 
especialidad en metalmecánica, pintura, soldadura, excelentes relaciones 
interpersonales, capacidad para trabajo bajo presión. 

• Operarios (400 Personas): Técnico nivel medio en electromecánica, 
electricidad o mecánica industrial, experiencia mínima de 1 año, capacidad 
para interpretar planos, trabajo bajo presión. Residencia Santiago. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
7.3  Incentivos y Compensaciones  
 

Actualmente la compañía cuenta con incentivos económicos principalmente ligados a la 

venta de productos o servicios, que sólo benefician a las áreas de venta. La nueva UEN 
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implementará un plan de incentivos tanto económicos como de promociones interna, que 

abarca todas las áreas vinculadas con el éxito del negocio. 

 

Respecto al plan de incentivos económicos, se implementará un sistema de remuneraciones 

con base en los valores de mercado y se incluirá un sistema de bonificación adicional en 

función del cumplimiento de metas, tanto personales como grupales a todas las áreas 

vinculadas. 

 

Sobre los beneficios compañía, se realizarán contratos colectivos con empresas 

aseguradoras para dar cobertura adicional de salud a los empleados y con eso mayor 

tranquilidad familiar. 

 

Los contratos, horarios de trabajo y sueldos serán realizados de acuerdo a lo establecido 

por ley, y en mutuo acuerdo con cada empleado. También se plantea implementar una 

política de desarrollo interno, donde se privilegiarán los concursos propios para promociones 

de nuevos cargos disponibles, incentivando con ello a los empleados. 

 
7.4  Equipo Gestor  
 
La experiencia alcanzada en más de 10 años ligados al trabajo de ingeniería y 

comercialización de productos industriales de nuestro equipo gestor, más un amplio nivel de 

relacionamiento con clientes estratégicos, tanto en empresas de ingeniería como mineras, 

nos permiten identificar las necesidades del mercado y su oportunidad de negocio.  

 

Lo anterior avalado por la experiencia de una empresa consolidada y con reconocido 

prestigio en el mercado, más la capacidad productiva local de la compañía nos permiten 

proyectar un potencial éxito. 

  



 

 

35 

 

9. Plan Financiero  
 

A continuación se presenta la evaluación financiera del proyecto Unidad Estratégica de 

Negocios (UEN) de Salas Eléctricas. 

 

En este capítulo presentaremos el escenario base o probable, y adicionalmente se efectuó 

una evaluación de un escenario optimista y otro pesimista, cuyo detalle se encuentra en 

Anexo N°13.   

 

9.1  Supuestos  
 

Para la presente evaluación se utilizaron los siguientes supuestos: 

 

• La empresa cuenta con una Planta propia, la cual arrienda a la nueva “Unidad 

Estratégica de Negocios de Salas Eléctricas” a valor de mercado, de acuerdo a 

estimaciones que dispone la empresa. La planta tiene un tamaño de 4.000 metros 

cuadrados e incluye las instalaciones productivas y oficinas administrativas requeridas. 

 

• El financiamiento de las inversión inicial requerido para el negocio, es realizado con 

recursos propios.  

 

• Se asume que las metas de ventas se alcanzan desde el primer año de operación, 

considerando la existencia de un posicionamiento en el mercado, del nivel de capacidad 

productiva de la planta para absorber la demanda, y de proyectos que se encuentran en 

operación o en fase de evaluación. 

 

9.2 Estimación de Ingresos  
 

La proyección de los ingresos por ventas de los próximos 10 años, ha sido determinada en 

base a la demanda del mercado de salas eléctricas al que puede acceder la empresa y 

también de los ingresos por servicios.    
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Demanda Proyectada: 
 
A partir de la estimación del mercado de electricidad en general y consiguiente mercado 

potencial de las salas eléctricas, se ha calculado la demanda de este mercado que 

estimamos en un 40%, la cual se presenta a continuación: 

 
Tabla N°12: Demanda Proyectada 

 
 
Ingresos Proyectados: 
 
Teniendo como referencia la demanda del mercado y la capacidad productiva del negocio, 

se han determinado los ingresos por ventas de salas eléctricas. Asimismo, los ingresos por 

servicios, se estiman en un 9,5% de los ingresos por ventas de salas eléctricas, basado en 

información histórica de la empresa. 

 

A continuación se presenta la estimación de los distintos tipos de Salas Eléctricas y la 

respectiva cantidad de cada producto que se pretende vender en los próximos 10 años: 

 

Tabla N°13: Ventas por Unidades 

 
 

  

Demanda Proyectada
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Estimacion Mercado Electricidad (12-15%) 1.404,96  582,00     2.609,28  2.895,60  1.918,80  1.140,00  1.649,88  1.581,60  1.581,60  1.581,60  
Estimacion Mercado Potencial Salas Eléctricas 
(0,5%) 58,54       24,25       108,72     120,65     79,95       47,50       68,75       65,90       65,90       65,90       

Estimacion Demanda (40% mercado) MMUSD 23,42       9,70         43,49       48,26       31,98       19,00       27,50       26,36       26,36       26,36       
Estimacion Demanda (40% mercado) MM$ 11.708     4.850       21.744     24.130     15.990     9.500       13.749     13.180     13.180     13.180     
Fuente: Elaboración propia

Ventas por Unidades
Descripción Tipo de Producto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totales

SALA Standar 5,5 x 5 mts 5 1 6 7 5 3 5 4 4 4 44
SALA Standar 5,5 x 10 mts 20 9 38 42 27 15 23 22 22 22 240
SALA Standar 5,5 x 15 mts 25 11 44 47 32 20 27 27 27 27 287
SALA Full 5,5 x 5 mts 2 0 4 5 3 1 2 2 2 2 23
SALA Full 5,5 x 10 mts 12 5 25 28 18 10 16 15 15 15 159
SALA Full 5,5 x 15 mts 17 7 30 35 23 15 21 20 20 20 208

Total 81 33 147 164 108 64 94 90 90 90 961
Fuente: Elaboración propia
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En base a lo anterior, a continuación se presentan los ingresos proyectados para los 

próximos 10 años: 

 

Tabla N°14: Ingresos Proyectados

 
 
9.3 Estado de Resultados 
 
Se ha elaborado el Estado de Resultados proyectado del negocio, el cual se presenta a 

continuación: 

 

Tabla N°15: Estado de Resultados Proyectado 

 
 
Es importante señalar que en los Costos Operacionales Fijo se registra el costo 

correspondiente al arriendo de la Planta productiva que requiere la Unidad Estratégica de 

Negocio de Salas Eléctricas. 

  

Ingresos Proyectados
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totales

Ingresos por Ventas de Salas Eléctricas 11.568 4.792 21.076 23.529 15.506 9.304 13.526 12.999 12.999 12.999 138.300
Ingresos por Servicios 549 455 2.002 2.235 1.473 884 1.285 1.235 1.235 1.235 12.589
Total Ingresos (MM$) 12.118 5.248 23.078 25.764 16.979 10.188 14.811 14.234 14.234 14.234 150.889
Fuente: Elaboración propia

Estado de Resultados Proyectado
Resultado Operacional 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totales
Ingresos por Ventas de Salas Eléctricas 11.568 4.792 21.076 23.529 15.506 9.304 13.526 12.999 12.999 12.999 138.300
Ingresos por Servicios 549 455 2.002 2.235 1.473 884 1.285 1.235 1.235 1.235 12.589
Total Ingresos (MM$) 12.118 5.248 23.078 25.764 16.979 10.188 14.811 14.234 14.234 14.234 150.889
Costos Operacionales Fijo 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 16.850
Costos Operacionales Variable 6.665 2.886 12.693 14.170 9.339 5.603 8.146 7.829 7.829 7.829 82.989
Total Costos de Explotación 8.350 4.571 14.378 15.855 11.024 7.288 9.831 9.514 9.514 9.514 99.839
Margen Bruto 3.768 676 8.700 9.909 5.956 2.900 4.980 4.720 4.720 4.720 51.050
Gastos de Administración y Ventas 2.181 945 4.154 4.637 3.056 1.834 2.666 2.562 2.562 2.562 27.160
Depreciación del Ejercicio 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 1.090
Total Resultado Operacional 1.478 -377 4.437 5.162 2.790 957 2.205 2.049 2.049 2.049 22.800
Resultado No Operacional
Total Resultado No Operacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Antes de Impuesto 1.478 -377 4.437 5.162 2.790 957 2.205 2.049 2.049 2.049 22.800
Impuesto a la Renta 296 0 887 1.032 558 191 441 410 410 410 4.635
Utilidad (Pérdida) del Período (MM$) 1.182 -377 3.550 4.130 2.232 765 1.764 1.639 1.639 1.639 18.165
Fuente: Elaboración propia
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A continuación se presentan algunos indicadores de rentabilidad del negocio: 

 
Tabla N°16: Indicadores Financieros 

 
 

9.4 Flujo de Caja  
 

Flujo de Efectivo año 2014: 
 
A continuación se presenta el Flujo de Efectivo mes a mes, correspondiente al primer año de 

operación: 

 

Tabla N°17: Flujo de Efectivo 2014 

 
 
En el flujo presentado se puede apreciar que a contar del séptimo mes de operación, el 

negocio comienza a generar flujo de caja positivos. 

 
Flujo de Efectivo 2014-2023: 
 
El Flujo de Efectivo por el período de 10 años, se ha elaborado considerando los siguientes 

criterios: 

• Capital de Trabajo: Se determinó el capital de trabajo requerido para la operación del 

negocio, mediante el déficit de caja acumulado que asciende a MM$ 3.329 alcanzado al 

Indicador Fórmula 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Prom
Rentabilidad sobre los 
Activos (ROA)

Resultado 
Operacional / 
Activos

25,2% -8,0% 43,5% 38,5% 18,2% 6,2% 13,0% 11,0% 10,1% 9,4% 16,7%

Rentabilidad sobre el 
Patrimonio (ROE)

Resultado del 
Ejercicio / 
Patrimonio

28,4% -9,1% 53,6% 39,1% 16,7% 5,2% 11,0% 9,3% 8,5% 7,8% 17,0%

Fuente: Elaboración propia

Indicadores Financieros

Flujo de Efectivo 2014
Ingresos Netos a Caja Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Ingresos por Ventas Salas Eléctricas 272 273 466 466 466 466 948 948 948 948 948 948 8.098
Ingresos por Servicios 0 0 0 0 0 77 77 77 77 77 385
Total Ingresos por Ventas 272 273 466 466 466 466 948 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025 8.482

Egresos
Arriendo de Planta 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1.685
Costos de Producción 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 6.665
Gastos de Administración y Ventas 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 2.181
Compra Maquinarias y equipos 544 544
Total Egresos por Ventas 1.422 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 11.075
Total Flujo Efectivo -1.149 -604 -412 -412 -412 -412 70 147 147 147 147 147 -2.593
Flujo Acumulado -1.149 -1.754 -2.165 -2.577 -2.988 -3.400 -3.329 -3.182 -3.035 -2.887 -2.740 -2.593
Inversión Capital de Trabajo 3.329
Flujo Final MM$ 2.180 1.576 1.164 753 341 -70 0 147 295 442 590 737
Fuente: Elaboración propia
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séptimo mes de operación.   El capital de trabajo requerido será financiado con recursos 

propios. 

• Pago de Dividendos:   Se establece política que considera como pago efectivo de 

dividendos el equivalente al 30% de la utilidad del ejercicio anterior. 

• Impuestos:   Se considera como pago efectivo el impuesto a la renta determinado en el 

ejercicio anterior. 

• Política de Cobro de Ventas:  La cobranza de las ventas se realiza bajo la siguiente 

política: 

- Ventas de Salas Eléctricas: 30% de anticipo al inicio de cada proyecto, 20% a los 60 

días contra entrega de plazos del proyecto, y 50% restante contra la entrega del 

proyecto que se estima a los 6 meses.   

- Servicios: Los ingresos por servicios se estiman a contar de la fecha de entrega del 

proyecto y se cobra a 30 días. 

 
A continuación se presenta el Flujo de Efectivo del período 2014-2023: 

 
Tabla N°18: Flujo de Efectivo 2014 – 2023 

 
 

  

Flujo de Efectivo 2014 - 2023
Ingresos Netos a Caja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos por Ventas Salas Eléctricas 8.098 6.825 16.191 22.793 17.913 11.165 12.260 13.157 12.999 12.999
Ingresos por Servicios 385 484 1.538 2.165 1.702 1.061 1.165 1.250 1.235 1.235
Total Ingresos por Ventas 8.482 7.309 17.729 24.958 19.615 12.225 13.424 14.407 14.234 14.234

Egresos
Arriendo de Planta 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Costos de Producción 6.665 2.886 12.693 14.170 9.339 5.603 8.146 7.829 7.829 7.829
Gastos de Administración y Ventas 2.181 945 4.154 4.637 3.056 1.834 2.666 2.562 2.562 2.562
Compra Maquinarias y equipos 544 0 0 0 0 544 0 0 0 0
Total Egresos por Ventas 11.075 5.516 17.897 20.492 14.080 9.666 12.497 12.076 12.076 12.076
Total Flujo Operacional -2.592 1.793 -168 4.466 5.535 2.559 927 2.332 2.158 2.158
Impuestos 0 296 0 887 1.032 558 191 441 410 410
Dividendos 0 355 0 1.065 1.239 670 230 529 492 492

Total Flujo Efectivo -2.592 1.143 -168 2.513 3.264 1.331 506 1.361 1.257 1.257
Inversión Capital de Trabajo 3.329
Flujo Acumulado MM$ 3.329 737 1.880 1.712 4.225 7.489 8.820 9.326 10.688 11.944 13.201
Fuente: Elaboración propia
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Flujo de Efectivo Resumen: 
 
A continuación se presenta Flujo de Efectivo resumen de cada período y acumulado por los 

10 años de operación del negocio: 

 
Tabla N°19: Flujo de Efectivo Resumen

 
 
9.5 Balance  
 
A continuación se presenta Balance General proyectado del período de operación del 

negocio: 

 
Tabla N°20: Balance Proyectado 

 
 
 
 

Flujos de Efectivo
Inicial 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Flujo de Caja de Efectivo 3.329 -2.592 1.143 -168 2.513 3.264 1.331 506 1.361 1.257 1.257
Flujo de Caja Acumulado MM$ 3.329 737 1.880 1.712 4.225 7.489 8.820 9.326 10.688 11.944 13.201
Fuente: Elaboración propia

Balance Proyectado
Activos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Activo Circulante:
Disponible (Caja/Bancos) 737 1.880 1.712 4.225 7.489 8.820 9.326 10.688 11.944 13.201
Cuentas Por Cobrar 3.635 1.574 6.923 7.729 5.094 3.056 4.443 4.270 4.270 4.270
Inventarios 666 722 635 709 2.335 2.802 2.444 3.132 3.523 3.914
Impuestos por Recuperar 286 105 601 515 340 247 296 285 285 285
Total Activo Circulante 5.325 4.281 9.870 13.178 15.257 14.926 16.510 18.374 20.022 21.670
Activo Fijo:
Maquinarias y Equipos 544 435 326 217 109 544 435 326 217 109
Total Activo Fijo 544 435 326 217 109 544 435 326 217 109
Total Activos MM$ 5.869 4.716 10.196 13.395 15.366 15.470 16.945 18.700 20.239 21.779

Pasivos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pasivo Circulante:
Cuentas Por Pagar 1.712 240 3.577 1.971 936 400 721 532 465 365
Impuestos Por Pagar 0 341 0 848 1.052 486 176 443 410 410
Total Pasivo Circulante 1.712 581 3.577 2.819 1.988 886 897 975 875 775
Patrimonio:
Capital 3.329 3.329 3.329 3.329 3.329 3.329 3.329 3.329 3.329 3.329
Resultado Acumulado 0 1.182 806 4.355 8.485 10.718 11.483 13.248 14.887 16.527
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 1.182 -377 3.550 4.130 2.232 766 1.764 1.640 1.640 1.640
Distribucion de Dividendos -355 -1.065 -1.239 -670 -230 -529 -492 -492 -492
Total Patrimonio 4.157 4.135 6.620 10.576 13.378 14.583 16.048 17.725 19.364 21.004
Total Pasivos y Patrimonio MM$ 5.869 4.716 10.196 13.395 15.366 15.470 16.945 18.700 20.239 21.779
Fuente: Elaboración propia
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9.6 Requerimientos de Capital  
 
El capital requerido asciende a un total de MM$3.329, que comprende la adquisición de  

maquinarias y equipos necesarios para la construcción de las salas eléctricas, y el 

financiamiento del capital de trabajo de los 7 primeros meses de operación del negocio.  Las 

maquinarias y equipos tienen una vida útil de 5 años, y son renovados por un período 

similar. 

 

9.7 Evaluación Financiera del Proyecto  
 
Tasa de Descuento: 
 

Para determinar la tasa de descuento a aplicar, y que representaría la tasa exigida al 

proyecto, utilizaremos el método CAPM. 

 

Con el método CAPM para determinar el costo de capital, se requiere tener la estimación del 

Beta del negocio, pero dado que esto no está disponible en el mercado, obtendremos un 

beta proxy, para lo cual utilizaremos como información fuente el sitio web de Aswath 

Damodaran, que presenta información actualizada de betas por sector.   Considerando que 

nuestros productos y servicios están dirigidos a la industria minera, utilizaremos el beta 

desapalancado de este sector que es de un 1,14 y que representaría una buena 

aproximación al riesgo de nuestro negocio. 

 

Como nuestro proyecto será financiado con recursos propios, el beta sin deuda es igual al 

beta con deuda, por consiguiente para determinar el costo de capital, utilizaremos la 

siguiente fórmula:  

Ko= Rf + β (E(rm) – rf) 

 

Donde: 

Ko: Costo de capital  

rf: Tasa libre de riesgo  

E(rm): Rentabilidad promedio del mercado 

E(rm) – rf: Premio por riesgo (PRM) 
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Datos: 

Rf= 4,62% anual.  Se considera BCP a 5 años en pesos (Fuente: Banco Central de 

Chile) 

E(rm)= 15,11%.  Se considera rentabilidad del IPSA promedio de los últimos diez 

años (Fuente: Bolsa de Comercio). 

E (rm) –rf =Premio por Riesgo de Mercado= 15,11 % - 4,62% = 10,49 % 

Beta sin deuda = 1,14.  Se considera beta de Industria Metals&Mining (Fuente: 

Damodaran). 

Entonces, tenemos lo siguiente: 

Ko = Rf + β (E(rm) – rf) 

 

Costo de Capital = 4,62% + 1,14 (10,49%) 

Costo de Capital = 16,58% 
Por lo tanto la tasa que se exigirá el proyecto será de 16,58%. 

 

Evaluación del Proyecto:  
 
La evaluación financiera del proyecto se realiza mediante los flujos de caja libre, al cual 

determinaremos el valor actual de los flujos futuros descontados a la tasa de descuento 

exigida al proyecto.  

 
Tabla N°21: Flujo de Caja Libre 

 
 

Tabla N°22: Indicadores 

 

Flujo de Caja Libre (FCL)
Inicial 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Utilidad (Pérdida) del Período 1.182 -377 3.550 4.130 2.232 766 1.764 1.640 1.640 1.640
Ajustes para obtener FCL:

Depreciación del Ejercicio (+) 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
Inversión Inicial (-) -3.329

Flujo de Caja Libre MM$ -3.329 1.291 -268 3.659 4.239 2.341 874 1.873 1.748 1.748 1.748
Fuente: Elaboración propia

Indicadores del Proyecto
Tasa de Descuento
VAN MM$ 
TIR
Período Recuperación Inversión
Fuente: Elaboración propia

16,58%
5.589

49,63%
3 años
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Conclusiones: 
 

De acuerdo a los indicadores anteriores, se concluye que el proyecto es altamente atractivo, 

por cuanto presenta un VAN positivo equivalente a MM$5.589, una TIR de 49,63% que es 

muy superior a la tasa exigida al proyecto de 16,58%, y la inversión se recupera 

aproximadamente a los 3 años de iniciada la operación del negocio. 

 
Valor de Liquidación: 
 
Efectuaremos la valorización de la UEN en el caso que se procediera a su liquidación, es 

decir, que se vendan sus activos y se cancelen sus deudas.  Este valor lo determinaremos 

deduciendo del patrimonio del último año de operación, los gastos de liquidación del 

negocio, tales como, indemnización a empleados, impuestos y otros gastos propios de la 

liquidación. 

 
Tabla N°23: Valor de Liquidación UEN 

 
 

Cabe señalar que el valor determinado representa solo un valor referencial o valor mínimo 

de la UEN, ya que el proyecto considera que el negocio continúa en operación, incluso con 

proyectos de expansión a otros mercados, tales como, Perú y Bolivia; y también otras 

industrias, como la distribución eléctrica. 

Valor de Liquidación
Patrimonio 21.004
Indemnización a empleados -3.203
Impuestos -410
Otros -525

Valor de Liquidación MM$ 16.866
Fuente: Elaboración propia
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10. RSE y Sustentabilidad  
 

10.1 Mapa de Stakeholders 
 
A continuación se presenta mapa con las distintas partes interesadas con las cuales 

interactúa la empresa: 

 
Figura N°14: Mapa de Stakeholders 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
10.2 Valores Éticos del Negocio  
 

Los Valores compartidos forman parte de la gente y la cultura de la Empresa y reflejan 

nuestra manera de hacer negocios y nuestro compromiso. Estos valores son: 

Empresa 

Clientes 

Proveedores 

Gobierno 

Entes 
Reguladores 

Sindicatos 

Comunidad 

Ambientalistas 

ONGs 

Empleados 

Accionistas 
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• Enfocar todas nuestras acciones hacia nuestros Clientes, tanto internos como 

externos.  

• Reconocer que la gente es nuestro recurso más importante.  

• Tratar a los demás con respeto.  

• Ser justos, honestos y abiertos.  

• Cuidar del medio ambiente y nuestra comunidad.  

• Cumplir con nuestros compromisos.  

• Buscar la excelencia. 

 

10.3 Impactos Sociales, Ambientales y Económicos  
 
Entendemos que las actividades que realice la empresa tienen un impacto ya sea 

económico, ambiental o social, por lo tanto, nuestra empresa desea generar confianza con 

los distintos grupos de interés. Los stakeholders con los cuales tenemos algún tipo de 

relación, son: Accionistas e Inversionistas, Clientes y potenciales Clientes, Proveedores, 

Empleados, Gobierno y entes regulatorios, Sindicatos, ONGs y grupos ambientalistas, y 

Comunidades locales; y para cada uno de ellos, se ha identificado los distintos temas que 

puedan ser de su preocupación y forma de relacionarse, como por ejemplo, líneas de 

atención telefónica, reuniones periódicas, comunicación on line, actividades públicas, 

iniciativas de ayuda a la comunidad, talleres, comunicados de prensa, etc. 

 

Las principales partes interesadas que pueden influir en la industria, son el gobierno 

mediante la incorporación de cambios regulatorios en materias tributarias, laborales, 

seguridad y medio ambiente; los sindicatos de las empresas mineras que pueden paralizar 

temporalmente los proyectos; organizaciones ambientalistas y comunidades locales.  Si bien 

tienen cierto poder, nuestra empresa se considera pro cumplimiento de las normas y cuenta 

con políticas internas que promueven la salud, seguridad y cuidado del medio ambiente. 
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11. Riesgos Críticos  
 

11.1 Riesgos Internos  
 

En relación a los riesgos internos que presenta el negocio, identificamos los siguientes: 

 

• Riesgos de operación del negocio propiamente tal y que impliquen pérdidas, generados 

por la implementación inadecuada de procesos y sistemas internos.  La industria minera 

exige productos y servicios de calidad, por cuanto cualquier error en el diseño u 

operación de las salas eléctricas o la posterior mantención, podría tener efectos 

significativos en el negocio. 

 

• Riesgos laborales, debido a que se requiere disponer de profesionales y mano de obra 

especializada, tanto para ejecutar los procesos con la calidad requerida como también 

de profesionales calificados y con experiencia en la industria para interactuar con 

clientes exigentes. 

 

• Riesgo financieros, de contar con el financiamiento requerido por el negocio y 

principalmente de disponer del capital de trabajo para operar, debido a los eventuales 

desfases en los procesos de facturación y cobro que son propios de la industria minera.  

Un riesgo presente es la suspensión o desplazamiento en el inicio de proyectos mineros, 

lo que sin duda tendría un impacto importante en el financiamiento del capital de trabajo 

y finalmente en la rentabilidad del negocio. 

 

11.2 Riesgos Externos  
 

Los riesgos externos están dados principalmente por los riesgos de mercado y riesgo país, 

los cuales desarrollamos a continuación. 

 

El principal riesgo para el desarrollo de la industria es una eventual disminución del precio 

del cobre, lo cual se ve impactado por los siguientes factores: 
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• Evolución de la magnitud del superávit en el mercado del cobre refinado. Si bien la 

producción de cobre en 2013 aumentaría 3,3%, la demanda de cobre refinado lo haría 

solo en 1,5%.  

 

• Crecimiento de China. Los indicadores económicos evidencian que la economía se 

encuentra en un ciclo de ralentización de crecimiento y recientemente el FMI (Fondo 

Monetario Internacional) ajustó a la baja el crecimiento del PIB para 2013 desde un 8% a 

7,6%, proyectando para 2014 un crecimiento del PIB de 7,3%.  

 

• Estímulo monetario de Estados Unidos. El anuncio de la FED (Federal Reserve System-

sistema bancario central de los Estados Unidos) de una reducción del estímulo 

monetario hacia fines de este año aumentó la incertidumbre de los mercados financieros 

y fortaleció las expectativas de apreciación del dólar, lo cual tiene un impacto negativo 

en la cotización de los commodities.  

 

• Evolución de la liquidez en el mercado financiero chino. Se han presentado eventos tal 

como una significativa reducción de liquidez que llevó a un incremento importante de la 

tasa de interés de corto plazo (desde un 6% a un máximo de 28% anual), por lo cual el 

Banco Popular de China (BPC) salió puntualmente a intervenir los mercados.  

 

• La Eurozona continúa en un escenario recesivo producto del sobre-endeudamiento.  

 

Asimismo, riesgos relevantes que pueden impactar nuestro negocio dice relación con las 

inversiones que se estima a futuro en la industria minera, y que presentan importantes 

desafíos y/ riesgos para nuestro país, principalmente en tres grandes áreas: energía, 

recursos hídricos y capital humano. 

 

• Energía: La actividad minera es intensiva en energía, por ello es primordial asegurar e 

incrementar el abastecimiento energético en un horizonte de largo plazo y a precios 

competitivos. Se ha estimado que en los próximos diez años será necesario incorporar 

en torno a 2.000 MW de capacidad instalada en cada uno de los sistemas eléctricos del 

país, es decir, el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y el Sistema 

Interconectado Central (SIC). 
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• Es importante, además, aumentar la oferta energética para disminuir los elevados costos 

que tiene el país en relación a otras naciones de la región, como Perú, Brasil, Colombia 

o México, porque le resta competitividad. Cabe destacar que el ítem más relevante en la 

estructura de costos de las empresas mineras que operan en Chile es, precisamente, el 

valor de la energía. 

 

• Recursos Hídricos: Otra de las grandes inquietudes de la industria minera es la escasez 

de recursos hídricos. Actualmente, la minería utiliza sólo el 5% de los recursos, 

comparado con el 12% de la industria, el 6% de las empresas sanitarias y el 77% de la 

agricultura. Un aspecto que hay que destacar es que el sector ha logrado implementar 

nuevas tecnologías para hacer un uso eficiente de dicho recurso. 

 

• Mano de Obra Especializada: El déficit de mano de obra especializada es otro de los 

grandes desafíos que enfrenta la industria minera. Y es que la demanda de 

profesionales en el sector es muy superior a la oferta, en especial en aquellas 

profesiones directamente ligadas a la minería.  Es por ello que las compañías mineras 

están incentivando a la juventud para que participe en esta industria donde puede 

encontrar grandes posibilidades de desarrollo profesional. 

 

Otro riesgo potencial es el proyecto de ley de reforma tributaria que podría tener algún 

impacto de los resultados del negocio, producto de aumentos en las tasas de impuesto a la 

renta y otras medidas que contempla el proyecto que se encuentra en trámite. 

 

11.3 Plan de Mitigación  
 

Para enfrentar los riesgos mencionados anteriormente, disponemos de las siguientes 

medidas mitigantes: 

 

• Política corporativa de calidad de productos y servicios. 

• Procesos formales con controles de calidad de los procesos, lo cual se encuentra 

formalizado a través de procedimientos de control de documentos del sistema de gestión 

de calidad.  
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• Certificaciones de calidad ISO 9001 para los procesos de comercialización, diseño, 

desarrollo, fabricación, y distribución de equipos eléctricos y servicios clientes de la 

industria minera. 

• Auditorías internas periódicas a los procesos. 

• Personal altamente calificado y con experiencia en los procesos internos y en la industria 

minera. 

• Adecuados sistemas de incentivos y planes de capacitación al personal. 

• Capacidad de financiamiento propio de la empresa. 

• Políticas de gestión de capital de trabajo y flujo de caja. 

 

En general los procesos de la Unidad Estratégica de Negocios de Salas Eléctricas se 

encuentran apoyados por la estructura de soporte global de la empresa, lo cual le permite 

tener acceso y aplicar las mejores prácticas tanto comerciales como operativas en la gestión 

del negocio. 
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12. Conclusiones  
 

Del análisis y estudio realizado, observamos que la implementación de una Unidad 

Estratégica de Negocios de Salas Eléctricas Modulares es altamente factible tanto del punto 

de vista técnico como también financiero. 

 

Se efectuó un análisis de la industria en un contexto actual y proyecciones para los próximos 

años.  En el corto plazo se observan riesgos principalmente externos por la baja en el precio 

de cobre, y la industria tiene importantes desafíos en las áreas de energía, recursos hídricos 

y capital humano; sin embargo, en el mediano y largo plazo las condiciones son 

absolutamente favorables debido al crecimiento de la producción de cobre y aumento de la 

demanda de cobre impulsada principalmente por China. 

 

Realizamos una evaluación del mercado y de su potencial de demanda, basados en 

información histórica de la compañía, y concluimos que el mercado potencial para Salas 

Eléctricas en proyectos mineros continuará siendo atractivo para los próximos 10 años.  

Nuestro objetivo es alcanzar el 40% de participación del mercado. 

 

Analizada la competencia y nuestro posicionamiento de marca, se puede apreciar que 

nuestra compañía presenta una alta valoración de los clientes tanto en precio como en 

calidad de servicio, que son las variables relevantes al momento de decidir la compra. 

 

Nuestra propuesta de valor incorpora la venta de las salas eléctricas y los servicios de 

mantención de las mismas, de tal forma de ofrecer un servicio integral a nuestros clientes.  

Las salas estarán disponibles en 3 tipos de formatos estándar y además está la opción de 

construir salas especiales de acuerdo a los requerimientos que el cliente necesite. 

 

En relación a la competencia, nuestra compañía presenta ventajas competitivas claves, tales 

como, poseer una planta local de fabricación propia que ninguna otra empresa de la 

industria tiene.  Lo anterior sumado a la experiencia de los equipos de producción y ventas, 

nos permiten entregar un servicio de alta calidad y a un precio muy competitivo, lo cual es 

ampliamente valorado por nuestros clientes, más aún, en el escenario actual de la industria.  
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Los análisis y evaluaciones financieras evidencian que el negocio presentado es altamente 

favorable, con altas tasas de retorno y valores presentes significativos, recuperándose la 

inversión en un plazo bastante razonable.  
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14. Anexos 
 
Anexo N°1: Información de Facturación de Proveedores Mineros 
 

En la siguiente publicación de prensa, se señala el nivel de facturación de los proveedores 

mineros para el año 2013, de acuerdo a información proporcionada por la Asociación de 

Grandes Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN). 

 

 
Fuente: El Mercurio 13 de noviembre de 2013 
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Anexo N°2: Evolución del Cash-Cost de la Industria Chilena del Cobre (C/LB) 
 

En el siguiente Gráfico, se presenta la evolución de los costos en la industria chilena del 

cobre, donde se observa el importante aumento en los costos, que ha sido 

aproximadamente 300% en el caso del empleo, combustible y energía. 

 
 

 
Fuente: Elaborado por Cochilco en base a información de Wood Mackenzie. Incluye GMP-10 y Codelco 
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Anexo N°3: Proyecciones Precio del Cobre, y de la Industria Minera en el Largo Plazo 
 

3.1. Proyección Balance Mercado y Precio del Cobre 2013-2014 (Miles de TM) 

 

Para 2013 se proyecta un precio del cobre que fluctuaría entre los US$ 324 y US$ 330 c/lb, 

con una media en US$ 327 c/lb; en tanto, para el año 2014 se proyecta un rango que fluctúa 

entre US$ 310 c/lb y US$ 320 c/lb con una media de US$ 315 c/lb.    

 

Gráfico con la proyección Balance Mercado y Precio del Cobre. 

 
Fuente: Cochilco 

 
Cochilco ajustó sus proyecciones del precio del cobre, para el año 2014 proyecta un rango 

que fluctúa entre US$2,9 y US$3,2 la libra; respecto a las perspectivas para el año 2015, 

Cochilco prevé que el valor promedio del cobre se situaría en US$3 la libra, con un rango 

entre US$2,8 y US$3,2 por libra. Lo anterior, debido a menores perspectivas de crecimiento 

de la economía china.  Fuente: Cochilco, 15 de abril de 2014. 

 

3.2. Balance Mundial Mercado del Cobre Refinado 2013-2014  
 
La reducción en la proyección del precio es consecuencia del mayor superávit proyectado 

para el mercado del cobre refinado en 2014, que se origina en la menor demanda 

proyectada para 2013, lo cual podemos apreciar en la siguiente tabla.   
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Tabla: Producción, oferta y demanda de cobre estimada para 2013 y 2014. 

 
Fuente: Elaborado por Cochilco en base a información de Wood Mackenzie y CopperBulletin del GIEC. 

 
Se mantiene una visión positiva de las perspectivas de largo plazo para el mercado del 

cobre, a pesar que en los próximos años China presentaría menores tasas de crecimiento 

económico respecto a las registradas en décadas anteriores, la visión positiva para el 

mercado del cobre se fundamenta principalmente en los procesos de urbanización y 

dotación de infraestructura principalmente en China e India, y la demanda de bienes 

manufacturados de consumo que incluyen cobre en su elaboración.  La autoridad china ha 

señalado que espera que existan 900 millones de personas viviendo en zonas urbanas 

hacia el año 2025, lo que implica 17 millones de personas migrando del campo a la ciudad, 

como promedio anual. Cabe destacar que este promedio anual de migración es igual al que 

ha presentado el país desde el año 1990, y que ha significado un aumento de la demanda 

de cobre desde 2,2 millones de toneladas en el año 2000 a 8,8 millones de toneladas el año 

2012. 

 
3.3. Proyección Demanda y Oferta de Cobre 2013-2014  
 

A continuación se presenta la proyección de la demanda de cobre refinado, donde se 

aprecia que China representaría el 44% y 45% de la demanda mundial de cobre para 2013 y 

2014, respectivamente; y la proyección de la oferta de cobre, donde podemos visualizar que 

Chile representaría el 31% de la producción mundial de cobre para 2013 y 2014. 
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Tabla: Proyección Demanda de Cobre Refinado 2013-2014 (Miles de TM) 

Fuente: Elaborado por Cochilco en base a información de GIEC, Wood Mackenzie y WorldMetalsStatistics 

 

 
Tabla: Proyección Oferta de Cobre Mina 2013-2014 (Miles de TM) 

 
           Fuente: Elaborado por Cochilco en base a información de Giec, Wood Mackenzie y WorldMetalsStatistics 
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Anexo N°3.4. Principales Proyectos Diferidos (año que entran en producción) 
 
A nivel global existe una importante cartera de proyectos mineros en fase de estudio, 

construcción o desarrollo, que explican las proyecciones de superávit en el mercado del 

cobre refinado prevista principalmente para el periodo 2015-2017. No obstante, desde el año 

2012 un conjunto relevante de iniciativas de inversión minera en etapa de estudios han sido 

diferidas en su puesta en marcha, tanto en Chile como en el resto del mundo.  

 
Fuente: Elaborado por Cochilco en base a información de Wood Mackenzie y compañías mineras 

 
En términos generales las causas que explicarían los retrasos o postergación de inversiones 

en proyectos mineros, son: Aumento de Capex (Inversiones de capital que crean beneficios) 

durante periodo de construcción del proyecto puede ralentizar su desarrollo; Problemas en 

la planificación minera; Obtención de Permisos; Dificultades al momento de implementar 

proyectos (normativa, comunidades, demandas laborales, accidentes); y Cambios de 

propiedad. 
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Anexo N°4: Análisis del entorno de la Industria PESTEL 
 
Análisis Político: Existe déficit de fuerza laboral en la industria minera, siendo uno de sus 

mayores desafíos para continuar con el desarrollo en la próxima década; asimismo las 

inversiones mineras proyectadas requerirán de aumentos significativos en las dotaciones de 

las empresas de ingeniería y de construcción.   Potenciales modificaciones en la legislación 

laboral podría tener un impacto para acceder a mano de obra calificada. 

 
Análisis Económico: El país presenta un adecuado manejo macroeconómico y solidez en 

sus cuentas fiscales.  La industria minera está expuesta a los riesgos relacionados con el 

comportamiento económico de Estados Unidos, Europa y, China que es el principal 

consumidor de metales a nivel mundial, en especial de cobre; por lo tanto, la demanda y el 

precio del cobre son dependientes de estas economías.  

 

Sin duda el precio del cobre es impactado por el desempeño de los mercados financieros y, 

por consiguiente, esto afecta los resultados de las empresas mineras, lo cual podría implicar 

la postergación de proyectos o la reducción de costos asociados a servicios externalizados. 

 

Si bien para 2013 se efectuó un ajuste a la baja en la proyección del precio del cobre, para 

el largo plazo las perspectivas de precio continúan siendo positivas debido, 

fundamentalmente, al proceso de urbanización en China, cuya autoridad ha indicado que la 

población urbana aumentará en 225 millones de personas hacia el 2025.  Asimismo, las 

inversiones mineras se caracterizan por planificarse y ejecutarse a largo plazo, por lo tanto, 

no visualizamos un impacto fuerte en los productos y servicios que ofrecemos. 

 

La minería es la principal actividad económica del país.  Durante el periodo 2006-2011, este 

sector productivo generó el 16,4% del Producto Interno Bruto (PIB) —es decir, de toda la 

actividad económica del país— y aportó el 64,3% de las exportaciones totales de Chile. 

 

Análisis Social: Las demandas laborales se visualizan como un riesgo para las empresas 

mineras, lo cual puede generar paralizaciones de faenas y proyectos, lo que impactaría el 

desarrollo y ejecución oportuna de nuestros servicios.  En relación a nuestros 

colaboradores, disponemos de estrictas políticas que velan por el cumplimiento de la 
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legislación laboral, además de políticas de compensaciones e incentivos y atractivos 

beneficios, que pretenden contar con colaboradores comprometidos y con un nivel 

adecuado de satisfacción laboral.  

 

Análisis Tecnológico: La minería ha estado innovando permanentemente, mediante la  

incorporación de nuevo equipamiento, hardware o maquinaria de última generación.  Las 

Tecnologías de la Información son un factor en la actividad minera, incluyéndola en sus 

distintas fases, es decir, exploración, producción, comercialización y venta del producto. 

 

El uso e incorporación de cambios tecnológicos en la industria pretenden aumentar la 

productividad y mejorar la eficiencia. 

 

Para efectos de nuestros productos y servicios en soluciones eléctricas, un factor relevante 

es la tecnología e innovación, contando con centros de innovación en Norteamérica, Europa 

y Asia que permanentemente efectúa investigaciones y desarrollos, los cuales son 

incorporados a los respectivos procesos de fabricación. 

 

Análisis Ecológico y Ambiental: Para las empresas mineras es importante que sus 

proveedores cumplan con las exigencias ambientales y que tengan altos estándares en sus 

procesos. 

 

Nuestra empresa se preocupa por mejorar continuamente los procesos y ha realizado 

acciones concretas con el fin de convertirse en una empresa verde y con conciencia social.   

 

El reciclaje es parte de la cultura y se hace como una práctica común, las áreas productivas 

trabajan un 75% del tiempo con luz natural dentro de las instalaciones gracias a sus 

sistemas de iluminación y, se mantienen estrictos controles sobre las emisiones de ruido de 

la planta de producción. 

 

Existe una política de ambiente, salud y seguridad que considera como un aspecto relevante 

el negocio sustentable, es decir, que hay un fuerte compromiso de reducir al mínimo el 

efecto sobre el medioambiente.  Asimismo, la seguridad y salud de los empleados es 

primordial, por lo cual, se realizan acciones de prevención de incidentes, lesiones y 
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enfermedades y;  además participamos en iniciativas que mejoren la calidad de vida de las 

comunidades vecinas.   

 

De acuerdo a lo anterior, consideramos que dadas las exigencias de la minería y nuestra 

rigurosidad en los aspectos ambientales, están dadas las condiciones para ofrecer nuestros 

productos y servicios con los más altos estándares. 

 

Análisis Legal: En el corto plazo no se visualizan eventuales nuevas modificaciones en el 

marco regulatorio, en materia de medio ambiente. En materia laboral, recientemente la 

Cámara de Diputados aprobó el proyecto que moderniza el sistema de seguridad social y de 

accidentes del trabajo, que modifica la estructura de prevención y protección de riesgos 

laborales y; además en materia de tributación existe la posibilidad de alguna reforma 

tributaria.No obstante la existencia de eventuales nuevas exigencias regulatorias, nuestros 

productos y servicios están desarrollados y fundados en cumplir la normativa que se 

encuentre vigente y, especialmente en materia de seguridad y medio ambiente, siempre 

cumplimos con los más altos estándares y exigencias. 

 

Los principales requerimientos de seguridad y medio ambientales, se pueden resumir en: 

• El D.S. N° 594 en el artículo 66 establece los límites permisibles para todos los agentes. 

• La norma primaria de calidad del aire para el contaminante material particulado respirable 

MP10, es ciento cincuenta microgramos por metro cúbico normal (150 mg/m3N) como 

concentración de 24 horas. 

• El D.S. 72 (Condiciones de operaciones Mineras) se presentan riesgos para las personas 

de caídas, ser golpeados al no tener áreas y accesos despejados, es decir, áreas en 

condiciones inseguras de operación de la planta. 
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Anexo N°5: Clientes   
 

Cuadro de Clientes (Faenas Mineras): 

Holding Minera Ubicación Región 
Codelco Todas sus divisiones II, RM, VI 
Bhp-Billiton Pampa Norte 

Minera Escondida 
I y II 

Anglo American Los Bronces RM 
Barrick Pascualama 

Cerro Casale 
Zaldivar 

II y III 

Teck Quebrada Blanca 
Minera Carmen de Andacollo 
Relincho 

I, III 

Glencore Collahuasi 
Lomas Bayas 

I y II 

LuminaCopper Caserones III 
Gold Corp El Morro III 
Antofagasta Minerals Minera Los Pelambres 

Minera Esperanza 
Antucoya 

II, y IV 

Fuente: Elaboración Propia - 2013 

 
Cuadro de Clientes (Empresas de Ingeniería): 

Empresa Especialidad Proyectos 
Bechtel Todas las especialidades ingeniería, compras, 

construcción y Management 
Contrato marco con TECK, 
BHPBILLITON y XSTRATA 
para grandes proyectos.  

Fluor Todas las especialidades ingeniería, compras, 
construcción y Management 

Barrick – Pascualama 
LuminaCopper - Caserones 
 

Hatch Todas las especialidades ingeniería, compras, 
construcción y Management  

Gold Corp – El Morro,  
Codelco - Expansión Andina 

Jacobs Todas las especialidades ingeniería, compras, 
construcción y Management 

Codelco - Nuevo Nivel Mina 
Radomiro Tomic 

SNC Lavalin Todas las especialidades ingeniería, compras, 
construcción y Management 

Antofagasta Minerals - 
Antucoya 

AMEC Todas las especialidades ingeniería, compras, 
construcción y Management 

BHPBILLITON - EBPE IV 
Minera Santo Domingo, 
Barrick - Cerro Casale 

Outotec Todas las especialidades ingeniería y 
compras. Plantas húmedas (Electro-obtención) 

LuminaCopper - Caserones 

SKM (Sinclair 
KnightMerz) 

Todas las especialidades ingeniería y compras Antofagasta Minerals - 
Antucoya 

Worley 
Parsons 

Todas las especialidades ingeniería y 
compras.  
Taller de camiones 

Barrick - Pascualama. 

Fuente: Elaboración Propia - 2013 
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Anexo N°6: Estimación de la Demanda del Mercado 
 
6.1. Estimación de la Demanda: 
 

Demanda 
Proyectada 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

(A) Inversión 
Proyectos MUS$ 11.708 4.850 21.744 24.130 15.990 9.500 13.180 13.180 13.180 13.180 13.180 

(B) Mercado 
Eléctrico  
(A x 12-15%) 

       
1.404,9 

           
582,0  

       
2.609,3 

       
2.895,6 

       
1.918,8 

       
1.140,0 

       
1.649,9 

       
1.581,6  

       
1.581,6 

       
1.581,6 

       
1.581,6 

(C) Mercado 
Potencial Salas 
Eléctricas   
 (B x 4-5%) 

             
56,2  

             
23,3  

           
104,4  

           
115,8  

             
76,8  

             
45,6  

             
66,0  

             
63,3  

             
63,3  

             
63,3  

             
63,3  

(D) Mercado 
Potencial Salas 
Eléctricas  
(A x 0,5%) 

             
58,5 

             
24,3  

           
108,7  

           
120,7  

             
79,95  

             
47,5  

             
68,8 

             
65,9 

             
65,9  

             
65,9  

             
65,9  

(E) Demanda 
Esperada  
(D x 40%) 

23,4            
9,7 

             
43,5  

             
48,3  

             
31,9  

             
19,0  

             
27,5  

             
26,4  

             
26,4  

             
26,4  

             
26,4  

(F) Demanda 
Esperada MM$ 
 (E x 500) = CLP 

11.708 4.850  21.744   24.130  15.990     9.500 13.749  13.180 13.180  13.180 13.180 

Fuente: Elaboración Propia - datos obtenidos de entrevistas a clientes objetivos e información de Cochilco (valores en 

MMUS$). 

 
 
Para la estimación de la demanda, se consideran los siguientes criterios: 

 

1.-  El segmento de mercado seleccionado corresponde a la gran y mediana minería. 

2.- Se excluyen de la proyección de inversión los proyectos que actualmente se encuentran 

en etapa de construcción.  

3.- Información de inversiones para los años 2014-2021 (fuente COCHILCO). 

4.- Para los años 2022 y 2023 dado que no existía  información, se realizó una estimación 

de la inversión minera rescatada de la media entre los años con mayor y menor inversión 

entre el periodo 2014-2021. 

5.- Se estima que el mercado potencial de salas eléctricas dentro del total de las inversiones 

realizadas para los proyectos listados, es del orden del 0,5%. Dato disponible en la 

compañía, de acuerdo a registros de proyectos anteriores. 

6.- Se estima que la demanda objetivo para la compañía será de 40% del total del mercado. 
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6.2. Catastro de Proyectos Mineros: 

 

 
  

P U E S T A  T I P O  E T A P A  I N V E R S I Ó N  A

E N  P R O Y E C T O S O P E R A D O R S E C T O R R E G I O N D E D E J U L I O  2 0 1 3

M A R C H A P R O Y E C T O D E S A R R O L L O ( M M U S $ )

2 0 1 3  -  2 0 1 7 O T R O S  P R O Y E C T O S  D E  D E S A R C o d e lc o  C h i le E s t a t a l  -  C u V a r ia s R e p o s ic ió n E je c u c ió n 4 . 3 7 0

2 0 1 3  -  2 0 1 7 P R O Y E C T O  D E  IN F O R M A C IO N C o d e lc o  C h i le E s t a t a l  -  C u V a r ia s N u e v o E je c u c ió n 1 . 5 5 7

2 0 1 3 M IN A  M IN IS T R O  H A L E S C o d e lc o  D iv .  M in is t r o  H a le s E s t a t a l  -  C u A n t o f a g a s t a N u e v o E je c u c ió n 3 . 4 3 5

2 0 1 3 C A S E R O N E S M in e r a  L u m in a  C o p p e r  C h i le G r a n  M in e r ia  -  C A t a c a m a N u e v o E je c u c ió n 3 . 0 0 0

2 0 1 4 P A M P A  H E R M O S A S Q M M in e r ia  I n d u s t r ia T a r a p a c á N u e v o E je c u c ió n 1 . 0 3 3

2 0 1 4 C E R R O  N E G R O C ía .  M in e r a  d e l  P a c í f ic o H ie r r o A t a c a m a E x p a n s ió n  E je c u c ió n 8 8 0

2 0 1 4 E S C O N D ID A  N U E V A  P I L A  L IX IV IA  M in e r a  E s c o n d id a  L t d a . G r a n  M in e r ia  -  C A n t o f a g a s t a R e p o s ic ió n E je c u c ió n 7 2 1

2 0 1 4 L O S  C O L O R A D O S  E X P A N S IO N C ía .  M in e r a  d e l  P a c í f ic o H ie r r o A t a c a m a E x p a n s ió n  E je c u c ió n 4 1 3

2 0 1 4 P L A N T A  N IT R A T O  P O T A S IO  ( N P   S Q M  N i t r a t o M in e r ia  I n d u s t r ia A n t o f a g a s t a E x p a n s ió n  E je c u c ió n 2 5 0

2 0 1 4 R O M E R A L  F A S E  V C ía .  M in e r a  d e l  P a c í f ic o H ie r r o C o q u im b o R e p o s ic ió n F a c t ib i l id a d 1 9 6

2 0 1 4 O S O  N E G R O M in e r a  S a n  F ie r r o  C h i le  L t d a . H ie r r o A t a c a m a N u e v o F a c t ib i l id a d 9 0

2 0 1 5 S IE R R A  G O R D A S ie r r a  G o r d a  S C M G r a n  M in e r ia  -  C A n t o f a g a s t a N u e v o E je c u c ió n 3 . 9 0 0

2 0 1 5 E S C O N D ID A  O G P  1 M in e r a  E s c o n d id a  L t d a . G r a n  M in e r ia  -  C A n t o f a g a s t a E x p a n s ió n  E je c u c ió n 3 . 8 3 8

2 0 1 5 A N T U C O Y A M in e r a  A n t u c o y a G r a n  M in e r ia  -  C A n t o f a g a s t a N u e v o E je c u c ió n 1 . 9 0 0

2 0 1 5 A M P L IA C IO N  P A M P A  B L A N C A S Q M  N i t r a t o M in e r ia  I n d u s t r ia A n t o f a g a s t a E x p a n s ió n  E je c u c ió n 6 6 5

2 0 1 5 D IE G O  D E  A L M A G R O C o m p a ñ ía  M in e r a  S ie r r a  N o r t e  SM e d .  M in e r ía  -  C A t a c a m a N u e v o F a c t ib i l id a d 5 9 7

2 0 1 5 A C T U L IZ A C IO N  E S P E R A N Z A M in e r a  E s p e r a n z a G r a n  M in e r ia  -  C A n t o f a g a s t a E x p a n s ió n  F a c t ib i l id a d 5 5 0

2 0 1 5 L A  C O IP A  F A S E  7 K in r o s s  M in e r a  d e  C h i le  L t d a . O r o A t a c a m a R e p o s ic ió n F a c t ib i l id a d 2 0 0

2 0 1 5 J E R O N IM O A g u a  d e  la  F a ld a  S .A . O r o A t a c a m a R e p o s ic ió n F a c t ib i l id a d 4 2 3

2 0 1 5 N U E V A  E S P E R A N Z A  -  A R Q U E R OL a g u n a  R e s o u r c e s  C h i le O r o A t a c a m a N u e v o F a c t ib i l id a d 3 0 0

2 0 1 5 V A L L E  C E N T R A L  E X P A N S IO N M in e r a  V a l le  C e n t r a l M e d .  M in e r ía  -  C O 'h ig g in s E x p a n s ió n  F a c t ib i l id a d 1 5 2

2 0 1 5 B E L L A V IS T A S a n t a  F e  M in in g H ie r r o A t a c a m a N u e v o E je c u c ió n 1 4 3

2 0 1 6 P A S C U A C ía .  M in e r a  N e v a d a O r o A t a c a m a N u e v o E je c u c ió n 4 . 2 5 0

2 0 1 6 E N C U E N T R O  O X ID O S C ía .  C o n t r a c t u a l  M in e r a  E n c u e n G r a n  M in e r ia  -  C A n t o f a g a s t a R e p o s ic ió n F a c t ib i l id a d 6 0 0

2 0 1 6 C E R R O  B L A N C O W h it e  M o u n t a in  T i t a n iu m M in e r ia  I n d u s t r ia A t a c a m a N u e v o F a c t ib i l id a d 3 8 0

2 0 1 7 E S C O N D ID A  W A T E R  S U P P L Y M in e r a  E s c o n d id a  L t d a . G r a n  M in e r ia  -  C A n t o f a g a s t a N u e v o E je c u c ió n 3 . 4 0 0

2 0 1 7 C A S P IC H E E t o n  C h i le  /  E x e t e r  R e s o u r c e  C oO r o A t a c a m a N u e v o F a c t ib i l id a d 4 . 6 0 0

2 0 1 7 N U E V O  N IV E L  M IN A C o d e lc o  D iv is ió n  E l  T e n ie n t e E s t a t a l  -  C u O 'h ig g in s R e p o s ic ió n F a c t ib i l id a d 3 . 5 0 5

2 0 1 7 E S P E R A N Z A  S U R  ( e x  T E L E G R A FM in e r a  E s p e r a n z a G r a n  M in e r ia  -  C A n t o f a g a s t a N u e v o F a c t ib i l id a d 3 . 5 0 0

2 0 1 7 S A N T O  D O M IN G O S a n t o  D o m in g o  S C M G r a n  M in e r ia  -  C A t a c a m a N u e v o F a c t ib i l id a d 1 . 8 0 0

2 0 1 7 L O M A S  B A Y A S  I I I  S U L F U R O S C ía .  M in e r a  X s t r a t a  L o m a s  B a y a  G r a n  M in e r ia  -  C A n t o f a g a s t a N u e v o P r e f a c t ib i l id a d 1 . 6 0 0

2 0 1 7 V O L C A N A n d in a  M in e r a ls  C h i le O r o A t a c a m a N u e v o F a c t ib i l id a d 8 0 0

2 0 1 7 L O B O  -  M A R T E K in r o s s  M in e r a  d e  C h i le  L t d a . O r o A t a c a m a N u e v o F a c t ib i l id a d 8 0 0

2 0 1 7 E L  E S P IN O P u c o b r e M e d .  M in e r ía  -  C C o q u im b o N u e v o F a c t ib i l id a d 6 2 4

2 0 1 7 IN C A  D E  O R O In c a  d e  O r o  S .A . M e d .  M in e r ía  -  C A t a c a m a N u e v o F a c t ib i l id a d 6 0 0

2 0 1 7 C E R R O  M A R IC U N G A M in e r a  A t a c a m a  P a c i f ic  G o ld  C h  O r o A t a c a m a N u e v o F a c t ib i l id a d 5 1 5

2 0 1 8 H IP O G E N O M in e r a  S p e n c e G r a n  M in e r ia  -  C A n t o f a g a s t a N u e v o F a c t ib i l id a d 3 . 0 0 0

2 0 1 8 S U L F U R O S  R T  F A S E  I I C o d e lc o  D iv .  R a d o m ir o  T o m ic E s t a t a l  -  C u A n t o f a g a s t a N u e v o F a c t ib i l id a d 5 . 4 3 0

2 0 1 8 E L  A B R A  M I L L  P R O J E C T S C M  E l A b r a G r a n  M in e r ia  -  C A n t o f a g a s t a N u e v o F a c t ib i l id a d 5 . 0 0 0

2 0 1 8 C H U Q U IC A M A T A  S U B T E R R A N E AC o d e lc o  D iv .  C h u q u ic a m a t a E s t a t a l  -  C u A n t o f a g a s t a R e p o s ic ió n F a c t ib i l id a d 4 . 0 8 0

2 0 1 8 E L  M O R R O S C M  E l M o r r o O r o A t a c a m a N u e v o F a c t ib i l id a d 3 . 9 0 0

2 0 1 8 T R A S P A S O  M IN A  -  P L A N T A C o d e lc o  D iv .  A n d in a E s t a t a l  -  C u V a lp r a ís o R e p o s ic ió n E je c u c ió n 1 . 4 2 0

2 0 1 8 P R O D U C T O R A S o c ie d a d  M in e r a  E l  A g u í la  L im i t M e d .  M in e r ía  -  C A t a c a m a N u e v o P r e f a c t ib i l id a d 7 0 0

2 0 1 8 T O V A K U P u c o b r e M e d .  M in e r ía  -  C A n t o f a g a s t a N u e v o P r e f a c t ib i l id a d 6 0 0

2 0 1 9 C O L L A H U A S I  E X P A N S IO N  F A S E  C ía .  M in e r a  D o ñ a  I n é s  d e  C o l la G r a n  M in e r ia  -  C T a r a p a c á E x p a n s ió n  P r e f a c t ib i l id a d 6 . 5 0 0

2 0 1 9 Q U E B R A D A  B L A N C A  H IP O G E N O C ía .  M in e r a  T e c k  Q u e b r a d a  B la G r a n  M in e r ia  -  C T a r a p a c á N u e v o F a c t ib i l id a d 5 . 5 9 0

2 0 1 9 R E L IN C H O C ía .  M in e r a  R e l in c h o  C o p p e r  S . G r a n  M in e r ia  -  C A t a c a m a N u e v o F a c t ib i l id a d 3 . 9 0 0

2 0 2 0 C E R R O  C A S A L E C ía .  M in e r a  C a s a le O r o A t a c a m a N u e v o F a c t ib i l id a d 6 . 0 0 0

2 0 2 0 E N C U E N T R O  S U L F U R O S C ia .  C o n t r a c t u a l  M in e r a  E n c u e n G r a n  M in e r ia  -  C A n t o f a g a s t a N u e v o F a c t ib i l id a d 3 . 5 0 0

2 0 2 1 A M P L IA C IO N  L O S  P E L A M B R E S  I M in e r a  L o s  P e la m b r e s G r a n  M in e r ia  -  C C o q u im b o E x p a n s ió n  P r e f a c t ib i l id a d 7 . 0 0 0

2 0 2 1 N U E V A  A N D IN A  F A S E  I I C o d e lc o  D iv .  A n d in a E s t a t a l  -  C u V a lp r a ís o E x p a n s ió n  F a c t ib i l id a d 6 . 7 4 9

1 1 8 . 9 5 6

P o t e n c ia l  I n v e r s io n  P r o y e c t o s  M in e r o s  ( M M U S $ ) 118.956,00         
M e r c a d o  P o t e n c ia l  2 0 1 4 - 2 0 2 1   ( M M U S $ ) 101.671,00         

M e r c a d o  O b je t iv o  S a la s  E le c t r ic a s  2 0 1 4 - 2 0 2 1  ( M M U S $ ) 508,36                 

C A T A S T R O  D E  P R O Y E C T O S  M I N E R O S  2 0 1 3  -  2 0 2 1
( s e g ú n  s e  p u e s t a  e n  m a r c h a  a c t u l i z a d a  a  ju l i o  2 0 1 3 )

T O T A L  I N V E R S I O N  C A T A S T R O  D E  P R O Y E C T O S  2 0 1 3  - 2 0 2 1  ( M M U $ )
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6.3. Estimación de Participación de Salas Eléctricas en Inversiones Mineras: 

 

 
 
 

 
 
 

Cliente Codelco
Proyecto Minera Ministro Hales
Alcance 11 Salas electricas con equipamiento en Media y Baja Tension

Ítem Descripción Alcance TAG Precios (USD) Largo  (mm) Ancho (mm) Alto (mm) Peso (kg) m2
 Valor 

Referencia 
USD/m2 

1 Sala eléctrica Chancado Primario 3110-SEL-002 551.538              20.000             6.000                4.200              36.000            120            4.596                
2 Sala eléctrica Chancado de Pebbles 3260-SEL-001 532.555              20.000             6.000                4.200              37.500            120            4.438                
3 Sala eléctrica Molienda Secundaria 3200-SEL-001 981.395              43.000             6.000                4.200              80.000            258            3.804                
4 Sala eléctrica Flotación primaria 3310-SEL-001 840.931              40.000             6.000                4.200              74.400            240            3.504                
5 Sala eléctrica Flotación y Espesamiento 3000-SEL-002 385.833              15.000             6.000                4.200              28.000            90              4.287                
6 Sala eléctrica Flotación remolienda conc. 3320-SEL-001 983.919              43.000             6.000                4.200              80.000            258            3.814                
7 Sala eléctrica Relaves 3370-SEL-001 754.095              30.000             6.000                4.200              55.800            180            4.189                
8 Sala eléctrica Almacenamiento y Manejo 5100-SEL-002 377.259              14.000             6.000                4.200              26.500            84              4.491                
9 Sala eléctrica Almacenamiento y Manejo 5100-SEL-003 448.312              20.000             6.000                4.200              37.200            120            3.736                

10 Sala eléctrica Manejo conc. y Fundente 5200-SEL-001 431.713              17.000             6.000                4.200              32.000            102            4.232                
11 Sala eléctrica Filtrado y Secado 3360-SEL-001 638.014              28.000             6.000                4.200              55.800            168            3.798                

TOTAL FACTURACION (USD) 6.925.564           TOTALES DEL PROYECTO

Largo Total (m) 290                  
Descripcion Alcance Facturación Participación Ancho Total (m) 66                      
Salas Electricas 6.925.564                           47,03% Alto Total (m) 46                   
Ductos de Barras Peso Total (Ton) 543                 
Equipamiento MT 3,45 KV 4.074.680                           27,67% m2 total (m2) 1.740         
Equipamiento BT 0.40 KV 3.724.161                           25,29% Media Precio (USD/m2 ) 3.980                

14.724.405                         100,00%
Inversion Minera 2.200.000.000                    0,67% participacion equipos electricos

0,31% participacion salas electricas
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Cliente Antofagasta Minerals
Proyecto Minera Esperanza (Planta-Puerto)
Alcance 18 Salas electricas con equipamiento en Media y Baja Tension

Ítem Descripción Alcance TAG Precios (USD) Largo  (mm) Ancho (mm) Alto (mm) Peso (kg) m2
 Valor 

Referencia 
USD/m2 

1 Sala eléctrica Chancado Primario 210-ER-001 366.420                     17.000             5.500                4.200              44.952            94             3.919                
2 Sala eléctrica Molienda 310-ER-001 602.765                     29.000             5.500                4.200              76.683            160          3.779                
3 Sala eléctrica Molienda secundaria 310-ER-002 853.749                     47.000             6.000                4.200              135.577         282          3.027                
4 Sala eléctrica Flotación primaria y barrido 320-ER-001 1.159.480                  74.000             5.500                4.200              195.673         407          2.849                
5 Sala eléctrica Flotación primaria y barrido 320-ER-002 318.933                     15.000             5.500                4.200              39.663            83             3.866                
6 Sala eléctrica Manejo Relaves 410-ER-001 923.545                     43.000             5.500                4.200              113.702         237          3.905                
7 Sala eléctrica Manejo Relaves 410-ER-002 401.804                     24.000             5.500                4.200              63.462            132          3.044                
8 Sala eléctrica Est. impulsión Nº1 742-ER-001 506.045                     19.000             5.500                4.200              50.240            105          4.843                
9 Sala eléctrica Est. impulsión  Nº2 743-ER-001 506.063                     19.000             5.500                4.200              50.240            105          4.843                

10 Sala eléctrica Est. impulsión  Nº3 744-ER-001 505.742                     19.000             5.500                4.200              50.240            105          4.840                
11 Sala eléctrica Est. impulsión Nº4 745-ER-001 528.240                     21.000             5.500                4.200              55.529            116          4.574                
12 Sala eléctrica Filtro y Embarque Concentrado 611-ER-001 218.080                     12.000             4.000                4.200              23.077            48             4.543                
13 Sala eléctrica S/E Filtro y Embarque Concentrado 621-ER-001 544.372                     27.000             5.500                4.200              71.394            149          3.666                
14 Sala eléctrica Captacion y Tratamiento Agua de Mar 741-ER-001 645.310                     28.000             5.500                4.200              74.038            154          4.190                
15 Sala eléctrica Planta Desaladora 761-ER-001 246.077                     12.000             5.000                4.200              28.846            60             4.101                
16 Sala eléctrica Muelle Mecanizado 641-ER-101 98.421                       4.500               3.000                4.200              6.490              14             7.290                
17 Sala eléctrica Muelle Mecanizado 641-ER-102 160.399                     7.500               3.000                4.200              10.817            23             7.129                
18 Sala eléctrica Grupo Electrogeno Muelle Mecanizado 641-ER-103 110.638                     4.500               3.000                4.200              6.490              14             8.195                

TOTAL FACTURACION (USD) 8.696.083                  TOTALES DEL PROYECTO

Largo Total (m) 423                  
Descripcion Alcance Facturación Participación Ancho Total (m) 90                      
Salas Electricas 8.696.083                   50,80% Alto Total (m) 76                   
Ductos de Barras Peso Total (Ton) 1.097              
Equipamiento MT 3,45 KV 5.160.200                   30,15% m2 total (m2) 2.282       
Equipamiento BT 0.40 KV 3.260.738                   19,05% Media Precio (USD/m2 ) 3.811                

17.117.021                 100,00%
Inversion Minera 1.500.000.000            1,14% participacion equipos electricos

0,58% participacion salas electricas

Cliente Lumina Copper
Proyecto Caserones
Alcance 31 Salas electricas con equipamiento en Media y Baja Tension

Ítem Descripción Alcance TAG Precios (USD) Largo  (mm) Ancho (mm) Alto (mm) Peso (kg) m2  Valor Referencia 
USD/m2 

1 Sala eléctrica Oficinas administrativas 0400-ER-001 161.847            10.200             5.200                4.200              25.000            53             3.051                      
2 Sala eléctrica Desaguado del rajo 1810-ER-001 241.775            15.200             5.200                4.200              38.000            79             3.059                      
3 Sala eléctrica Chancado Primario 2100-ER-001 491.980            27.200             5.700                4.200              74.000            155          3.173                      
4 Sala eléctrica Molienda 3200-ER-001 1.355.107         49.200             6.200                4.200              146.000         305          4.442                      
5 Sala eléctrica Molienda bolas 1 y 2 3400-ER-001 488.184            30.200             6.200                4.200              90.000            187          2.607                      
6 Sala eléctrica Flotación primaria 4100-ER-001 1.423.723         46.200             6.200                4.200              137.000         286          4.970                      
7 Sala eléctrica Flotación remolienda 4250-ER-001 329.129            16.200             6.200                4.200              48.000            100          3.277                      
8 Sala eléctrica Planta de Molibdeno 4500-ER-001 887.276            38.200             5.200                4.200              95.000            199          4.467                      
9 Sala eléctrica Manejo soluciones lixiviación 8300-ER-001 377.626            21.200             5.200                4.200              53.000            110          3.425                      

10 Sala eléctrica Manejo soluciones lixiviación 8300-ER-002 306.629            13.200             4.700                4.200              30.000            62             4.942                      
11 Sala eléctrica Manejo soluciones lixiviación 8300-ER-003 307.279            13.200             4.700                4.200              30.000            62             4.953                      
12 Sala eléctrica S/E principal 9100-ER-002 364.030            35.200             5.200                4.200              88.000            183          1.989                      
13 Sala eléctrica S/E principal 9100-ER-003 99.882               10.200             5.200                4.200              25.000            53             1.883                      
14 Sala eléctrica Distribución Agua Planta 9400-ER-001 549.692            41.200             5.200                4.200              103.000         214          2.566                      
15 Sala eléctrica Distribución Agua Planta 9400-ER-002 249.678            17.200             5.200                4.200              43.000            89             2.792                      
16 Sala eléctrica Impulsión Booster Nº2 6650-ER-002 273.297            11.200             5.200                4.200              28.000            58             4.693                      
17 Sala eléctrica Impulsión Booster Nº3 6650-ER-003 278.445            11.200             5.200                4.200              28.000            58             4.781                      
18 Sala eléctrica Reimpulsión Nº2 6650-ER-006 184.554            10.200             4.200                4.200              21.000            43             4.308                      
19 Sala eléctrica Reimpulsión Nº1 6650-ER-007 181.854            10.200             4.200                4.200              21.000            43             4.245                      
20  Sala eléctrica Recuperación de aguas Nº3 6650-ER-009 184.866            11.200             5.200                4.200              28.000            58             3.174                      
21 Sala eléctrica Recuperación de aguas Nº2 6650-ER-010 194.612            11.200             5.200                4.200              28.000            58             3.342                      
22 Sala eléctrica Piscina recolección filtr. Nº1 6650-ER-011 190.008            11.200             5.200                4.200              28.000            58             3.263                      
23 Sala eléctrica Remediacion La Brea 6650-ER-013 147.784            11.200             5.200                4.200              28.000            58             2.538                      
24 Sala eléctrica Pisc. Rec. Filt. Deposito Arenas 6750-ER-001 355.746            15.200             5.200                4.200              38.500            79             4.501                      
25 Sala eléctrica Est. impulsión agua fresca Nº1  9300-ER-001 271.641            14.000             5.000                4.200              34.000            70             3.881                      
26 Sala eléctrica Est. impulsión agua fresca Nº2  9300-ER-002 326.555            17.000             5.200                4.200              42.000            88             3.694                      
27 Sala eléctrica Est. impulsión agua fresca Nº3 9300-ER-003 479.092            29.000             5.200                4.200              72.000            151          3.177                      
28 Sala eléctrica Est. impulsión agua fresca Nº4 9300-ER-004 241.232            15.200             5.200                4.200              38.000            79             3.052                      
29 Sala eléctrica Est. impulsión agua fresca Nº5 9300-ER-005 306.196            17.000             5.200                4.200              42.000            88             3.464                      
30 Sala eléctrica Est. impulsión agua fresca Nº6  9300-ER-006 448.417            22.000             5.200                4.200              55.000            114          3.920                      
31 Sala Electrica S/E Jorquera 9200-ER-101 271.432            14.000             4.800                4.200              22.000            67             4.039                      
32 Sala Electrica Taller de Camiones 1500-ER-001 500.000            22.000             5.200                4.200              22.300            114          4.371                      

TOTAL FACTURACION (USD) 12.469.568       TOTALES DEL PROYECTO

Largo Total (m) 637                  
Descripcion Alcance Facturación Participación Ancho Total (m) 167                   
Salas Electricas 12.469.568                 50,97% Alto Total (m) 134                 
Ductos de Barras 773.780                      3,30% Peso Total (Ton) 1.579              
Equipamiento MT 3,45 KV 5.806.778                   24,73% m2 total (m2) 3.426       
Equipamiento BT 0.40 KV 4.933.234                   21,01% Media Precio (USD/m2 ) 3.640                      

23.983.360                 100,00%
Inversion Minera 3.000.000.000            0,80% participacion equipos electricos

0,42% participacion salas electricas
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Anexo N°7: Imágenes de Tipos de Salas Eléctricas 
 

• Sala Eléctrica Modular o tipo Contenedor: 

 

 
 
• Sala Eléctrica de obra civil (Hormigón Armado): 
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Anexo N°8: Entrevistas a Clientes    
 

Introducción: 
 
Para efectos de obtener información de los clientes objetivos de nuestro negocio, se 

aplicaron entrevistas a 2 empresas mineras y 1 empresa de Ingeniería, las cuales se 

realizaron durante octubre de 2013. La metodología utilizada comprendió la elaboración de 

un cuestionario con un total de 18 preguntas, el cual se aplicó mediante una entrevista 

individual a personas de un nivel de responsabilidad importante de cada empresa.  

 
Conclusiones: 
 
En general podemos concluir que los principales factores valorados por los clientes, son la 

calidad de los productos y servicios, precio, tiempo de entrega (cumplimiento de plazos), 

servicio de post venta, confiabilidad, y respaldo de la empresa proveedora.  También se 

evidencia la preferencia de los clientes respecto de las soluciones modulares o integradas 

por sobre los suministros tradicionales segregados y que requieren de una gran labor en 

sitio (por ejemplo Salas Modulares v/s Salas de Hormigón). 

 

También se aprecia un alto nivel de valoración y reconocimiento de la calidad de los 

productos y servicios de nuestra empresa, y un nivel de precio bastante competitivo. 

Un punto altamente valorable es la  información referida a la estimación de niveles de 

inversión asociadas a la compra de salas eléctricas, respecto a los proyectos mineros, con 

lo que es posible proyectar el tamaño potencial del mercado de salas eléctricas para los 

próximos años. 

 

A continuación se presenta la transcripción de las entrevistas realizadas: 
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Entrevista a Clientes Objetivos: 
 

Entrevista N°1 
 
Fecha: Octubre 2013 
Cliente: Glencore – Minera Collahuasi 
Persona Entrevistada: Superintendente de Adquisiciones 
 
1.- ¿Cuáles son los factores más importantes que Uds. valoran en sus proveedores? 
R.- Lo más relevante es que sean capaces de suministrar soluciones eficientes a nuestras 

necesidades, envolviendo calidad, tiempo de entrega y precios razonables. 

El respaldo de postventa que nos ofrezcan también es tremendamente relevante, ya que la 

respuesta ante problemas en sitio debe ser muy oportuna. Lo anterior considerando las 

pérdidas millonarias de producción que se ven expuestas ante una detención. 

 
2.- ¿Cómo determinan a que proveedores considerar en sus licitaciones, y por qué? 
R.- En la compañía contamos con registros de proveedores por especialidad, la que es 

constantemente actualizada (al menos una vez al año). Dependiendo de la especialidad que 

se requiera, determinamos los proveedores correspondientes. En ocasiones también 

involucramos a los usuarios de los equipos para que nos comenten sus experiencias de 

calidad y atención post venta. Con su opinión generamos ranking de proveedores donde 

valoramos su servicio, lo que se toma en cuenta al momento de decidir la compra. 

Otra forma de hacerlo es a través de empresas de ingeniería, que nos apoyan en el 

desarrollo de cada proyecto y nos entregan un listado de potenciales proveedores para 

nuestra validación. 

 

3.-¿Cómo opera su gestión de compra?, como determinan qué y cuánto comprar? 
R.- Existe un departamento de ingeniería conformado por un número acotado de 

profesionales de distintas especialidades, que trabaja en el diseño de los proyectos. Este 

grupo evalúa por cada área los distintos elementos que son necesarios para la 

implementación del proyecto. Con ello se prepara un listado de especificaciones que deben 

cumplir cada equipo y se nos hace el pedido en las cantidades requeridas. 
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4.-En el ámbito eléctrico específicamente, ¿por qué son necesarias las salas 
eléctricas? 
R.- Es una pregunta que debe ser realizada a la gente de ingeniería, no obstante le comento 

que los equipos eléctricos que nosotros compramos son de un altísimo valor, tanto como 

inversión como luego dentro de la cadena productiva, ya que son los que llevan la energía al 

proceso. Si algo falla con ellos, el proceso se detiene y las pérdidas serian millonarias. Las 

salas eléctricas nos permiten albergar estos equipos y darles las condiciones adecuadas de 

operación, que minimicen cualquier riesgo de falla en ellos. 

 

5.- ¿Qué tipo de salas eléctricas conocen? 
R.- Trabajamos mucho con salas eléctricas de hormigón, las que se construyen en terreno. 

Aunque también hay una tendencia importante a usar salas eléctricas modulares. Nos 

ayudan mucho a hacer más eficiente los trabajos de construcción en terreno.  

 

6.- ¿Cuáles son las ventajas que visualizan de las salas eléctricas modulares respecto 
a las de hormigón? 
R.- Técnicamente no estoy muy al tanto, pero en el punto de vista de evaluación de 

proyectos, trabajo en terreno y logística, las salas modulares tienen cierta ventaja. Este tipo 

de salas permite integrar todos los equipos que sean requeridos en una fábrica, donde es 

más simple inspeccionar la calidad y controlar los avances. También es posible realizar las 

pruebas. Si logras hacer eso fuera la faena, que en nuestro caso está a más de 4800msnm, 

es un tremendo beneficio, por las complicaciones que trae el trabajo en altura geográfica. 

 

7.- ¿Que desventajas encuentran a las salas modulares? 
R.- Tal vez una desventaja con respecto a las salas de hormigón, sea la logística de 

transportar un producto, cuyo volumen por lo general es muy importante. Hay un tiempo que 

dicha labor toma que debe ser considerado en las evaluaciones del proyecto. 

 

8.-  ¿Que desventajas encuentren a las salas de hormigón?  En particular considera 
que este tipo de estructuras, tienen algún impacto ambiental u otro? 
R.- Los proyectos mineros están sometidos a estudios de impacto ambiental, donde se debe 

presentar un plan de mitigación a los potenciales trastornos que se produzcan al medio 

ambiente o al sector intervenido con la operación. Dentro de esos planes existe una 
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necesidad de que al finalizar el proceso, todas las instalaciones deben ser retiradas, a fin de 

devolver el sitio a su condición original (en teoría). Las salas eléctricas modulares, a 

diferencia de las de hormigón, nos facilitan esa tarea, ya que es posible trasladarla 

fácilmente a cualquier otra faena nueva. 

 

9.-  ¿Cuál es el o los factor(es) clave(s) para elegir un proveedor de salas eléctricas 
modulares?, Respaldo de la empresa, calidad del producto, seguridad, tiempo, costo? 
R.- Al igual que cualquier proveedor, buscamos principalmente un producto de calidad, con 

un tiempo de entrega corto y un precio razonable, en ese orden de preponderancia. 

Ahora bien, mirando el mercado existente valoramos mucho que tenga un nivel de respaldo 

financiero aceptable, y capacidad de post venta. La flexibilidad de atender requerimientos 

adicionales durante la construcción también es relevante. Los proyectos son evolutivos en el 

tiempo y nos obligan a considerar cambios constantemente. 

 
10.- ¿Los equipos eléctricos que van en las salas eléctricas son comprados junto a 
éstas o por separado? 
R.- Eso depende de lo que nos solicite personal de ingeniería, y a la conveniencia que una 

compra consolidada presente. Por lo general las licitaciones consideran la compra de las 

salas eléctricas modulares, junto con los equipos, a fin de minimizar tiempo y recursos en 

evaluación de propuestas, logística de adjudicación a múltiples proveedores, y coordinación 

de entrega, e instalación de cada equipo en terreno.  

 

11.- ¿Con qué proveedores de equipos eléctricos trabajan normalmente? 
R.- Aunque depende mucho del proyecto que se esté desarrollando y la aplicación que se 

necesite, los habituales son ABB, Siemens, su compañía. Para el caso de las salas 

eléctricas lo más habitual es su compañía, Eecol, IDT, Tunning, entre otros. 

 

12.-  Mirando aumentar el valor de la propuesta de salas eléctricas. ¿Es importante la 
condición de entrega en sitio? 
R.- Toma relevancia al momento de evaluar los riesgos. Por ejemplo el que hasta que no 

sea entregado el bien en faena, ante cualquier inconveniente durante el traslado el riesgo y 

responsabilidad sigue estando del lado del proveedor. No obstante lo anterior el costo que 

los proveedores asignan a esta condición es demasiado alto. En dicho caso los seguros y 
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servicios de transporte son tomados por la minera, ya que cuenta con contratos anuales con 

varias compañías de transporte, cuyos costos son significativamente más bajos.  

 
13.-  Mirando aumentar el valor de la propuesta de salas eléctricas. ¿Cómo evaluaría 
si un proveedor ofrece una solución completa, compuesta por el suministro de salas 
eléctricas y equipos eléctricos de una sola marca? 
R.- Todo depende de la marca, de las líneas existentes en faena y la experiencia con ella. Si 

un proveedor de alta calidad ofrece una solución completa de salas eléctricas y 

equipamiento y cuenta con una oferta de precios y plazos de entrega competitiva siempre 

será una buena opción. No obstante lo anterior habrá ocasiones donde se requerirá la 

flexibilidad de instalar equipos de otras marcas, debido a la existencia de contratos previos. 

 

14.- ¿Cómo calificas a cada uno de ellos, en una evaluación de 0 a 7, respecto a 
calidad de suministro? 

 Equipos Eléctricos Salas Eléctricas 

Siemens 7 0 (sin salas) 

Abb 6 0 (sin salas) 

Su Compañía  6 6 

Eecol 4 4 

IDT  0 (sin equipos) 4 

Tunning 0 (sin equipos) 3 

Peide 5 5 

 

15.- ¿Cómo calificas a cada uno de ellos, en una evaluación de 0 a 7, respecto a 
calidad de servicio (cumplimiento de compromisos por ejemplo plazos de entrega)? 

 Equipos Eléctricos Salas Eléctricas 

Siemens  4 0 (sin salas) 

Abb 2 0 (sin salas) 

Su Compañía  4 5 

Eecol 4 4 

IDT  0 (sin equipos) 4 

Tunning 0 (sin equipos) 4 
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Peide 3 3 

 

16.- ¿Cómo es tu percepción respecto al precio de cada uno de ellos, en una 
evaluación de 0 a 7, donde 0 es un valor bajo y 7 un valor muy alto? 

 Equipos Eléctricos Salas Eléctricas 

Siemens  7 0 (sin salas) 

Abb 5 0 (sin salas) 

Su Compañía  6 6 

Eecol 4 4 

IDT  0 (sin equipos) 4 

Tunning 0 (sin equipos) 3 

Peide 5 5 

 
17.- ¿Cómo calificas a cada uno de ellos, en una evaluación de 0 a 7, respecto a 
servicio post venta? 

 Equipos Eléctricos Salas Eléctricas 

Siemens  4 0 (sin salas) 

Abb 3 0 (sin salas) 

Su Compañía  5 5 

Eecol 4 4 

IDT  0 (sin equipos) 4 

Tunning 0 (sin equipos) 3 

Peide 3 3 

 
18.- ¿Cuál es el porcentaje de inversión de un proyecto, que se destina a la compra de 
equipos eléctricos y salas eléctricas? 
R.- No manejo directamente esa información, pero el último proyecto realizado (nueva planta 

concentradora) significó una inversión total que bordeó los US$600 Millones, donde en 

equipos y salas eléctricas se invirtieron cerca de US$6-8 Millones. Estimo que las salas 

eléctricas ocuparon la mitad de dicho valor. 
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Entrevista N°2 
 
Fecha: Octubre 2013 
Cliente: BHPBILLITON – Minera Escondida Ltda. 
Persona Entrevistada: Gerente Adquisiciones Proyecto 
 
1.- ¿Cuáles son los factores más importantes que Uds. valoran en sus proveedores? 
R.- Productos de calidad, cumplimiento en tiempos de entrega y servicio post venta local. 

Dentro de los puntos asociados al servicio de post venta se incluyen la disponibilidad de 

repuestos y personal técnico calificado para atender problemas con el equipo. 

También es altamente relevante que los proveedores cuenten con políticas de salud y 

seguridad. Normalmente se evalúan los índices de accidentabilidad de cada uno de ellos 

para determinar si es un proveedor seguro para trabajar con Minera Escondida. 

 

2.- ¿Cómo determinan a que proveedores considerar en sus licitaciones, y por qué? 
R.- Se cuenta con registros de proveedores por especialidad. Una forma de seleccionar a 

los proveedores es usando estos registros. Otra forma es que los usuarios de los equipos 

nos entreguen una lista de potenciales marcas que cumplen con los requisitos requeridos. 

Para el caso de proyectos de inversión, donde existen contratos con empresas de ingeniería 

para desarrollar los trabajos, se les asigna a ellos la responsabilidad de seleccionar los 

potenciales proveedores, evaluar sus propuestas y sugerir al preferido.  

 

3.- ¿Cómo opera su gestión de compra?, como determinan qué y cuánto comprar? 
R.- Para proyectos operacionales, se trabaja con pequeñas empresas de apoyo, que 

prestan servicios de ingeniería a cada miniproyecto. En conjunto con los usuarios de faena 

se determina las potenciales marcas de los equipos requeridos. 

En los proyectos grandes, es la empresa de ingeniería la que selecciona la cantidad, tipo de 

equipos y los potenciales proveedores que serán incluidos en la licitación. 

 

4.-En el ámbito eléctrico específicamente, ¿por qué son necesarias las salas 
eléctricas? 
R.- Las salas eléctricas son usadas para albergar equipos eléctricos y para albergar  

sistemas de control. Lo normal es que contemos con salas eléctricas de fuerza y control. 
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5.- ¿Qué tipo de salas eléctricas conocen? 
R.- Las salas de tipo modular y las de hormigón o albañilería. Existen de madera, aunque no 

son permitidas por seguridad para el uso con equipos eléctricos. 

 

6.- ¿Cuáles son las ventajas que visualizan de las salas eléctricas modulares respecto 
a las de hormigón? 
R.- Trabajar al interior de faena es algo muy complejo, ya que los estándares de seguridad 

son muy altos. Para que una persona pueda ingresar a desarrollar un trabajo debe pasar por 

una serie de cursos de capacitación en el ámbito de seguridad que hacen sumamente 

ineficiente cualquier labor. Con las salas modulares podemos minimizar el número de 

trabajos en faena, asociados al montaje, conexionado, pruebas, etc. de los equipos 

eléctricos correspondientes. También minimizar los riesgos de accidentes en terreno al 

requerir menos personal. 

 

7.- ¿Que desventajas encuentran a las salas modulares? 
R.- Principalmente la baja cantidad de proveedores que puedan absorber altas cargas de 

trabajo en ocasiones de proyectos de inversión importantes. Eso genera un tremendo riesgo 

para el éxito de los proyectos, debido que se exponen a una demanda del mercado mayor 

que la oferta, derivando esto en alzas de precios, demora en la ejecución de los proyectos, 

etc. 

 

8.-  ¿Que desventajas encuentren a las salas de hormigón?  En particular considera 
que este tipo de estructuras, tienen algún impacto ambiental u otro? 
R.- Las salas de hormigón o albañilería requieren de mucho trabajo en faena, donde 

participa un grupo importante de personas. La validación de estos equipos de trabajo, 

respecto a seguridad y normativas internas requeridas para trabajar en faena hacen poco 

viable su uso.  

Por otro lado los riesgos de accidentes se multiplican de manera directa dependiendo del 

número de personas que realizan labores. 

 

9.-  ¿Cuál es el o los factor(es) clave(s) para elegir un proveedor de salas eléctricas 
modulares?, Respaldo de la empresa, calidad del producto, seguridad, tiempo, costo? 
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R.- Rapidez de entrega es muy relevante. Le siguen por supuesto la calidad. Para Minera 

Escondida es muy importante comprar y comprar bien. No nos sirve un producto barato, que 

falle y deba ser reemplazado constantemente. La continuidad operativa es lo primero. Los 

proveedores deben contar idealmente con procesos certificados de calidad (ISO 9001:2008) 

y procedimientos de salud y seguridad operacional vigentes. 

 

10.- ¿Los equipos eléctricos que van en las salas eléctricas son comprados junto a 
éstas o por separado? 
R.- Depende del proyecto y la empresa de ingeniería que este liderando el proceso de 

compra. Por lo general nuestros proyectos de inversión están siendo administrados por la 

empresa Bechtel, donde los equipos eléctricos y salas eléctricas son requeridos en la 

mayoría de los casos de forma independiente. 

Para proyectos operacionales, generalmente se compra la sala eléctrica con los equipos 

integrados, dada la simpleza de administrar dicho requerimiento. 

 

11.- ¿Con qué proveedores de equipos de equipos eléctricos trabajan normalmente? 
R.- Minera Escondida tiene una gran base instalada de equipos eléctricos, donde la mayoría 

son de marcas como Siemens, ABB, Su Compañía. Respecto a las salas eléctricas tenemos 

de marca Eecol, Tunning, Peide y de su compañía. Como buena empresa minera 

mantenemos las líneas que ya conocemos. 

 

12.-  Mirando aumentar el valor de la propuesta de salas eléctricas. ¿Es importante la 
condición de entrega en sitio? 
R.- Minera Escondida tiene contratos anuales con empresas de transporte, lo que mejora 

mucho los costos de este servicio. De acuerdo a ello es muy difícil que un proveedor pueda 

prestar un servicio de este tipo con una oferta más competitiva al respecto.  

No obstante lo anterior, en ocasiones los proyectos operacionales requieren de un servicio 

completo, incluyendo el transporte para evitar distraer al personal en manejar distintos 

contratos. 

 

13.-  Mirando aumentar el valor de la propuesta de salas eléctricas. ¿Cómo evaluaría 
si un proveedor ofrece una solución completa, compuesta por el suministro de salas 
eléctricas y equipos eléctricos de una sola marca? 
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R.- Sería positivo para realización de proyectos nuevos, donde todo el equipamiento 

requerido sea para una nueva área de operación. En caso de proyectos de ampliación, 

donde ya existe una base instalada previa, se torna algo difícil cambiar líneas de equipos, en 

caso de ser otra marca la proveedora. 

 

14.- ¿Cómo calificas a cada uno de ellos, en una evaluación de 0 a 7, respecto a 
calidad de sus equipos? 

 Equipos Eléctricos Salas Eléctricas 

Siemens  7 0 (sin salas) 

Abb 6 0 (sin salas) 

Su Compañía  6 5 

Eecol 4 4 

IDT  0 (sin equipos) 3 

Tunning 0 (sin equipos) 3 

Peide 5 5 

 

15.- ¿Cómo calificas a cada uno de ellos, en una evaluación de 0 a 7, respecto a 
calidad de servicio (cumplimiento de compromisos por ejemplo plazos de entrega)? 

 Equipos Eléctricos Salas Eléctricas 

Siemens  4 0 (sin salas) 

Abb 4 0 (sin salas) 

Su Compañía  3 5 

Eecol 4 4 

IDT  0 (sin equipos) 4 

Tunning 0 (sin equipos) 3 

Peide 3 3 

 
16.- ¿Cómo es tu percepción respecto al precio de cada uno de ellos, en una 
evaluación de 0 a 7, donde 0 es un valor bajo y 7 un valor muy alto? 

 Equipos Eléctricos Salas Eléctricas 

Siemens  7 0 (sin salas) 

Abb 6 0 (sin salas) 
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Su Compañía  6 6 

Eecol 4 4 

IDT  0 (sin equipos) 4 

Tunning 0 (sin equipos) 3 

Peide 4 5 

 

17.- ¿Cómo calificas a cada uno de ellos, en una evaluación de 0 a 7 respecto a 
servicio post venta? 

 Equipos Eléctricos Salas Eléctricas 

Siemens  3 0 (sin salas) 

Abb 3 0 (sin salas) 

Su Compañía  4 4 

Eecol 3 3 

IDT  0 (sin equipos) 2 

Tunning 0 (sin equipos) 2 

Peide 3 2 

 

18.- ¿Cuál es el porcentaje de inversión de un proyecto, que se destina a la compra de 
equipos eléctricos y salas eléctricas? 
R.- Ese es un dato que no se obtiene rápidamente por la diversidad de tipos de proyectos 

que se realizan, y el alcance de equipamientos requeridos por cada uno de ellos. 

No obstante lo anterior, es posible inferir estimaciones porcentuales del orden del 1% de la 

inversión total del proyecto para compras de equipos eléctricos (38kV hacia abajo) y salas 

eléctricas. Las salas eléctricas normalmente consideran entre un 40% y un 50% de dichos 

montos. 

Más detalle al respecto es difícil inferirlo con una precisión más menos aceptada. 

  



 

 

79 

 

Entrevista a Clientes Objetivos 
 

Fecha: Octubre 2013 
Cliente: Bechtel Ltda. 
Persona Entrevistada: Líder de Adquisiciones 
 
1.- ¿Cuáles son los factores más importantes que Uds. valoran en sus proveedores? 
R.- Plazos de entrega, precio y servicio post venta son factores de relevancia al momento de 

decidir la adjudicación de un suministro. 

Toman valor también aspectos como respuesta oportuna a los requerimientos, que cumpla 

con responder a toda la información que se solicita en las bases de licitación. 

Que los equipos sean de calidad, que cuente con procedimientos de calidad y seguridad 

certificados y que se cumplan los compromisos de entrega son factores de “piso higiénico” o 

básicos para pertenecer al listado de potenciales proveedores, que se evalúa previamente. 

 

2.- ¿Cómo determinan a que proveedores considerar en sus licitaciones, y por qué? 
R.- Personal de ingeniería y de adquisiciones determinan en conjunto la modalidad de la 

licitación, determinando si la compra será proyectada por los equipos eléctricos y salas 

eléctricas de manera independiente o se comprarán las salas eléctricas integradas 

completamente (incluyendo los equipos eléctricos). 

Una vez definido lo anterior, ambas disciplinas (ingeniería y adquisiciones), generan un 

listado preliminar de potenciales proveedores, obtenido de su base de datos, para luego 

validarla con el cliente final (minera) para su ratificación. 

Para pertenecer a la base de datos de potenciales proveedores, es necesario realizar una 

presentación de la empresa al personal de ingeniería, destacando las capacidades técnicas 

de su propuesta e indicar sus estados financieros a personal de adquisiciones. 

 

3.-¿Cómo opera su gestión de compra?, como determinan qué y cuánto comprar? 
R.- Personal de ingeniería, durante el proceso de diseño del proyecto determina que tipo y 

cantidad de cada equipo será requerido. Dicha selección se entrega al personal de 

adquisiciones para su envío a los distintos proveedores seleccionados para participar de la 

licitación. 
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4.-En el ámbito eléctrico específicamente, ¿por qué son necesarias las salas 
eléctricas? 
R.- El uso dado a las salas eléctricas modulares es el albergar equipamiento eléctrico de un 

alto valor de inversión y de vital importancia para el proceso en que será utilizado. 

Para ello las salas eléctricas ofrecen las condiciones que cada equipamiento eléctrico 

requiere para operar adecuadamente (temperatura controlada, iluminación adecuada para 

los operarios y grupos de mantención, sistemas de seguridad de control de acceso y/o 

detección de incendios, etc). 

 

5.- ¿Qué tipo de salas eléctricas conocen? 
R.- Como empresa de ingeniería y construcción podemos utilizar las del tipo modular como 

de hormigón. Dependiendo de la necesidad se determina que tipo es más conveniente. 

 

6.- ¿Cuáles son las ventajas que visualizan de las salas eléctricas modulares respecto 
a las de hormigón? 
R.- Al trabajar como “agentes” del cliente final (Minera), nos permite aprovechar una serie de 

ventajas, como las siguientes: 

+ Movilidad… útil para futuras ampliaciones de proyectos, donde es posible reutilizar 

instalaciones existentes y trasladarlas a nuevas operaciones. 

+ Menor costo… se identifica un costo menor de construcción, principalmente por: 

- Costo en construcción (instalación de faena, personal en sitio, tiempo, etc.), 

- Menor riesgo de daño sobre los equipos (Almacenaje, traslado, manipulación por 

personal no calificado por la marca, etc.) 

- Seguridad personal (menor cantidad de personas expuestas a accidentes en sitio y días 

perdidos). 

+ Mayor eficiencia:  

- Gestión de compra sólo con un contrato, sólo un responsable del suministro y garantías, 

etc.). 

- Tiempo construcción (acreditaciones de acceso, cursos de seguridad, inducciones 

preventivas, condiciones climáticas, etc.).  

 

7.- ¿Que desventajas encuentran a las salas modulares? 
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R.- Se considera un riesgo el trabajar con empresas que proveen equipos y salas eléctricas 

de una sola marca, debido a la imposibilidad de reaccionar ante algún problema con el 

suministro.  

 

8.-  ¿Que desventajas encuentren a las salas de hormigón?  En particular considera 
que este tipo de estructuras, tienen algún impacto ambiental u otro? 
R.- La transportabilidad es un tema relevante que no se satisface con este tipo de 

construcción. 

En la fase de estudio de impacto ambiental de cada proyecto, se evalúa el término de su 

vida útil, donde es necesario retirar todas las instalaciones en faena para retornar el lugar a 

su condición original, lo que no es fácil con este tipo de edificación. 

 

9.-  ¿Cuál es el o los factor(es) clave(s) para elegir un proveedor de salas eléctricas 
modulares?, Respaldo de la empresa, calidad del producto, seguridad, tiempo, costo? 
R.- Primero debe tener experiencia comprobable en el tipo de suministro, segundo debe 

comprobar la capacidad de cumplir con expectativas de plazos de entrega cortos, precios 

competitivos. Luego se evalúa la seguridad, calidad del producto, respaldo, etc. 

 
10.- ¿Los equipos eléctricos que van en las salas eléctricas son comprados junto a 
éstas o por separado? 
R.- Al ser una empresa que está presente en todo el mundo y desarrolla proyectos marco 

con distintos clientes, las licitaciones se realizan por línea de equipos. Es decir se licitan 

todos los paneles en una requisición, todas las salas eléctricas en otra requisición, etc. 

Con esto se busca un beneficio en costo por economías de escala. 

 

11.- ¿Con qué proveedores de equipos de equipos eléctricos trabajan normalmente? 
R.- Como empresa de ingeniería transnacional, trabajamos con muchas marcas de prestigio 

internacional, no obstante de acuerdo a las policitas de algunos clientes debemos privilegiar 

las empresas con presencia local. En la mayoría de los casos las empresas incluidas en los 

procesos de licitación son Siemens, Abb, su compañía, Eecol, Tunning, etc. dependiente del 

tipo de equipamiento requerido. 
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12.-  Mirando aumentar el valor de la propuesta de salas eléctricas. ¿Es importante la 
condición de entrega en sitio? 
R.- No, ya que manejamos contratos marco con proveedores de transporte, que nos aporta 

costos mucho más competitivos y el acceso a un servicio exclusivo. 

 

13.-  Mirando aumentar el valor de la propuesta de salas eléctricas. ¿Cómo evaluaría 
si un proveedor ofrece una solución completa, compuesta por el suministro de salas 
eléctricas y equipos eléctricos de una sola marca? 
R.- No generaría ningún valor adicional, salvo que fuera solicitado por nosotros 

explícitamente. 

 

14.- ¿Cómo calificas a cada uno de ellos, en una evaluación de 0 a 7 respecto a 
calidad de sus equipos? 

 Equipos Eléctricos Salas Eléctricas 

Siemens  7 0 (sin salas) 

Abb 7 0 (sin salas) 

Su Compañía  5 6 

Eecol 2 4 

IDT  0 (sin equipos) 4 

Tunning 0 (sin equipos) 4 

Peide 5 6 

 

15.- ¿Cómo calificas a cada uno de ellos, en una evaluación de 0 a 7, respecto a 
calidad de servicio (cumplimiento de compromisos por ejemplo plazos de entrega)? 

 Equipos Eléctricos Salas Eléctricas 

Siemens  5 0 (sin salas) 

Abb 5 0 (sin salas) 

Su Compañía  5 5 

Eecol 4 4 

IDT  0 (sin equipos) 4 

Tunning 0 (sin equipos) 5 

Peide 5 5 
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16.- ¿Cómo es tu percepción respecto al precio de cada uno de ellos, en una 
evaluación de 0 a 7, donde 0 es un valor bajo y 7 un valor muy alto? 

 Equipos Eléctricos Salas Eléctricas 

Siemens  7 0 (sin salas) 

Abb 7 0 (sin salas) 

Su Compañía  6 7 

Eecol 5 5 

IDT  0 (sin equipos) 4 

Tunning 0 (sin equipos) 4 

Peide 5 6 

 

17.- ¿Cómo calificas a cada uno de ellos, en una evaluación de 0 a 7 respecto a 
servicio post venta? 

 Equipos Eléctricos Salas Eléctricas 

Siemens  5 0 (sin salas) 

Abb 5 0 (sin salas) 

Su Compañía  4 4 

Eecol 3 3 

IDT  0 (sin equipos) 2 

Tunning 0 (sin equipos) 2 

Peide 3 3 

 

18.- ¿Cuál es el porcentaje de inversión de un proyecto, que se destina a la compra de 
equipos eléctricos y salas eléctricas? 
R.- Aunque depende del tipo de proyecto y su alcance, es posible inferir que el área eléctrica 

en un proyecto ocupa aproximadamente un 12 a 15% del total de la inversión, incluyendo 

desde Alta a Baja tensión (líneas de distribución 220/110kV, Transformadores, equipamiento 

maniobra AT/MT, salas eléctricas, subestaciones, cables, etc.). 

Se estima que de dicha proporción, las salas eléctricas componen entre el 4% y 5%. 
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Anexo N°13: Evaluación Financiera de Otros Escenarios 
 
1. Escenario Pesimista 
 
Este escenario muy improbable podría darse ante un eventual deterioro muy significativo de 

ciertos factores, tales como, baja en el precio del cobre, reducción de la demanda de cobre 

por parte de China, proyectos mineros que se eliminen, crisis financiera global, o una 

competencia altamente agresiva. 

 
Demanda Proyectada: Se estima una demanda de mercado de solo un 20%: 

 
 

Ingresos Proyectados: 

 
 
Estado de Resultados Proyectado: 

 
  

Demanda Proyectada
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Estimacion Mercado Electricidad (12-15%) 1.404,96  582,00     2.609,28  2.895,60  1.918,80  1.140,00  1.649,88  1.581,60  1.581,60  1.581,60  
Estimacion Mercado Potencial Salas Eléctricas 
(0,5%) 58,54       24,25       108,72     120,65     79,95       47,50       68,75       65,90       65,90       65,90       

Estimacion Demanda (20% mercado) MMUSD 11,71       4,85         21,74       24,13       15,99       9,50         13,75       13,18       13,18       13,18       
Estimacion Demanda (20% mercado) MM$ 5.854       2.425       10.872     12.065     7.995       4.750       6.875       6.590       6.590       6.590       
Fuente: Elaboración propia

Ingresos Proyectados
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totales

Ingresos por Ventas de Salas Eléctricas 5.713 2.391 10.761 12.020 7.952 4.707 6.843 6.542 6.542 6.542 70.014
Ingresos por Servicios 271 227 1.022 1.142 755 447 650 622 622 622 6.380
Total Ingresos (MM$) 5.985 2.618 11.784 13.162 8.708 5.154 7.493 7.164 7.164 7.164 76.394
Fuente: Elaboración propia

Estado de Resultados Proyectado
Resultado Operacional 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totales
Ingresos por Ventas de Salas Eléctricas 5.713 2.391 10.761 12.020 7.952 4.707 6.843 6.542 6.542 6.542 70.014
Ingresos por Servicios 271 227 1.022 1.142 755 447 650 622 622 622 6.380
Total Ingresos (MM$) 5.985 2.618 11.784 13.162 8.708 5.154 7.493 7.164 7.164 7.164 76.394
Costos Operacionales Fijo 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 14.599
Costos Operacionales Variable 3.291 1.440 6.481 7.239 4.789 2.835 4.121 3.940 3.940 3.940 42.017
Total Costos de Explotación 4.751 2.900 7.941 8.699 6.249 4.295 5.581 5.400 5.400 5.400 56.616
Margen Bruto 1.233 -282 3.843 4.463 2.459 860 1.912 1.764 1.764 1.764 19.778
Gastos de Administración y Ventas 1.077 471 2.121 2.369 1.567 928 1.349 1.290 1.290 1.290 13.751
Depreciación del Ejercicio 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 1.090
Total Resultado Operacional 47 -862 1.613 1.985 782 -177 454 365 365 365 4.937
Resultado No Operacional
Total Resultado No Operacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Antes de Impuesto 47 -862 1.613 1.985 782 -177 454 365 365 365 4.937
Impuesto a la Renta 9 0 323 397 156 0 91 73 73 73 1.195
Utilidad (Pérdida) del Período (MM$) 38 -862 1.290 1.588 626 -177 363 292 292 292 3.742
Fuente: Elaboración propia
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Flujo de Caja  
 
Flujo de Efectivo año 2014: 

 
 
Flujo de Efectivo 2014-2023: 

 
  

Flujo de Efectivo 2014
Ingresos Netos a Caja Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Ingresos por Ventas Salas Eléctricas 135 135 230 230 230 230 468 468 468 468 468 469 3.999
Ingresos por Servicios 0 0 0 0 0 0 0 38 38 38 38 38 190
Total Ingresos por Ventas 135 135 230 230 230 230 468 506 506 506 506 507 4.189

Egresos
Arriendo de Planta 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 1.460
Costos de Producción 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 3.291
Gastos de Administración y Ventas 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1.077
Compra Máquinas y Equipos 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544
Total Egresos por Ventas 1.030 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 6.373
Total Flujo Operacional -895 -351 -256 -256 -256 -256 -18 20 20 20 20 21 -2.183
Total Flujo Efectivo -895 -351 -256 -256 -256 -256 -18 20 20 20 20 21 -2.183
Flujo Acumulado -895 -1.246 -1.501 -1.757 -2.013 -2.268 -2.286 -2.266 -2.245 -2.225 -2.205 -2.183
Inversión Capital de Trabajo 2.286
Flujo Final MM$ 1.391 1.040 785 529 273 18 0 20 41 61 81 103
Fuente: Elaboración propia

Flujo de Efectivo 2014 - 2023
Ingresos Netos a Caja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos por Ventas Salas Eléctricas 3.999 3.387 8.250 11.642 9.173 5.681 6.202 6.632 6.542 6.542
Ingresos por Servicios 190 240 784 1.106 871 540 589 630 622 622
Total Ingresos por Ventas 4.189 3.628 9.034 12.748 10.044 6.220 6.791 7.263 7.164 7.164

Egresos
Arriendo de Planta 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460
Costos de Producción 3.291 1.440 6.481 7.239 4.789 2.835 4.121 3.940 3.940 3.940
Gastos de Administración y Ventas 1.077 471 2.121 2.369 1.567 928 1.349 1.290 1.290 1.290
Compra Máqinas y Equipos 544 0 0 0 0 544 0 0 0 0
Total Egresos por Ventas 6.373 3.371 10.062 11.068 7.817 5.766 6.930 6.690 6.690 6.690
Total Flujo Operacional -2.183 257 -1.028 1.680 2.227 454 -138 573 474 474
Impuestos 0 9 0 323 397 156 0 91 73 73
Dividendos 0 11 0 387 476 188 0 109 88 88

Total Flujo Efectivo -2.183 236 -1.028 971 1.354 110 -138 373 314 314
Inversión Capital de Trabajo 2.286
Flujo Acumulado MM$ 2.286 103 339 -689 282 1.636 1.745 1.607 1.980 2.294 2.607
Fuente: Elaboración propia



 

 

86 

 

Balance Proyectado: 

 
 
Evaluación Financiera del Proyecto: 

 

 
 
Conclusión: 
 

En este escenario, desde el punto de vista técnico la inversión no sería recomendable, por 

cuanto genera un VAN negativo de MM$133 y la TIR de 15% es inferior a la tasa mínima 

exigida al proyecto (16,58%).  No obstante, ante una mejora de ciertos factores y con un 

riguroso plan de control de costos, la situación financiera podría ser reevaluada y no es 

descartable la inversión en este negocio. 

Balance Proyectado
Activos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Activo Circulante:
Disponible (Caja/Bancos) 103 339 -689 282 1.636 1.745 1.607 1.980 2.294 2.607
Cuentas Por Cobrar (Clientes) 1.795 785 3.535 3.949 2.612 1.546 2.248 2.149 2.149 2.149
Inventario 868 380 1.061 1.185 1.263 1.403 1.499 1.630 1.630 1.630
Impuestos Por Recuperar 120 52 236 263 174 103 150 143 143 143
Total Activo Circulante 2.885 1.556 4.142 5.678 5.685 4.798 5.503 5.902 6.216 6.530
Activo Fijo:
Maquinarias y Equipos 544 435 326 217 109 544 435 326 217 109
Total Activo Fijo 544 435 326 217 109 544 435 326 217 109
Total Activos MM$ 3.429 1.991 4.468 5.895 5.794 5.342 5.938 6.228 6.433 6.639

Pasivos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pasivo Circulante:
Cuentas Por Pagar 605 306 1.096 906 272 113 255 260 172 86
Impuestos Por Pagar 512 224 1.008 1.125 745 441 641 613 613 613
Total Pasivo Circulante 1.117 530 2.104 2.032 1.016 554 896 873 785 699
Patrimonio:
Capital 2.286 2.286 2.286 2.286 2.286 2.286 2.286 2.286 2.286 2.286
Resultado Acumulado 38 -825 466 2.053 2.679 2.502 2.865 3.157 3.450
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 38 -862 1.290 1.588 626 -177 363 292 292 292
Distribución de Dividendos -11 0 -387 -476 -188 0 -109 -88 -88 -88
Total Patrimonio 2.312 1.461 2.365 3.863 4.777 4.788 5.042 5.356 5.648 5.940
Total Pasivos y Patrimonio MM$ 3.429 1.991 4.468 5.895 5.794 5.342 5.938 6.228 6.433 6.639
Fuente: Elaboración propia

Flujo de Caja Libre (FCL)
Inicial 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Utilidad (Pérdida) del Período 38 -862 1.290 1.588 626 -177 363 292 292 292
Ajustes para obtener FCL:

Depreciación del Ejercicio (+) 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
Inversión Inicial (-) -2.286

Flujo de Caja Libre MM$ -2.286 146 -753 1.399 1.697 735 -68 472 401 401 401
Fuente: Elaboración propia

Indicadores del Proyecto
Tasa de Descuento
VAN MM$ 
TIR
Período Recuperación Inversión

16,58%
-133
15%

4 años
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2. Escenario Optimista 
 
Este escenario se podría dar ante una eventual mejora importante en las condiciones del 

entorno, tales como, aumento del precio del cobre, reactivación de proyectos mineros 

actualmente paralizados por aspectos medioambientales, deterioro de la situación financiera 

de empresas de la competencia que un aumento de la demanda.  

 

Demanda Proyectada: Se estima una demanda potencial de mercado de un 60%: 

 
 
Ingresos Proyectados: 

 
 
Estado de Resultados Proyectado: 

 
 
 

  

Demanda Proyectada
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Estimacion Mercado Electricidad (12-15%) 1.404,96  582,00     2.609,28  2.895,60  1.918,80  1.140,00  1.649,88  1.581,60  1.581,60  1.581,60  

Estimacion Mercado Potencial Salas Eléctricas (0,5%) 58,54       24,25       108,72     120,65     79,95       47,50       68,75       65,90       65,90       65,90       

Estimacion Demanda (60% mercado) MMUSD 35,12       14,55       65,23       72,39       47,97       28,50       41,25       39,54       39,54       39,54       
Estimacion Demanda (60% mercado) MM$ 17.562     7.275       32.616     36.195     23.985     14.250     20.624     19.770     19.770     19.770     
Fuente: Elaboración propia

Ingresos proyectados
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totales

Ingresos por Ventas de Salas Eléctricas 16.661 7.216 30.136 33.883 22.495 13.581 18.579 17.170 16.441 16.297 192.460
Ingresos por Servicios 1.583 686 2.863 3.219 2.137 1.290 1.765 1.631 1.562 1.548 18.284
Total Ingresos (MM$) 18.244 7.902 32.998 37.102 24.632 14.872 20.344 18.801 18.003 17.845 210.744
Fuente: Elaboración propia

Estado de Resultados Proyectado
Resultado Operacional 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totales
Ingresos por Ventas de Salas Eléctricas 16.661 7.216 30.136 33.883 22.495 13.581 18.579 17.170 16.441 16.297 192.460
Ingresos por Servicios 1.583 686 2.863 3.219 2.137 1.290 1.765 1.631 1.562 1.548 18.284
Total Ingresos (MM$) 18.244 7.902 32.998 37.102 24.632 14.872 20.344 18.801 18.003 17.845 210.744
Costos Operacionales Fijo 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 16.848
Costos Operacionales Variable 10.034 4.346 18.149 20.406 13.548 8.179 11.189 10.341 9.902 9.815 115.909
Total Costos de Explotación 11.719 6.031 19.834 22.091 15.232 9.864 12.874 12.026 11.586 11.500 132.757
Margen Bruto 6.525 1.871 13.165 15.011 9.400 5.007 7.470 6.776 6.417 6.345 77.987
Gastos de Administración y Ventas 3.284 1.422 5.940 6.678 4.434 2.677 3.662 3.384 3.241 3.212 37.934
Depreciación del Ejercicio 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 1.090
Total Resultado Operacional 3.132 340 7.116 8.224 4.857 2.222 3.699 3.283 3.067 3.024 38.963
Resultado No Operacional
Total Resultado No Operacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultado Antes de Impuesto 3.132 340 7.116 8.224 4.857 2.222 3.699 3.283 3.067 3.024 38.963
Impuesto a la Renta 626 68 1.423 1.645 971 444 740 657 613 605 7.793
Utilidad (Pérdida) del Período (MM$) 2.506 272 5.693 6.579 3.885 1.777 2.959 2.626 2.454 2.419 31.171
Fuente: Elaboración propia
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Flujo de Caja  
 
Flujo de Efectivo año 2014: 

 
 
Flujo de Efectivo 2014-2023: 

 
  

Flujo de Efectivo 2014
Ingresos Netos a Caja Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Ingresos por Ventas Salas Eléctricas 394 394 671 671 671 671 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.363 11.663
Ingresos por Servicios 0 0 0 0 0 0 0 222 222 222 222 222 1.108
Total Ingresos por Ventas 394 394 671 671 671 671 1.365 1.587 1.587 1.587 1.587 1.585 12.771

Egresos
Arriendo de Planta 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1.685
Costos de Producción 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 10.034
Gastos de Administración y Ventas 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 3.284
Compra Máquinas y Equipos 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544
Total Egresos por Ventas 1.794 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 15.547
Total Flujo Operacional -1.401 -857 -579 -579 -579 -579 115 337 337 337 337 335 -2.776
Total Flujo Efectivo -1.401 -857 -579 -579 -579 -579 115 337 337 337 337 335 -2.776
Flujo Acumulado -1.401 -2.257 -2.836 -3.416 -3.995 -4.574 -4.458 -4.122 -3.785 -3.448 -3.111 -2.776
Inversión Capital de Trabajo 4.458
Flujo Final MM$ 3.058 2.201 1.622 1.043 464 -115 0 337 674 1.010 1.347 1.682
Fuente: Elaboración propia

Flujo de Efectivo 2014 - 2023
Ingresos Netos a Caja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos por Ventas Salas Eléctricas 11.663 10.050 23.260 32.759 25.911 16.255 17.080 17.593 16.660 16.340
Ingresos por Servicios 1.108 955 2.210 3.112 2.462 1.544 1.623 1.671 1.583 1.552
Total Ingresos por Ventas 12.771 11.005 25.470 35.871 28.373 17.800 18.703 19.264 18.243 17.892

Egresos
Arriendo de Planta 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685 1.685
Costos de Producción 10.034 4.346 18.149 20.406 13.548 8.179 11.189 10.341 9.902 9.815
Gastos de Administración y Ventas 3.284 1.422 5.940 6.678 4.434 2.677 3.662 3.384 3.241 3.212
Compra Máqinas y Equipos 544 0 0 0 0 544 0 0 0 0
Total Egresos por Ventas 15.547 7.453 25.774 28.769 19.666 13.085 16.536 15.410 14.827 14.712
Total Flujo Operacional -2.776 3.551 -304 7.102 8.707 4.715 2.166 3.855 3.416 3.181
Impuestos 0 626 68 1.423 1.645 971 444 740 657 613
Dividendos 0 752 82 1.708 1.974 1.166 533 888 788 736

Total Flujo Efectivo -2.776 2.173 -454 3.971 5.088 2.578 1.189 2.227 1.971 1.831
Inversión Capital de Trabajo 4.458
Flujo Acumulado MM$ 4.458 1.682 3.856 3.402 7.373 12.461 15.039 16.228 18.454 20.426 22.257
Fuente: Elaboración propia
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Balance Proyectado: 

 
 
Evaluación Financiera del Proyecto:  

 

 
 
Conclusiones: 
 

En este escenario, la inversión es absolutamente recomendable por cuanto genera un VAN 

muy positivo equivalente a MM$10.992, una TIR de 65,86% que es ampliamente superior a 

la tasa exigida al proyecto, y la inversión se recupera aproximadamente en 2,25 años. 

Balance Proyectado
Activos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Activo Circulante:
Disponible (Caja/Bancos) 1.682 3.856 3.402 7.373 12.461 15.039 16.228 18.454 20.426 22.257
Cuentas Por Cobrar (Clientes) 5.473 2.371 9.900 11.131 7.390 4.461 6.103 5.640 5.401 5.353
Inventario 1.003 1.304 1.452 2.041 4.742 5.726 6.714 6.722 7.426 7.950
Impuestos Por Recuperar 591 272 1016 1130 748 490 645 590 557 544
Total Activo Circulante 8.750 7.802 15.769 21.674 25.340 25.715 29.690 31.407 33.810 36.104
Activo Fijo:
Maquinarias y Equipos 544 435 326 217 109 544 435 326 217 109
Total Activo Fijo 544 435 326 217 109 544 435 326 217 109
Total Activos MM$ 9.294 8.237 16.095 21.891 25.449 26.259 30.125 31.733 34.027 36.213

Pasivos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pasivo Circulante:
Cuentas Por Pagar 1.842 727 2.373 1.505 1.436 671 1.464 477 335 105
Impuestos Por Pagar 1.240 356 2.501 2.852 1.786 951 1.419 1.287 1.219 1.206
Total Pasivo Circulante 3.081 1.082 4.875 4.357 3.222 1.622 2.883 1.765 1.554 1.310
Patrimonio:
Capital 4.458 4.458 4.458 4.458 4.458 4.458 4.458 4.458 4.458 4.458
Resultado Acumulado 2.506 2.778 8.470 15.049 18.935 20.712 23.671 26.297 28.751
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 2.506 272 5.693 6.579 3.885 1.777 2.959 2.626 2.454 2.419
Distribución de Dividendos -752 -82 -1.708 -1.974 -1.166 -533 -888 -788 -736 -726
Total Patrimonio 6.212 7.154 11.221 17.534 22.227 24.637 27.242 29.968 32.473 34.903
Total Pasivos y Patrimonio MM$ 9.294 8.237 16.095 21.891 25.449 26.259 30.125 31.733 34.027 36.213
Fuente: Elaboración propia

Flujo de Caja Libre (FCL)
Inicial 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Utilidad (Pérdida) del Período 2.506 272 5.693 6.579 3.885 1.777 2.959 2.626 2.454 2.419
Ajustes para obtener FCL:

Depreciación del Ejercicio (+) 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
Inversión Inicial (-) -4.458

Flujo de Caja Libre MM$ -4.458 2.615 381 5.801 6.688 3.994 1.886 3.068 2.735 2.562 2.528
Fuente: Elaboración propia

Indicadores del Proyecto
Tasa de Descuento
VAN MM$ 
TIR
Período Recuperación Inversión

16,58%
4.812

45,26%
2,25 años


