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III RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo del presente Plan de Negocios es construir una nueva empresa proveedora de servicios a la 

minería. Este trabajo se realiza para el mercado minero, específicamente para evaluar la viabilidad de 

prestar servicios a las grandes empresas mineras Chile ubicadas en la región de Antofagasta. La dinámica 

y la utilización intensiva de recursos para el apoyo en servicio técnico especializado para reparación, 

asistencia y análisis de equipos rotatorios en esta industria, abre espacios de oportunidad para 

emprendimientos especializados como el proyecto de esta tesis. El Plan de Negocios se inicia con un 

análisis de la industria de empresas que entregan servicios a la minería y que se especifica en un nicho 

de mercado no desarrollado al cual buscaremos los posibles competidores y definiremos nuestros 

clientes, en esta etapa mostramos el atractivo de la empresa por su diferenciación respecto a las existentes 

al entregar un producto distinto y completo que se ajusta a las necesidades de las grandes empresas 

Mineras. Con esto se determinaran las competencias centrales que permitan obtener ventajas 

competitivas diferenciadoras con rendimientos superiores al promedio del mercado, los aspectos claves 

tales como; mercado, productos, precio y las reales necesidades y debilidades de los potenciales clientes.  

Para poder desarrollar esta empresa es necesario definir una organización que pueda desarrollar las 

ventajas competitivas en el negocio con el know how del equipo gestor, que es clave para lograr la 

diferenciación respecto a la competencia y será parte importante de los factores críticos de éxito.  

Se diseña un modelo de negocio con los conceptos necesarios para determinar los planes estratégicos 

que constan la propuesta de valor y la creación de las estrategias de marketing, RRHH, financieras y de 

implementación, necesarias para ingresar a la industria definida y ser sustentables en el tiempo. 

La propuesta de valor central define a esta nueva empresa llamada RAAR como: líder en servicio con 

tiempos menores al promedio del mercado, reducción de costos para el cliente,  disminución de las fallas 

de equipos, alineado con el negocio de cumplimiento de planes de producción, customizar el servicio y 

calidad en las reparaciones. 

La estimación del mercado  es de US$ 31,75 M, considerando un 12,4% de participación en la industria 

minera al séptimo año de operación. La TIR del flujo de caja puro es de 42% con un VAN $535 M, 

siendo emprendimiento atractivo ya que existen muchas brechas por cubrir en este mercado, además de 

ir alineado con la reducción de los costos que se encuentra actualmente la Industria Minera.  Se divide 

la inversión entre tres socios, dos fundadores y un inversor que tendrá una salida de $517,9 MM y un 

35% de la propiedad. Que al final del año 7 se venderá a $1.381 MM. 
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IV. ANALISIS DE LA INDUSTRIA Y COMPETIDORES 

4.1 Análisis de la Industria 

La empresa creada realizará servicios a la gran minería del cobre, su posicionamiento se realizará para 

atender a empresas mineras de la segunda región de Antofagasta donde se encuentran 9 de las 15 mayores 

productoras de mineral de Chile. Las instalaciones para reparaciones y mantenciones de equipos estarán 

en talleres al sector norte de Antofagasta, lugar estratégico y las oficinas se ubicaran en un sector central 

de esta misma ciudad.  

Para nuestros clientes su principal objetivo es optimizar sus procesos para tener ahorro en costos  y están 

en búsqueda de nuevas empresas de servicios que entreguen confiabilidad en asistencia, análisis y 

reparación, para que se ajusten a medida de lo que necesitan. 

Se define como la Industria a “Empresas prestadoras de servicio técnico especializado para reparación, 

asistencia y análisis de los equipos rotatorios del proceso minero, en la gran minería del cobre de la 

segunda región de Antofagasta”. 

 

4.1.1 Identificación de los actores claves de la Industria 

En la industria antes definida existen los actores claves, que su participación es indispensable y obligada 

para el logro de las metas que se buscan. Estos permitirán  e influirán en el desarrollo de este proyecto. 

Los principales actores son: 

- Mineras de cobre con hidrometalurgia y sistemas de sopladores/extractores, que se encuentran 

en la segunda región de Antofagasta y producen alrededor de 100 Mil ton de Cu fino. 

- Gerentes de mantención, servicios y operación de las áreas húmeda de las mineras, en donde 

están la mayoría de las bombas, sopladores y extractores. 

- Empresas que entregan los repuestos originales de los componentes a reparar que son extrajeras 

y se deben importar. 
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4.1.2 Identificación de los Macrosegmentos 

La macro segmentación de la Industria es para revisar las dimensiones de la UEN, servicios ofrecidos 

que satisfacen una necesidad, a un grupo de clientes con oficios que satisfacen estas necesidades del 

cliente. En la siguiente imagen se muestra el resumen de la Macro-segmentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.1 Matriz de Macro-Segmentación. 

Con la matriz anterior podemos definir nuestro macro segmento como las Superintendencias de 

mantención, servicios y operaciones del área húmeda, a continuación se describen cada una de ellas: 

Superintendencia de Mantención: Profesionales relacionados con el área de mantención con gran 

dominio de temas de mantenimiento y estrategias de confiabilidad de equipos de movimiento y 

extracción de fluidos. Estos son los actores que necesitaran los servicios y están dispuestos a negociar 

beneficios de largo plazo. Los motiva la disponibilidad de sus equipos y su comportamiento de compra 

es más bien recatado, es decir, el análisis se toma por las continuas bajas de disponibilidad en sus 

procesos y se comparará con el resto del mercado para buscar la mejor alternativa en calidad. 

Superintendencia de Servicios: Los profesionales son los mismos anteriores, lo que diferencia es que 

tienen a cargo las áreas más funcionales y que entregan soporte a la operación y la mantención (PLS, 

ILS, ACIDO, REFINO). 
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Superintendencia de Operaciones: Este grupo se identifica por Profesionales dedicados a realizar todo el 

proceso operativo y tiene niveles medio bajo en temas de mantenimiento. Estos buscan resultados 

inmediatos para mejorar parámetros del proceso productivo. Su influencia es que estos generan sus 

propios contratos de asistencia, análisis y reparación de componentes, en paralelo a lo que hace 

mantención.  

Con estos tres grupos como macrosegmentos se definirá la forma de introducir el servicio, y ajustarse a 

cada una de las diferentes necesidades. 

 

4.1.3 Análisis del entorno de la Industria 

En esta etapa de análisis se realizará un PEST para identificar los factores del entorno "Político, 

Económico, Social y Tecnológico" 

Análisis PEST 

Factores políticos 

En este aspecto se puede decir que no existen inconvenientes que deban ser analizados en profundidad 

para la implementación del negocio. La única influencia es en la Empresa CODELCO en donde la 

Gerencia y Presidencia se definen según el partido político que se encuentra en el poder, pero tampoco 

trae consecuencias en la forma de relacionarse con el macro-segmento y corresponde solo a una parte de 

la Industria definida. 

 

Factores económicos 

En Chile la economía chilena es una de las más sólidas del American Latina con un importante y 

sostenido crecimiento económico. Con economía de libre mercado. La crisis internacional ha golpeado 

sus puertas y desde 2013 se observa una desaceleración gradual de su actividad económica. El 

crecimiento del PIB se redujo en el 2014, afectado por un retroceso en el sector minero debido al fin del 

ciclo de inversión y la caída de los precios del cobre.  

Se observa en Chile una menor inversión en minería, que se atribuye a un deterioro en las expectativas 

empresariales provocado por cambios en el ambiente global, como una menor demanda de China y 

turbulencia en los mercados financieros internacionales. 
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En las siguientes gráficos se ve un resumen de los principales indicadores económicos de Chile 

proyectados para el 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.2 Indicadores económicos Chile, Fuente OCDE. 

Estos aspectos mencionados generan en la industria dos tipos importantes de estrategias para mejorar los 

costos: 

o La primera estrategia que utilizan las empresas es internalizar todo los servicios de 

mantención para generar un ahorro  en costos de reparación, asistencia y análisis, los 

cuales son el Core del negocio. 

o La segunda estrategia más utilizada y que favorece este negocio es la externalización de 

trabajos, reparaciones y labores de apoyo al proceso. 

Teniendo estos factores revisados podemos decir que este aspecto es altamente beneficioso para este 

negocio y establece un punto de entrada a la Industria relevante. 
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Factores Sociales 

Uno de los factores sociales relevante en las empresas que brindan servicios a la minería es la satisfacción 

laboral de sus trabajadores, debido a que estos cuentan con la disposición de realizar sindicatos que 

negocian con los dueños de las empresas mejoras en las condiciones laborales y personales de los 

trabajadores. Teniendo este aspecto controlado, no es un factor relevante. 

La poca mano de obra calificada para la industria es un factor que se debe considerar y se mejora con 

fidelización de trabajadores y la constante capacitación. 

Factores Tecnológicos 

La tecnología utilizada para el desarrollo de servicios a la minería es de última generación y se desarrolla 

muy rápidamente. Los recursos económicos necesarios para acceder a nuevas tecnologías, o para 

renovarlas periódicamente, es de una inversión media. Sin embargo, estas nuevas tecnologías pueden 

implican mejoras en la calidad, rapidez y confiabilidad de los servicios. Debido a que Chile tiene una 

economía de libre mercado es fácil acceder a importar las nuevas tecnologías. 

En lo que tiene que ver con el personal de la Empresa, se debe capacitar continuamente en las tecnologías, 

pero fundamentalmente en lo que apunta este negocio que  equipos rotatorios, en donde el fundamento 

es el mismo, solo se modifican mejoras y los procesos productivos mantienen los equipos con los cuales 

fueron establecidos.  

 

4.1.4 Análisis y respaldo de las tendencias de la industria, identificar ciclos de vida. 

La industria relacionada a los servicios técnicos de los equipos rotatorios de los procesos mineros está 

ligada fuertemente a la minería del cobre.  Los equipos rotatorios tienen una estimación de vida útil de 

entre 20 a 40 años si estas cuentan con una buena mantención. 

El ciclo de vida de una minera de cobre está relacionada con el precio de este ya que la minera será 

rentable siempre cuando el costo de producir cobre sea menor que el precio de este. 

Considerando lo anterior, sobre todo el hecho de que nuevas operaciones entran en producción no solo 

se confirma la extensión de vida de la minería sino que aumentará el potencial mercado para ofrecer los 

servicios de empresa RAAR. 
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Además las empresas colaboradoras de la gran minería se suman al ciclo de vida de las mineras y 

dependiendo del auge de la Industria existe el potencial de ingreso. Como la industria de reparación, 

asistencia y análisis; es necesaria para el proceso productivo y va relacionado con la eficiencia, es muy 

rentable y estable. 

La Industria se encuentra entre dos fases del ciclo que son Crecimiento y Madurez, donde ingresan 

muchos competidores pequeños y existe gran competencia. Las ventas y beneficios aumentan con 

rapidez y se llega al límite del funcionamiento de una empresa de servicios. Las estrategias a utilizar son 

Ampliar Gamas, posicionamiento de marca y la principal diferenciación con nuevos usos y segmentos. 

 

4.1.5 Análisis de las fuerzas Competitivas del Sector (Análisis de Porter). 

A continuación se muestra un análisis de Porter, para revisar las fuerzas competitivas y el atractivo de la 

Industria, se analizarán los factores más relevantes. 

 

Amenaza nuevos participantes 

Media. Para el ingreso de nuevos participantes el conocimiento especializado de los técnicos e ingenieros 

es el gran elemento diferenciador por lo tanto es de amenaza media ya que se tiene que invertir en 

capacitaciones. En cuanto a la inversión inicial también es de término medio ya que se debe invertir en 

terrenos y maquinarias. Las barreras legales no implican una gran amenaza para los nuevos participantes 

ya que son contratos de trabajos y de servicios. 

Otro factor importante es el Know How de la empresa, tener un prestigio y una experiencia, si no de la 

empresa, de sus empleados que entreguen seguridad en el servicio. 

 

Rivalidad entre competidores 

Baja. La empresa RAAR está enfocada a dar un servicio técnico completo de equipos rotatorios de 

reparación, asistencia y análisis de equipos rotatorios y actualmente los competidores directos solo 

entregan servicios de reparación o asistencia o análisis de un solo equipo. Por otra parte no existen 

estrategias definidas de diferenciación en l industria y es más un servicio de ventas con garantías, sin un 
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gran avance tecnológico de las empresas de servicio y se definen las adjudicaciones solamente por costos 

y tiempos de entrega. 

 

Productos sustitutos 

Baja. La mayor amenaza proviene de los servicios técnicos que pudieran proporcionar las empresas 

fabricantes de los equipos rotatorios, instalándose en Chile. Actualmente, esas empresas trabajan con 

representantes que solo ofrecen parte de los servicios ofrecidos por empresas RAAR. El servicio 

completo que se ofrece es diferenciador y actualmente no existe un desarrollo de las empresas enfocado 

en un conjunto de habilidades reunidas para entregar un servicio integral. En el futuro cercano no se 

observan grandes desarrollos en este aspecto. 

 

Poder negociador de los compradores. 

Alta. Empresas RAAR está enfocada a entregar servicio técnico de equipos rotatorios de procesos 

mineros. Por lo tanto, los compradores son las mineras que conforman la gran minería del cobre. El poder 

negociador de las mineras es alto debido a que ellos ya cuentan con empresas de servicios técnicos que 

les proporcionan soporte a sus equipos rotatorios. Por lo tanto, empresas RAAR se deberá enfrentar a 

procesos de licitación de servicios, presentando como ventaja competitiva el hecho de que puede 

proporcionar servicios de reparación, asistencia y análisis a todos los equipos rotatorios a diferencia de 

los otros competidores que entregan solo un servicio parcial. 

 

Poder negociador de los proveedores. 

Media. Los proveedores de la empresa RAAR serán aquellos que proporcionen repuestos e insumos en 

cuanto al servicio de reparación de los equipos rotatorios. El poder negociador será de nivel medio ya 

que en la actualidad existen maestranzas confiables que pueden proporcionar repuestos de gran calidad. 

Sin embargo, existen equipos que deben utilizar repuestos originales. En ese caso el poder de negociador 

serán altos ya que solo un proveedor (fabricante) es el que puede entregar repuestos y/o insumos. Si el 

fabricante tiene uno o más representantes en el país el poder de negociación bajará a medio. En los otros 

aspectos del servicio no se tiene poder negociador como en la tecnología para asistencia y análisis en 

donde estos conocimientos son obtenibles de muchas formas. 



13 
 

Barreras de Entrada/Salida. 

Se observan altas barreras de entrada en experiencia en la industria, las empresas mineras busca tener un 

respaldo técnico que les de confianza y puedan dejar estos servicios externalizados. 

Las barreras de salida son bajas y no existen restricciones adicionales a contratos de largo plazo con las 

empresas mineras que imponen ciertas cláusulas de cierres anticipados. 

 

En resumen se puede decir que con el estudio de las cinco fuerzas de Porter, el atractivo de la Industria 

es alto enfocado en el servicio de Reparación, asistencia y análisis de Equipos rotatorios. Con altas 

barreras de entrada y sin grandes poderes que influyan en el servicio. Además tiene una estabilidad y 

altas utilidades lo que da un buen inicio. 

 

4.1.6 Análisis de los Stakeholders 

Los grupos de interés o Stakeholders son todas aquellas personas o entidades que pueden afectar o son 

afectados por las actividades de una empresa. Entonces los Stakeholders son todos los actores sociales 

que, producto de las decisiones y objetivos de una empresa se pueden ver afectados, ya sea de forma 

positiva o negativa. A continuación se muestra una tabla indicando los principales Stakeholders que 

influirían al desarrollar la empresa RAAR. 

 

Tabla 4.1 Stakeholders. 

Los Stakeholders de la empresa son variados y afectan directamente a la operación de RAAR, por lo cual 

son un factor relevante que se debe considerar en la conformación de los valores, conductas e imagen de 

RAAR. 

Grupos de Interes Subgrupos Temas Relevantes Riesgos

Clientes Gran mineria del Cobre
Entrega de un servicio de Calidad, Eficiente y 

de cumpliendo los plazos establecidos
Operacionales

Trabajadores

Administradores de Contrato, 

Supervisores, Técnicos, 

Administrativos

Sueldos , clima laboral, Beneficios
Reputacion y 

Operacionales

Proveedores Insumos para técnologia y Servicios Contratos y confiabilidad Operacionales

Aspectos legales Gobierno regional, Sernageomin Normativas y reglamentos Opercionales
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4.2 Competidores 

4.2.1 Identificación y caracterización de los competidores. 

En la industria antes definida existen algunas empresas que tienen características parecidas a las que 

brinda la empresa RAAR. En la siguiente tabla se muestran las más importantes que trabajan en la 

segunda región de Antofagasta. 

 

 

 

 

Tabla 4.2 Empresas de servicios a la minería, que se especializan en equipos rotatorios. 

Se observa que la oferta es variada pero no se realiza en conjunto de los equipos rotatorios a los cuales 

apunta la empresa RAAR, solo se especializan en un equipo en particular. 

Como se vio anteriormente en la tabla 4.1 existen empresas que compiten con RAAR en distintos 

servicios pero no como un todo, a continuación se analizaran estas empresas para poder revisar sus 

características. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3 Caracterización de los Competidores. 

Como se observa en la tabla 4.2, se subdividió a los competidores en dos categorías, servicios técnicos 

en Bombas y Sopladores y Extractores. Con esto se puede observar que las características de cada una 

de las empresas. 

Empresa Reparación Asistencia  Análisis Equipos 

Proseal x x Bombas

Neptuno x x Bombas

Tetramet x Bombas

Flowserve x x Bombas

SOBITEC x x Sopladores y extractores

RAAR x x x Bombas, Compresores, Sopladores y Extractores

Empresa
Gran 

Tamaño

Mediano 

Tamaño

Pequeño 

Tamaño

Diverisificación 

Relacionada

Diverisificación 

No Relacionada

Proseal x x

Neptuno x x

Tetramet x x

Flowserve x x

Empresa
Gran 

Tamaño

Mediano 

Tamaño

Pequeño 

Tamaño

Diverisificación 

Relacionada

Diverisificación 

No Relacionada

SOBITEC x x

Area de Bombas

Area de Sopladores y extractores



15 
 

Las empresas anteriormente descritas que tienen su competencia principalmente en venta de productos 

son Flowserve, Tetramet, Neptuno y Sobitec las cuales son representantes de marcas importantes o 

desarrollan sus propias marcas y su función principal es tener el servicio técnico especializado para su 

tipo de marca. Esta es una gran ventaja debido a que su Core Business es la venta y no los servicios de 

reparación y asistencia, que están principalmente para cerrar un ciclo de garantía. 

La competencia más directa y enfocada al Core Business de la Industria de RAAR es la empresa 

Proseal, que se especializa en reparaciones, pero baja en calidad de asistencia y análisis. 

Las estrategias utilizadas por todas estas empresas son de diferenciación no enfocada en tener los 

precios más bajos, sino, un servicio de calidad y bajos tiempos de entrega. 

 

4.2.2 Mapa de Posicionamiento Relativo.  

Si se genera un mapa de posicionamiento relativo obtenemos la imagen que muestra de manera gráfica 

el posicionamiento de cada empresa competidora: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.1 Mapa de Posicionamiento Relativo empresas competidoras. 

Se observa en el mapa anterior que las empresas existentes en el rubro no son de excelencia un nicho al 

cual se puede abordar, por lo cual es necesario dar énfasis en los tiempos de entrega y la calidad del 

servicio lo que da un ámbito diferenciador de ventaja competitiva. 
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4.2.3 Fortalezas y debilidades de los competidores.  

Se revisará las Fortalezas y debilidades de los competidores anteriormente vistos y se analizaran en los 

aspectos que tiene que ver con Velocidad de servicio, Customización, Status, Reducción de Riesgos, 

Accesibilidad, Excelencia. 

Las principales Fortalezas: 

-Disponibilidad de Insumos, por contratos establecidos con las marcas representantes de los equipos 

rotatorios. 

-Las empresas existentes pueden tener economías de escala. 

-Los competidores ya tienen una imagen conocida en el ambiente minero. 

-Algunas tienen alianzas estratégicas con mineras, que desarrollan en las ventas de productos por un 

tiempo de garantía de los productos. 

Las principales Debilidades: 

-No entregan servicios de global de servicio de todos los equipos rotarios. 

-La tecnología es fácil de conseguir en el mercado. 

-Existe alta rivalidad entre las empresas. 

-Tienen bajo poder de negociación con las empresas mineras. 

De los análisis anteriores, se observa que los competidores no entregan un servicio como el que realizará 

RAAR. Solo entregan servicios por separado. Lo cual le da a la empresa que se desea desarrollar una 

ventaja real y diferenciadora con respecto a sus competidores. No se debe dejar de lado la importancia 

de generar alianzas estratégicas que den estabilidad al negocio. 
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4.3 Clientes 

4.3.1 Caracterización de los consumidores. 

Los consumidores que se definen, tienen directa relación con la Industria definida de los servicios 

“Empresas prestadoras de servicio técnico especializado para reparación, asistencia y análisis de los 

equipos rotatorios del Proceso Minero, en la gran minería del cobre de la Segunda Región de 

Antofagasta”. Con esto se define las siguientes características de los consumidores. 

- Empresas Mineras de la Segunda región de Antofagasta, estas las podemos ver en la siguiente 

tabla 4.2 en donde aparecen las principales productoras de cobre de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.4 Participación en chile de cobre de las 15 principales productoras en celeste las mineras de la segunda región 

(Fuente COCHILCO). 

El sector minero de la segunda región al cual está enfocada la empresa RAAR, se observa que de las 15 

mayores productoras del 2014, 9 son de la región de Antofagasta. Y estas representan un 47,4% de la 

producción total del Chile. 

Nuestro macro segmento como las Superintendencias de Mantención, Servicios y Operaciones del área 

húmeda, a continuación se describen cada una de ellas: 
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Y los usuarios son profesionales Ingenieros (Mecánicos, Metalúrgicos, Eléctricos) y que trabajan en 

departamentos de Mantención, Operación, Servicios y Reparaciones. Son profesionales cuyo rango de 

edad va entre los treinta y sesenta años de edad son de los dos géneros y cuentan con experiencias de 

trabajo en minería variada que va desde el año a los 20 años de experiencia, por lo que dependiendo el 

profesional a más experiencia mayor conocimiento de los equipos rotatorios.  

El nivel educacional es mayormente universitario y en menor grado técnicos profesionales. Su nivel 

socioeconómico es nivel medio-alto, característica común el trabajadores de la gran minería del cobre. 

Las personas descritas tienen como prioridad entregar los mejores resultados en menores tiempos 

mejorando la disponibilidad y utilización de los equipos disponibles. Son directamente quienes buscan 

alternativas para los servicios de reparación, asistencia y análisis de equipos rotatorios. La mayor parte 

de estos clientes tiene conocimientos de mantenimiento proactivo y preventivo. 

Los cargos que desempeñan en las mineras son: Gerentes, Superintendente, Jefes Generales de las áreas 

de Mantención, Servicios y Operación, que toman las decisiones finales y dan las aprobaciones de 

servicios de apoyo. Estos buscan generar ahorros a largo y corto plazo buscando la excelencia 

operacional y aumentos en la producción, para utilizar de manera óptima sus equipos. 

 

4.3.2 Macro y micro segmentos. 

Los Macro segmentos, descritos anteriormente corresponde a: 

- Superintendencia de Mantención. 

- Superintendencia de Servicios 

- Superintendencia de Operaciones 

Estos macrosegmentos son los encargados en cada minera de buscar, contratar y revisar los servicios de 

empresas colaboradoras del área de Reparación, Asistencia y Análisis de equipos rotatorios. 

De estos macrosegmentos se definen los micro segmentos como los encargados de estas áreas que son 

los Superintendentes, Jefes Generales, que son quienes definen las empresas y entregan los equipos y los 

síntomas y problemas que estos tienen. Son los encargados de las áreas y se les entregan los resultados 

y análisis para la toma de decisiones. 
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4.3.3 Tamaño de mercado objetivo y sus tendencias. 

Al igual que la industria los clientes tienen diferentes tendencias dependiendo las metas de producción 

y operación que deben cumplir.  

El tamaño de mercado a la cual se apunta, el promedio mensual en gastos de mantención son 500.000 

USD$ mínimo por minera (Datos establecidos desde Forecast de 3 mineras potenciales clientes a los que 

apunta RAAR) con un total de mercado estimado de 12.000.000 USD$ mensuales, con un 144.000.000 

USD$ anuales. De estos se estima que en un 5% de ese mercado enfocar la empresa en los primeros años 

lo que corresponde 7.200.000 USD$ anuales. 

 La tendencia de este enfoque del 5% es de 2% anual después del segundo año, estabilizándose para tener 

una utilización de planta de un 100% a los 5 años, con un 15% del mercado. 

4.4 Matriz de perfiles competitivos 

Esta matriz sirve para identificar a los competidores más importantes. Se puede revisar sus fortalezas y 

debilidades particulares. Los resultados que se obtienen dependen de la selección de factores, la 

asignación de ponderaciones y la determinación de clasificaciones. Con esta herramienta se ayuda en el 

proceso de la toma de decisiones. 

A continuación se observa la Matriz considerando los factores más relevantes. 

 

 

 

 

 

Tabla 4.5 Matriz de Perfiles Competitivos 

 

En resumen de esta matriz se observa que considerando los mercados de Equipos rotatorios, la calidad 

en los servicios, el precio, Tecnología, Experiencia, tiempos de entrega y Pos-Venta, la mejor empresa 

Factores de Éxito Ponderación Clasf. Pond. Clasf. Pond. Clasf. Pond. Clasf. Pond. Clasf. Pond. Clasf. Pond.

Servicios en Bombas 0,08 3,5 0,3 4,0 0,3 4,0 0,3 4,0 0,3 3,5 0,3 0,0 0,0 0,2 135% 0,4 70%Servicios en Sopladores y 

extractores 0,08 3,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,4 0,1 467% 0,4 70%

Calidad en los Servicios 0,2 4,0 0,8 4,0 0,8 4,0 0,8 3,5 0,7 3,0 0,6 4,0 0,8 0,6 130% 1 80%

Precio 0,12 2,0 0,2 2,0 0,2 2,5 0,3 1,5 0,2 2,0 0,2 3,0 0,4 0,2 109% 0,6 40%

Tecnología 0,1 3,5 0,4 4,0 0,4 4,0 0,4 4,0 0,4 3,0 0,3 3,5 0,4 0,3 114% 0,5 70%

Experiencia 0,1 2,0 0,2 4,0 0,4 4,0 0,4 3,5 0,4 3,0 0,3 4,0 0,4 0,3 65% 0,5 40%

Tiempos de entrega 0,15 4,5 0,7 2,0 0,3 3,0 0,5 2,0 0,3 2,0 0,3 2,0 0,3 0,3 245% 0,75 90%

Post-Venta 0,09 4,0 0,4 3,0 0,3 3,0 0,3 2,0 0,2 2,5 0,2 3,0 0,3 0,2 178% 0,45 80%

TOTAL 0,92 27,0 3,2 23,0 2,7 24,5 2,9 20,5 2,4 19,0 2,2 24,0 2,8 540%

RAAR Vs. 

Comp.

Total 

Max.

RAAR 

Vs. Max.

Comparaciones

RAAR Proseal Neptuno Tetramet Flowserve SOBITEC Prom. 

Comp.
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es la empresa RAAR. De las empresas con las que compite las mayores puntuaciones son Sobitec y 

Neptuno.  

Con las comparaciones se observa que en tiempos de entrega y post Venta la empresa RAAR es superior 

al mercado, que es una de los mayores diferenciadores. También supera al mercado por su diversificación 

en todos los equipos Rotatorios. 

Otro factor importante es el gran porcentaje 540% que la empresa RAAR puede seguir mejorando. 

 

4.5 Conclusiones 

El análisis realizado de la Industria, los competidores y clientes, se observa que la oportunidad existe, es 

un nicho de mercado que no desarrollado, las empresas actualmente entregan solo uno de los servicios y 

no existen las que entreguen el conjunto de servicios que entrega RAAR. Esto es lo que buscan las 

empresas mineras tener soluciones integrales en una sola empresa. Las áreas de reparación de las mineras 

están constante búsqueda de un servicio rápido, que involucre la mayor cantidad de equipos, que tengan 

experiencia y que entreguen asesoría y post-venta. 

En la Industria a la cual se apunta, el promedio mensual en gastos de mantención son 500.000 USD$ 

mínimo por minera,  con un total de mercado estimado de 12.000.000 USD$ mensuales, con un 

144.000.000 USD$ anuales. De estos se estima que en un 5% de ese mercado enfocar la empresa en los 

primeros años lo que corresponde 7.200.000 USD$ anuales. 

La participación de mercado, tomando en cuenta el tamaño óptimo de la empresa RAAR es de un 15% 

de mercado estimado, lo que corresponde a 21,6 Millones de dólares anuales. 

Los enfoques de RAAR, deben estar orientados a entregar lo que se revisó en este capítulo, que es 

servicio que se acomode a las necesidades del cliente, entregando diferenciación por calidad de servicio, 

asistencia y análisis de los equipos rotatorios. 
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V. DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

Este negocio agrupa las existentes problemáticas en la industria minera que están relacionadas con la 

baja disponibilidad de los sistemas de bombeo de soluciones, extracción y soplado de aire, entregando 

una estandarización  en el proceso de mantenimiento a estos equipos y  también es un aliado en la 

reparación de los equipos de bombeo al ser servicio actual deficiente por los altos costos, de baja calidad 

y los largos plazos de entrega. Por otro lado mediante el entendimiento de los procesos, se generara 

asistencia técnica, análisis de falla de equipos, puesta en marcha de equipos, mejoramiento de los 

sistemas, reparaciones con una gran componente de calidad y propuestas de mejoras para la optimización 

de costos, aseguramiento de la producción e indisponibilidad de los sistemas.  

La estrategia de negocio es la diferenciación debido a la propuesta  de trabajo basada en implementación 

planes de reparación de equipos, mejoras en la estrategia de mantención, análisis de sistemas de bombeo 

a través de un personal especializado, buscando la productividad de los procesos, la optimización de 

costos y mejoras en la disponibilidad de los sistemas. 

Nuestro negocio está enfocado en las áreas de confiabilidad, mantenimiento y reparaciones de las 

empresas mineras que buscan mejorar sus KPIs, disminuir los costos, tener una optimas estrategias de 

mantenimiento, plazos de entrega acorde a lo requerido por el proceso y calidad de las reparaciones. 

 

5.1 Identificar la empresa y definir brevemente su misión, visión y objetivo. 

La empresa es un servicio técnico especializado para la prestación de servicios de reparación, asistencia 

y análisis de equipos rotativos RAAR, que enfocara su mercado objetivo en la gran minería de cobre en 

chile, específicamente en la segunda región de Chile. 

El servicio será a la medida del cliente, adaptándose a las necesidades de cada operación y a los 

requerimientos específicos de cada cliente. Las oficinas se ubicaran en la ciudad de Antofagasta por 

ser un punto estratégico para el negocio y comenzando las actividades en Enero del 2016. 

Visión 

Ser una empresa líder en servicios de reparación y asistencia técnica para la industria minera en sistemas 

rotatorios, siendo reconocido por  su calidad y compromiso con los clientes, contando con un personal 

altamente capacitado para la continuidad de las operaciones.  
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Misión 

Entregar soluciones confiables y de calidad a los  clientes, para que logren el cumplimiento de metas, 

optimización de los costos y altos estándares de los sistemas de fluidos, asegurando la sustentabilidad 

del negocio minero.  

 

Objetivo específicos 

Ser un servicio que aumente la disponibilidad de los equipos rotativos, disminuya los tiempos en que se 

encuentre fuera de servicio un equipo, logrando satisfacer las necesidades de producción y costos de los 

equipos. 

Tener una participación de mercado de un 5% en el año 1 y 2 años, 10 % en el 3, 4,5  y un 15% en 6 y 7 

año. 

Llevar a los equipos rotativos a una disponibilidad de 95% como sistema y equipo individual. 

Lograr con un 100% los tiempos planificados de reparación de equipos. 

Reducir en un 5% los costos de mantención de la empresa minera en cual se tiene contrato. 

 

5.2 Describir la idea/producto o servicio y sus aspectos distintivos. 

La idea del servicio es enfocado a los equipos rotatorios de la industria minera, en donde, se entregaran 

servicios de reparación de equipos rotativos, análisis de sistemas de bombeo y puesta en marcha de 

equipos de bombeo, este servicio tendrán el siguiente alcance: 

Los equipos en los cuales se especializara este servicio son: 

• Bombas centrifugas verticales y horizontales para movimiento de fluidos. 

• Compresores, extractores y sopladores de aire. 

El alcance del servicio más específico es el siguiente: 

• Reparación de equipos, que incluye diagnóstico del equipo, chequeo dimensional, desarme de 

equipo, cambio de piezas dañadas, armado de equipo, chequeo dimensional, informe de reparación. 
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• Asistencia en terreno de los equipos rotatorios para la mejora de los kPIs de disponibilidad, 

utilización y rendimiento del equipo, encontrando la causa de los problemas y entregando soluciones. 

• Puesta en marcha de equipos de bombeo, generando los protocolos e informes del rendimiento 

de los equipos, una vez que el equipo se encuentre operativo. 

Los aspectos distintivos que tendrá esta empresa de servicio son:  

 Velocidad de servicio, la entrega de resultados en tiempos menores al promedio del mercado. 

 Reducción de Costos, al utilizar el servicio la empresa mejora sus gastos por detenciones 

imprevistas, ayuda a disminuir los tiempos de detención por fallas en puestas en marcha. 

 Customización, el servicio es a la medida de lo que necesita el cliente, se le puede entregar un 

servicio especial y distinto a cada cliente, sin incurrir en mayores gastos y siempre considerando 

todo lo que este servicio entrega. 

 Status, se quiere generar una imagen de confianza, desempeño y calidad, enfocado en empresas 

top 10 del rubro minero, dando status a quienes utilicen el servicio. 

 Reducción de Riesgos, al tener un servicio de asistencia se entregará una disminución en los 

riesgos de fallas imprevistas. 

 Accesibilidad, el servicio será constante programado y emergencia para que siempre los usuarios 

tengan la solución a sus problemas en equipos rotatorios. 

 Excelencia, este es un factor que debe alcanzar el usuario para sus procesos y buscar en esta 

empresa el respaldo necesario para lograrlo. 

 

5.3 Que oportunidad o necesidad atiende (“the pain”) 

La oportunidad existe es la baja disponibilidad de los sistemas de bombeos y de equipos rotatorios, por 

la gran cantidad de fallas, como por reparaciones de baja calidad, tiempos excesivos de equipos fuera de 

servicio, baja capacidad de análisis de fallas, no cumpliéndose con los Budget de producción y con el 

correspondiente aumento en los costos de mantención, con esto existe un nicho de mercado que abarca 

varios niveles, desde la reparación de los equipos bombeo y rotativos, hasta el servicio de puesta en 

marcha y análisis de fallas, actualmente las empresas que se encuentran en el mercado no entregan este 

servicio integral y solamente son parte de algunas cadenas, acá lo que se pretende es mejorar este 

servicio, para el cumplimiento de las metas de las empresas en los planes y costos de producción. Las 
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áreas de mantención y reparación de las mineras están constante búsqueda de un servicio rápido, que 

involucre la mayor cantidad de equipos, que tengan experiencia y que entreguen asesoría y post-venta. 

El cliente resolverá el problema en la disponibilidad de los equipos de bombeo y rotatorios del proceso, 

lo que se ve reflejado directamente en la producción y las metas de las empresas, asegurándole el 

funcionamiento óptimo de sus activos claves para la producción. Lo que implica que la empresa podrá 

dedicarse a su core business que es la producción y no la reparación. Esto se logra primero haciendo que 

las fallas se reduzcan y luego se eliminen, entregando un servicio en el menor tiempo posible con la 

condición de cero accidentes, cero fallas y cero defectos. 

 

Además solucionará el problema de personal calificado para este tipo de fallas, ya que, se tendrá al mejor 

personal calificado para las reparaciones y para el servicio de post venta a través de la selección de 

personal e incentivos económicos acordes al mercado, capacitaciones y con buenas proyecciones dentro 

de la empresa RAAR para competir con las empresas mineras y la competencia. Uno de los problemas 

más recurrentes debido a la constante evolución de los equipos rotatorios, lo cual implica constantes 

capacitaciones y perdidas del enfoque global de la empresa. 

Los respaldos de esta necesidad están validados con las encuestas realizadas a  Gerentes, 

Superintendentes y supervisores del área de Mantención, en diferentes Mineras de la Segunda Región. 

A continuación se entrega el resumen  de la encuesta realizada a las diferentes personas de las empresas 

mineras. 

 

Tabla 5.1 Servicio actual  

 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

1 3 3 2 1

2 3 2 2 1

1 2 3 3 1

2 3 2 2 1

2 2 3 2 1

1 3 3 1 2

3 2 3 1 1

12 18 19 13 8

Ocupación de servicio

Desarrollo de Informes

Total

FUNCION DEL SERVICIO

Velocidad del Servicio

Confiabilidad del Servicio

Seguridad del Servicio

Flexibilidad del Servicio

Reclamos del servicio

PUNTAJE DEL SERVICIO ACTUAL CONTRATADO
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El servicio actual contratado se encuentra entre bajo y medio, según las encuestas realizadas a 

superintendentes y supervisores de 3 empresas mineras ( Minera Escondida, Minera El Abra y Minera 

Centinela), lo cual, indica que se tiene mucha brecha para mejorar y poder ser un servicio competitivo 

dentro de la Gran Minería del Cobre. 

 

5.4 Determinar a qué mercado/s apuntara dicho producto o servicio y estimar el tamaño de 

Mercado. 

El mercado que apunta este servicio son las empresas productoras de cobre (Gran Minería de Cobre) de 

la segunda región de Antofagasta y que se indican a continuación: 

 El Abra 

 Radomiro Tomic 

 Gaby 

 Spence 

 Minera Escondida 

 Mantos Blancos, Anglo American Norte 

 Lomas Bayas 

 Zaldivar 

 Quadra Mining 

 El Tesoro 

 

En el  mercado que apunta este servicio es dentro de las 10 empresas antes descritas, que cumplen con 

esta descripción. De estas el promedio mensual en gastos de mantención son US$ 500.000 mínimo por 

minera con un total de mercado estimado de US$ 8.500.000  mensuales, con esto se estima un tamaño 

de mercado US$ 102.000.000 anuales. De estos se estima que en un 5% de ese mercado enfocar la 

empresa en los primeros 2 años lo que corresponde US$ 5.100.000  anuales. 
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5.5 Como atraerán los clientes. 

Se utilizaran los canales comunes, se realizaran visitas mensuales a todas las mineras de la segunda 

región de Antofagasta, entregando toda la información de la empresa y sus servicios que contemplan 

mostrando toda la cadena de valor y lo que se espera reducir en costos globales de operación. Además 

se estima entrar a las ferias realizadas en la región como la ExpoNor donde participan todos los 

potenciales clientes. 

Se ocuparan las redes de contacto para presentar este servicio para poder ingresar este emprendimiento 

en las empresas mineras, logrando generar algunos contratos para los primeros pasos de la empresa y 

con esto insertar los elementos diferenciadores para lograr ser sustentable en el tiempo. 

Se desarrollara una página WEB donde se tenga toda la información de la empresa, los alcances y los 

elementos diferenciadores que tendrá este servicio. 
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VI DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS 

6.1 Descripción completa del modelo de negocios Canvas. 

6.1.1 Segmento de Mercado 

Los usuarios son las compañías de la gran minera del cobre, tenemos que los clientes son los Manager y  

Superintendentes de Operaciones y Mantención quienes tienen la responsabilidad por la producción y 

por los activos físicos. El mercado objetivo serán las mineras de cobre ubicadas en la segunda región de 

Antofagasta que requieren gran nivel de productividad, cumplimiento de metas de producción y de 

mantención, disminución de las fallas y cumplimiento de programas de producción, por tal motivo, 

buscando empresas donde se entregue este servicio de calidad e innovador que puedan apoyar a cumplir 

las metas. 

6.1.2 Propuesta de Valor 

Este servicio garantizara asegurar la continuidad operacional de los sistemas de bombeo y equipos 

rotatorios, como también busca disminuir los costos de reparación y mantención, mediante la eficacia de 

los procesos internos y entrega de soluciones óptimas. 

Se aplicara la entrega de un servicio de reparación de calidad ocupando altos estándares de la industria, 

con personal altamente calificado, con sistemas de gestión que puedan entregar los equipos reparados en 

los plazos y calidad requerida, también se tendrán ingenieros de terreno que comisionaran los equipos 

para que estos operan de manera óptima y que puedan chequear todos los requerimientos para la partida 

de los equipos. Se hace hincapié que los técnicos e Ingenieros que trabajen son altamente capacitados, 

con experiencia técnica y especializada, entregando un servicio de calidad en los equipos reparados, en 

la puesta en marcha de los equipos y en el análisis de falla de los equipos. Se generan bases de datos de 

los equipos y de los sistemas para ir monitoreando los sistemas y poder encontrar el puntos de mejoras 

y eficiencias en los sistemas, con esto se entregara una plan de mantenimiento óptimo para que los 

equipos sean más confiables y puedan ser utilizados por parte de los clientes en el proceso. 

Los entregables del servicio: 

 Informe con todos los componentes y partes que se cambiaron. 

 Informe de revisión de equipo antes de ser cambiado. 

 Informe de prueba de equipo con el performance de operación. 

 Informe de puesta en marcha de equipos. 
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 Inspección de equipos asociada a variables de flujo, presión y temperatura. 

 Plan de inspecciones y cambio de componentes. 

 Post-venta los 365 días del año con personal disponible para fallas críticas. 

 

6.1.3 Canales 

Se entregara el servicio mediante la adjudicación de algún contrato a plazo fijo como mínimo 6 meses, 

el cual será administrado por el personal propio en las instalaciones que se tendrán y con visitas técnicas 

a terreno, cuando estos equipos se coloquen en funcionamiento. Se ocupara como canal las redes de 

contacto programando reuniones o videos conferencia con los potenciales clientes a los cuales se 

presentara el servicio con las propuestas de mejora y de eficiencia de los equipos más críticos del proceso. 

Se tendrá página web de la empresa donde indique claramente los servicios ofrecidos por parte de la 

empresa. 

 

6.1.4 Relación con los clientes 

En la partida de los servicios se tendrán que generar nuevos clientes y luego a estos clientes se tendrá 

que ir monitoreando de manera individual para lograr una relación de confianza y compromiso con los 

objetivos que requiere este servicio. 

6.1.5 Modelo de Flujos de ingresos. 

El flujo de ingresos será de forma mensual, a través de la entrega de los equipos reparados o a través de 

los entregables que se están ofreciendo en el servicio. Los ingresos serán aprobados y entregados 

directamente por la empresa mandante que tienen pagos a 30 días, pudiendo tener un flujo continuo de 

ingresos. 

6.1.6 Recursos Claves 

Los recursos claves para este tipo de servicio son el recurso humano, ya que, tiene que ser altamente 

especializado, con experiencia y con resolución de problemas, para poder entregar un producto 

diferenciador con la competencia,  otro recurso clave es el equipamiento físico que tiene que ser de 

calidad y se pueda tener al mínimo recurso humano siendo altamente productivo. 
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6.1.7 Actividades Claves 

- Como actividades claves del servicio están las actividades definidas en la reparación de los equipos de 

bombeo y rotatorio, que tendrán que ser estandarizadas, con alta calidad y reguladas a través de los 

diseños originales de los equipo, para mantener el performance deseado. También se tendrá que tener un 

área muy especializada en el control de calidad de los equipos reparados. 

- Una segunda actividad es la puesta en marcha, la asesoría en terreno y el diagnostico de fallas de los 

equipos de bombeo y rotatorios que tendrá que ser realizado con personal altamente especializado y 

capacitado logrando dejar los equipos en óptimas condiciones para la operación. 

- Una tercera actividad clave es lograr las eficiencias y rendimientos de los equipos, logrando estar 

alineado con los objetivos del cliente, generando la disminución de costos, la disminución de fallas, a 

través del diagnóstico de los sistemas donde se encuentran operando estos equipos. 

 

6.1.8 Asociaciones Claves 

Se establecerán asociaciones claves con empresas de diseño de bombas, cuyo objetivo será entregar las 

mejores prácticas e innovaciones para las mejoras en las reparaciones de equipos, la asistencia en terreno 

y el servicio post-venta. 

Se tendrá también asociaciones claves con los proveedores de los repuestos y piezas de desgaste logrando 

contar con la calidad, el suministro justo a tiempo que son elementos críticos para cumplir con los plazos 

y calidad que requiere el cliente. 

6.1.9 Estructura de Costos 

La estructura de costos de nuestro servicio tiene una línea base para cubrir los costos fijos de la empresa 

(Remuneraciones, arriendo de oficinas, arriendo de camionetas, alimentación), la otra línea son los costos 

variables que son los repuestos para las reparaciones y que están regulados por la cantidad de equipos 

que se repararan dentro de las instalaciones, esto puede llegar a tener un 30% en costo fijo y 70% en 

costo variable dependiendo del flujo de reparaciones. 
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6.2 Análisis Interno  

6.2.1 Análisis FODA 

Fortalezas 

 El personal altamente especializado y calificado que se encuentra alineado a las estrategias de la 

empresa y del cliente, siendo una ventaja competitiva muy significante en este negocio. 

 Manejo de información relevante de las plantas mineras a la cual, se le ofrecen los servicios tanto 

del equipo como de la operación. 

 Sistemas de gestión que son muy simples y rápidos de implementar que logran tener una óptima 

reparación de los equipos con calidad y puntualidad, teniendo un equipo control de calidad 

especializado y de alta resolución. 

 

Oportunidades 

 Ingresar a una industria competitiva y de altos ingresos económicos. 

 Lograr tener el óptimo de stock de repuestos para lograr disminuir los costos y tener solamente 

lo necesario. 

 Tener un tiempo óptimo de los proveedores de repuestos y componentes de desgaste que logren 

tener la repuesta que requiere los clientes. 

 Generar ahorro de costos y eficiencias del proceso con personal altamente capacitado y con 

equipos de gran rendimiento. 

 

 

Debilidades 

 Una de las debilidades que es una empresa nueva y sin experiencia previa. 

 Bajo respaldo financiero que puede generar un colapso ante una eventual crisis de la industria 

minera. 

 La internalización de los servicios por parte las empresas mineras para disminuir los costos de 

operación. 
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Amenazas 

 Llegada de empresas de servicio extranjeras con costos más bajos. 

 Baja en el precio de los comodities especialmente el del cobre, que genere una contracción en la 

industria y en los servicios asociados a nuestros requerimientos. 

 No poder retener personal  calificado al tener mucha competencia con empresas mineras en tema 

de remuneraciones. 

 

En conclusión podemos señalar que se tiene una excelente oportunidad para ingresar como servicio en 

la industria minera de la segunda región de Antofagasta, destacándose el personal calificado, el manejo 

de información y el sistema de gestión de entrega de servicio tanto en la reparación como en el servicio 

post-venta. Respecto de las amenazas el servicio tendrá que ser el más óptimo para poder ser 

competitivos en costos, siendo teniendo presente la diferenciación en calidad y plazo del servicio, además 

se tendrá al personal altamente motivado a través de capacitaciones y aumentos de del salario a través 

de metas variables. Con respecto a las debilidades se buscaran otras empresas con alto respaldo 

económico y tener el personal con alta experiencia previa que disminuya la incertidumbre de no tener 

experiencia. 

6.2.2 Cadena de Valor 

La cadena de valor  es esencial  para identificar las actividades que permitan alcanzar y mantener una 

ventaja competitiva y que será previamente detallada. 

Logística Interna 

Son aquellas actividades que comprenden las actividades de reparación, puesta en marcha y análisis de 

equipos rotativos, aquí se tendrá una bodega con el óptimo de piezas para mantener los repuestos y piezas 

de desgaste que se requieren para este tipo de trabajos. 

Operación  

En la operación tenemos las actividades de reparación de equipos, el servicio de puesta en marcha de 

equipos. 
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Logística Externa 

Tenemos todos los tipos de entregables como informes para la reparación y puesta marcha de equipos, 

así como también los estudios de diagnóstico de equipos. 

Marketing y Ventas 

En la primera etapa se trabajara fuertemente mediante redes de contacto, reuniones con potenciales 

clientes, establecer una página web, campaña publicitaria y participación en ferias de mercado. 

Servicio Post-Venta 

El sistema de control de las reparaciones y los servicios de puesta marcha, son relevantes para ofrecer 

un servicio de calidad, por tal motivo, se establecerán Kpis internos que den cumplimiento de los 

objetivos. 

 

 

Tabla 6.1 Cadena de Valor 
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6.2.3 Recursos, capacidades y ventajas competitivas 

Las fuentes de ventaja competitiva en mayor porcentaje son la capacidad y preparación del personal para 

trabajar en la reparación de equipos rotativos, en la puesta en marcha de equipos y en los diagnósticos 

de fallas de equipos con sus correspondientes planes de acción. Por otro lado, se establece un sistema de 

gestión interno que logra realizar cada una de las tareas de manera óptima y la reparación de equipos se 

un proceso estandarizado que mantenga la calidad del servicio que requiere el cliente. 

6.2.4 Ventajas Competitivas. 

La estrategia que apunta el servicio es tener sistemas de gestión y formas de desarrollar las tareas de 

manera estandarizada, logrando tener una ventaja competitiva en calidad, tiempos de entrega, costos y 

generar valor con nuestro clientes. 

Otro aspecto diferenciador es el recurso humano que es altamente capacitado, bien motivado y con 

posibilidades de crecer profesionalmente, logrando a través de incentivos de remuneraciones tener el 

personal propio solamente enfocado en las labores del servicio de manera competente. 

Otro aspecto diferenciador es que se asociaran con universidades que tengan laboratorios para mantener 

la performance de los equipos tanto en la reparación, como en la operación del sistema que se encuentran 

trabajando este tipo de equipos. 

Otro aspecto diferenciador es conocer cuáles son los Kpis estratégicos de los equipos que se encuentran 

operando y así poder lograr cumplir con las metas de producción de las empresas mineras, a través, de 

equipos que trabajen de manera óptima y encontrando las causas raíz de las fallas. 

6.3 Estrategia de Entrada 

La estrategia de entrada es indicar los beneficios de realizar los servicios con nuestra empresa y con esto 

tener la posibilidad de cumplir las metas de disponibilidad, costos y producción, lo cual, generaría que 

la empresa minera fuera sustentable en el tiempo. 

Por tal motivo, se introducirá en el mercado a través de visitas técnicas bien ejecutivas, mostrando el 

foco donde se orientado este servicio, elaboran propuestas de prueba del servicio e indicando cuales son 

las potencialidad de obtener un socio estratégico para el cumplimiento de metas.  
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6.4 Estrategia de Crecimiento 

Cuando se tenga adjudicado el primer servicio, se realizara un trabajo de calidad, mostrando la tendencia 

de cumplimiento y mejoras de las metas de disponibilidad, costos y producción, siendo este el trampolín 

para poder replicarlos en las demás empresas. 

Se partirá con la empresa minera Escondida como el principal cliente objetivo, ya que, al ser una minera 

que tiene un referente de cómo se tienen que desarrollar los trabajos y teniendo resultados de éxito, se 

realizara la expansión a otras mineras como son Codelco en Calama y Antofagasta Minerals en la 

localidad de Sierra Gorda. 

6.5 Estrategia de Salida 

La estrategia de negocio es tener esta empresa de servicio hasta el séptimo año de operación, evaluando 

la alternativa de vender, ya que, existirán varias alternativas de competencia, avances tecnológicos que 

puedan disminuir los costos no pudiendo competir, una baja en el precio del cobre y la posibilidad que 

estas plantas mineras cumplan su vida útil y el mercado disminuya no haciendo atractivo participar en 

este negocio. 
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VII. PLAN DE MARKETING 

7.1 Objetivos de Marketing 

La empresa de servicio estará enfocada en la reparación, asistencia técnica, análisis de equipos rotatorios  

específicamente los equipos de bombeo de soluciones de cobre y sistema de sopladores para recuperación 

de cobre, que son críticos para cumplir con los planes de producción, por tal motivo, tienen que tener un 

alto desempeño y asegurando la disponibilidad entregada para cumplir con las metas. Por tal motivo, se 

requiere captar clientes quieran tener esta propuesta de valor que entrega este servicio a través del 

alineamiento de los objetivos y que será entregada a los Gerentes y Superintendentes de estas áreas 

operativas, además se posicionara la marca a través de asociarla a valores como son la eficiencia, calidad, 

costos y recurso especializado, se tendrá un plan de ventas con aumento de porcentaje todos los años 

considerando capturar hasta un 15% del mercado objetivo y se realizara la fidelización de los clientes a 

través de una respuesta rápida y oportuna, entendiendo las criticidades de los procesos. 

7.2 Estrategia de Segmentación 

Los usuarios son las empresas mineras de cobre  y los clientes son los Gerentes y Superintendentes de 

Mantenimiento y Operaciones. Teniendo en cuenta que mercado objetivo estará exclusivamente en la 

minera cobre de la segunda región de Antofagasta que tengan procesos hidrometalúrgicos y que tengan 

buena capacidad financiera. 

7.3 Estimación de la demanda. 

Las principales mineras de cobre están dentro de sus procesos la electro-obtención de cátodos de cobre, 

dentro de este mercado en la región de Antofagasta se encuentra 10 empresas mineras que ocupan 

sistemas de bombeo y sistemas de aire, para transportar el electrolito y recuperar de mejor manera el 

cobre, estas empresas tienen los servicios de reparación de equipos rotatorios y de bombeos realizando 

un pago aproximado de US$ 6.25 millones anuales para los trabajos de reparación de estos equipos, 

luego estimando con las 10 empresas mineras donde se va estar enfocado y haciendo una estimación de 

pagos, se tiene un valor de servicio global de US$ 62,5 millones anuales. 
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7.3.1 Estimación de participación de mercado 

El mercado objetivo que se quiere capturar, busca lograr una participación en las 5 empresas mineras de 

la segunda región de Antofagasta de la zona norte del país en la primera etapa de la empresa. 

Año Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

Participación 3,4% 6,2% 7,2% 8,9% 10,4% 11,9% 12,4% 

 

7.3.2 Número de Clientes 

El número de clientes que se quiere satisfacer como mercado son 5 y están indicados más abajo: 

 Minera Escondida 

 Radomiro Tomic 

 Gaby 

 Spence 

 El Abra 

7.3.3 Demanda Anual por producto. 

Teniendo una demanda anual estimada de US$ 62,5 millones de anuales, estimada en el punto anterior 

y considerando que el mercado objetivo son 5 empresas mineras de la región de Antofagasta se estima 

una demanda anual de US$ 31,25 millones anuales 

7.4 Estrategia de Producto/Servicio 

El servicio estará liderado por un Gerente de General, el cual, será el responsable de administrar los 

recursos para la reparación, ventas, logística y servicios. 

El Gerente General contara con una estructura dividida en 3 áreas, un área enfocada a la reparación de 

los equipos rotativos en la empresa con un Jefe de Taller, la segunda  área tendrá un jefe de ventas a 

cargo del servicio de post-venta y una tercera área encargada de la logística y compras. 

Como flujo de proceso, primero se embarca la bomba desde la minera hacia las instalaciones con el 

informe de falla de la empresa, luego se realiza una inspección detallada del equipo y se entrega el 

informe técnico con el valor del servicio y tiempo de reparación para la aprobación por parte del cliente, 

luego se procede a la compra de los componentes y repuestos para el equipo, luego se realiza la 

reparación del equipo, se realizan test de performance, para luego realizar un informe del trabajo 
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realizado con sus pruebas, luego el área de control de calidad se encarga que todos los trabajos fueron 

certificados y que se realizaron todas las tareas requeridas para el funcionamiento, luego se programa él 

envió de la bomba a la empresa minera y se coordina la puesta en marcha del equipo, una vez que se 

instala la bomba, se procede a comisionar la bomba por parte del ingeniero experto y se entrega un 

informe con todas las variables medidas y que se encuentre operando en óptimas condiciones. Además 

esta área de análisis y servicio post venta, revisa como estos equipos trabajan en el sistema realizando 

estudios hidráulicos de las condiciones de los equipos y recomendando los ajustes a realizar para mejorar 

la disponibilidad y el cumplimiento de metas. 

7.4.1 Mapas de posicionamiento 

El Mapa de posicionamiento entrega una diferenciación entre las empresas, las cuales son evaluadas por 

la percepción del cliente, esto de acuerdo a la información que se tiene en Minera Escondida 

7.5 Estrategia de precio 

El precio de los servicios estará relacionado con las características de la reparación, la asistencia técnica 

y la vasta experiencia en el rubro minero, teniendo la diferenciación como componente clave, con 

equipos de alta tecnología y personal altamente preparado. 

7.5.1 Para el inicio y el largo plazo. 

Se realiza la siguiente tabla donde se muestra la estrategia de precio, en donde, cada cotización tiene un 

margen de utilidad que va en aumento mientras se posiciona el producto. El costo del servicio considera 

reparación, análisis, asistencia y puesta en marcha. 

Servicio 

integrado 

Año 1 Año 2 Año 3-4 y 5 Año 6 Año 7 

Costo servicio + 

15% margen 

operacional 

Costo servicio 

+ 18% margen 

operacional 

Costo servicio 

+ 20% margen 

operacional 

Costo servicio 

+ 23% margen 

operacional 

Costo servicio + 

25% margen 

operacional 

Tabla 7.1 Servicio en utilidad 

7.5.2 Criterios a considerar. 

Se entre con una estrategia agresiva en margen en el primer año para poder competir con las empresas 

del mercado, para luego, diferenciarse por calidad y subir las utilidades, las márgenes en el rubro son de 

aproximadamente 20-25%. Los siguientes años subirá el margen al tener resultados óptimos en el 

cumplimiento de metas y reducción de costos. 
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7.6 Estrategia de distribución 

7.6.1 Identificar los principales canales. 

La estrategia de plaza 

 Canales de distribución, los servicios serán ofrecidos en las empresas mineras de la región de 

Antofagasta y se presentara a cada una de las faenas mineras 

 Intermediarios, No se utilizaran intermediarios 

 Distribución física del producto, El servicio se distribuirá a través de fuertes campañas de 

publicidad y redes de contacto. 

 

7.6.2 Sitios web y redes sociales 

Se ocuparan redes sociales y sitios web que estén enfocados en servicios a la minería y que puedan 

mostrar el servicio y como se adapta a las necesidades de la empresa, a través de los sitios web se 

mostrara el flujo de proceso del servicio que indique claramente todos los beneficios que trae esta nueva 

forma estandarizada de los procesos. 

 

7.7 Estrategia de comunicación 

7.7.1 Herramientas de promoción y presupuesto 

7.7.1.1 Mix  

Ventas Personales.  

Teniendo una amplia red de contactos se buscara dar a conocer nuestros servicios directamente al cliente 

a través de reuniones técnica en terreno u oficinas de la empresa.  

Relaciones públicas.  

Mostrar el servicio como un apoyo estratégico a la producción, confiabilidad y disminución de costos. 
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Promoción de ventas.  

Se realizaran promociones en los primeros trabajando, indicando que si mejoramos todas las variables 

indicadas, se realizaran contratos a largo plazo. 

 

Publicidad.  

Mostrar los servicios en periódicos y revistas asociadas a la minería. Otro medio de publicidad será a 

través de una  página web de la empresa con el fin de informar los beneficios del producto.  

7.7.1.2 A quiénes Se Dirige.  

Dirigidos a personal de mantención desde Gerentes de Mantenimiento hasta Jefes de Arrea con poder de 

decisión sobre los procesos. 

7.7.1.3 Identificación de Herramientas Específicas, Medios y Público Objetivo  

Los siguientes son las herramientas a ocupar. 

 Publicidad en revistas mineras en chile, ejemplo (Nueva Minería, Minería Chilena, Área Minera, 

Norte Minero, además del portal de servicios mineros como DIRECMIN. 

 Promoción en ferias comerciales como EXPOMIN y EXPONOR que nos permitan dar a conocer 

nuestros servicios y entablar las relaciones personales y comerciales con nuestros potenciales 

clientes. 

 Ventas teniendo reuniones o visitas técnicas a faena. 

 

7.7.2 Programa de Publicidad 

El programa de publicidad será fuerte el primer año, tratando de capturar los clientes que se requiere en 

el mercado objetivo, para luego promocionar hacia otras faenas mineras.  

7.8   Estrategia de Ventas  

Las estrategias de ventas tienen relación a lograr la fidelización y lealtad de los clientes, por tal motivo, 

para capturar la primera cuota de mercado se proyecta un 15% de margen en el precio para lograr ser 
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altamente competitivo, luego para el segundo año luego de haber alcanzado un prestigio por los 

resultados obtenidos se incrementara a 18 %,  luego el tercer, cuarto y quinto año con  un 20 %, el sexto 

con 23% y el séptimo año con un 25%. 

7.9 Presupuesto de Marketing 

Mecanismo de 

Distribución 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5-7 

Publicidad en 

revistas Mineras 
37,4% 37,2% 37,0% 40,1% 40,3% 

Publicidad en 

ferias 
19,4% 19,9% 20,3% 21,4% 20,9% 

Ventas per to per 43,2% 42,9% 42,7% 38,5% 38,8% 

Presup. pesos $ 33.360.000 $ 33.540.000 $ 33.720.000 $ 31.140.000 $ 30.960.000 

 

Como se puede ver el contacto con cada cliente es el más importante, al ser este servicio diferenciado, 

ya que, se puede evaluar las condiciones de los equipos en terreno. 

7.10 Métrica e indicadores para monitorear el plan de marketing. 

Monitoreo de la publicidad de las revistas, con encuestas representativas de lectores, donde se les 

consulte por el servicio que se promocionando. 

Ventas per to per, con el número de contratos que se adjudican por más de 3 visitas a un mismo cliente. 

Publicidad en ferias, si con este acercamiento se genera un contrato por lo mínimo se sigue realizando el 

canal indicado. 
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XI. PLAN FINANCIERO 

11.1 Tabla de supuestos 

El plan financiero que se realizará se definirá a partir de la ejecución de los primeros servicios a los 

clientes. La empresa RAAR considera cuatro etapas para empezar a operar y estas son: 

 Primera Etapa: Presentación de la empresa a los clientes objetivos de esta, al micro segmento 

definido en los capítulos 4.3.2. Esta etapa considera año cero hasta el primer año en el micro 

segmento y continúa a través del tiempo en el macrosegmento. 

 Segunda Etapa: Considera el primeros trabajos de Reparación, Asistencia o Asesoría, a una de 

las plantas mineras de micro segmento. Este tiempo dependerá de la adjudicación y se estima 

un primer año realizar 2 reparaciones al mes de Bombas, una reparación de Sopladores, 

Extractores, Asesoría y Análisis (6 servicios por mes). 

 Tercera etapa: Una vez finalizado el primer año de operación se comenzará un aumento gradual 

de los servicios que ira 12, 14, 20, 25, 29 y 29 por año y la dotación de técnicos va ir en relación 

a estos.  

 Cuarta etapa: al tercer año se realizará ampliaciones, asumiendo el volumen de trabajo del taller 

y siguiendo la tercera etapa, con esto al fin del séptimo año se tendrá la dotación y la 

infraestructura óptima para brindar todos los servicios. 

 

Teniendo como base lo anterior se definirá en este capítulo lo necesario para generar el plan financiero 

de manera de utilizar los supuestos anteriores y desarrollar la creación de la empresa RAAR. 

11.2 Estimación de Ingresos 

La estimación del proyecto tiene como fundamento los precios referenciales de reparaciones de equipos. 

Para estos efectos se toma el promedio de una reparación y mantención de Bomba y 

extractores/sopladores de una minera estándar.  

Con esto establecido se toma como referencia los siguientes precios: 

 Precio de reparación de Bomba es de $ 9.936.875 CLP. 

 Precio de reparación de Extractores/Sopladores $ 7.836.875 CLP/ 7.736.875 CLP. 

 Precio por asesoría/asistencia $ 7.427.500 CLP. / 6.827.500 CLP.  
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Total de reparaciones mensuales inicial es de 2 reparaciones de Bombas y 1 reparación de 

Extractor/soplador. Además de 1 asesorías y 1 asistencia mensual. 

Con esto como base podemos decir que el primer año de funcionamiento (Etapa 2) se tendrá lo un 

servicio como el que se puede ver en el anexo Precio Servicio, el resumen de esto se puede ver en la 

siguiente Tabla: 

 

 

 

 

 

Tabla 11.1 Ingresos del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11.1 Ingresos por área de trabajo 

 

 

 

Año 1 685.894.500$      

Año 2 1.255.496.400$  

Año 3 1.451.952.000$  

Año 4 1.784.520.000$  

Año 5 2.098.368.000$  

Año 6 2.393.703.000$  

Año 7 2.496.675.000$  

Precio del Servicio
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11.3 Estado de Resultados 

Se puede revisar en el anexo estado Resultado del ejercicio, en este se observan los principales valores 

en del flujo de caja puro. A continuación se muestra la tabla 11.2 que muestra el resumen completo del 

ejercicio del Flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.2 Estado de resultados FC Puro 

Teniendo lo anterior, podemos ver que el proyecto tiene un flujo de caja positivo el segundo año, además 

se puede observar que la inversión no es un valor muy relevante en comparación de los flujos de caja 

efectivos anualmente y se puede recuperar pasado el quinto año. 

Ingresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Reparación Bombas $ 274.257.750 $ 518.562.800 $ 638.382.857 $ 694.116.000 $ 778.458.240 $ 887.737.655 $ 919.841.379

Reparación Extractores $ 108.148.875 $ 199.809.400 $ 292.309.714 $ 341.784.000 $ 404.841.600 $ 399.856.034 $ 417.400.862

Reparación Sopladores $ 106.768.875 $ 196.977.400 $ 191.993.143 $ 252.018.000 $ 318.113.280 $ 392.476.034 $ 409.900.862

Asesoria Equipos $ 102.499.500 $ 178.569.400 $ 173.273.143 $ 298.584.000 $ 350.841.600 $ 413.407.241 $ 433.381.034

Analisis de Equipos $ 94.219.500 $ 161.577.400 $ 155.993.143 $ 198.018.000 $ 246.113.280 $ 300.226.034 $ 316.150.862

Total $ 0 $ 685.894.500 $ 1.255.496.400 $ 1.451.952.000 $ 1.784.520.000 $ 2.098.368.000 $ 2.393.703.000 $ 2.496.675.000

Costos variables

Repuestos, Insumos, otros $ 265.200.000 $ 530.400.000 $ 636.000.000 $ 867.000.000 $ 1.066.800.000 $ 1.226.400.000 $ 1.226.400.000

Total $ 0 $ 265.200.000 $ 530.400.000 $ 636.000.000 $ 867.000.000 $ 1.066.800.000 $ 1.226.400.000 $ 1.226.400.000

Margen de Contribución $ 0 $ 420.694.500 $ 725.096.400 $ 815.952.000 $ 917.520.000 $ 1.031.568.000 $ 1.167.303.000 $ 1.270.275.000

Costos Fijos

Maketing $ 33.360.000 $ 33.540.000 $ 33.720.000 $ 31.140.000 $ 30.960.000 $ 29.580.000 $ 28.020.000

Sueldos $ 330.600.000 $ 397.680.000 $ 436.560.000 $ 484.920.000 $ 521.520.000 $ 560.400.000 $ 611.880.000

Arriendos, oficinas y otros $ 102.360.000 $ 102.360.000 $ 103.680.000 $ 104.040.000 $ 129.360.000 $ 129.720.000 $ 131.040.000

Total $ 0 $ 466.320.000 $ 533.580.000 $ 573.960.000 $ 620.100.000 $ 681.840.000 $ 719.700.000 $ 770.940.000

Margen Operacional $ 0 -$ 45.625.500 $ 191.516.400 $ 241.992.000 $ 297.420.000 $ 349.728.000 $ 447.603.000 $ 499.335.000

EBITDA $ 0 -$ 45.625.500 $ 191.516.400 $ 241.992.000 $ 297.420.000 $ 349.728.000 $ 447.603.000 $ 499.335.000

Depreciación $ 18.300.000 $ 18.300.000 $ 18.300.000 $ 28.325.000 $ 10.025.000 $ 10.025.000 $ 10.025.000

EBIT $ 0 -$ 63.925.500 $ 173.216.400 $ 223.692.000 $ 269.095.000 $ 339.703.000 $ 437.578.000 $ 489.310.000

Utilidad Antes de Impuesto $ 0 -$ 63.925.500 $ 173.216.400 $ 223.692.000 $ 269.095.000 $ 339.703.000 $ 437.578.000 $ 489.310.000

Perdida del Ejercicio Anterior $ 0 -$ 63.925.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Impuesto $ 0 $ 0 $ 27.322.725 $ 60.396.840 $ 72.655.650 $ 91.719.810 $ 118.146.060 $ 132.113.700

Perdida del Ejercicio Anterior $ 0 $ 63.925.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Utilidad Neta $ 0 -$ 63.925.500 $ 145.893.675 $ 163.295.160 $ 196.439.350 $ 247.983.190 $ 319.431.940 $ 357.196.300
Depreciación $ 18.300.000 $ 18.300.000 $ 18.300.000 $ 28.325.000 $ 10.025.000 $ 10.025.000 $ 10.025.000

Valor Terminal $ 1.381.146.834

Inversiones $ 73.200.000 $ 40.100.000

Capital de trabajo $ 110.011.200 $ 77.720.000 $ 88.930.000 $ 95.660.000 $ 103.350.000 $ 113.640.000 $ 119.950.000 $ 128.490.000

Flujo de Caja Efectivo -$ 183.211.200 -$ 123.345.500 $ 75.263.675 $ 45.835.160 $ 121.414.350 $ 144.368.190 $ 209.506.940 $ 1.619.878.134

Amortización Deuda

Flujo de Caja Neto -$ 183.211.200 -$ 123.345.500 $ 75.263.675 $ 45.835.160 $ 121.414.350 $ 144.368.190 $ 209.506.940 $ 1.619.878.134
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Además el proyecto al realizar los análisis que se ven en el resumen posterior se ven buenos valores para 

realizar inversión y buena propuesta para el Inversionista de capital. 

11.4 Flujo de Caja 

Se puede revisar en el anexo de flujos de caja el resultado del ejercicio utilizando todos los datos 

anteriores, en el siguiente gráfico se observa la tendencia y la forma en que se comporta el proyecto 

durante la vida proyectada de siete años. 

 

 

 

 

 

Imagen 11.2 Flujo de caja neto 

Los flujos de caja como se observa en el gráfico anterior tienen una forma que nos dice que desde el 

primer escalamiento al desarrollo de la empresa tiene un tiempo aproximado a dos años. Otra cosa 

importante que se debe tener en cuenta es que desde el segundo año empezamos la expansión y llegamos 

a la madurez el comienzo del séptimo año del proyecto. 

 

11.5 Requerimientos de Capital 

El resumen de requerimientos de capital se puede observar en la siguiente tabla 

 

 

 

Tabla 11.4 Requerimientos de Capital 

El requerimiento de capital necesario de los socios gestores es del 50%, los dos socios gestores son los 

que inician el negocio desde los contactos y siempre revisando el desarrollo del proyecto y el 

Monto a Invertir $ 306.556.700

Capital Propio (Socios Gestores) $ 153.278.350 50,0%

Capital Financiado (tercer Socio) $ 153.278.350 50,0%
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cumplimiento de metas necesarias y los supuestos. El 50% de capital financiado corresponde a un tercer 

socio. 

11.6 Evaluación financiera del proyecto 

Los indices mas importantes del proyecto se pueden ver en la SiguienteTabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.5 Datos financieros del Proyecto 

Los datos que se observan, definen el proyecto para el desarrollo y los posibles inversores, los datos más 

importantes podemos decir que en el proyecto puro se obtienen valores del VAN positivos lo que indica 

un buen proyecto, además las TIR nos dicen que tenemos un riesgo que es atractivo para un inversionista 

en etapas tempranas del proyecto.  

Se calcula la tasa con el método CAPM, la cual se utiliza en el proyecto a partir de los índices actuales 

de la economía, el resumen de la formula y los valores de cada componente se observan en los anexos, 

los parámetros que se obtienen se explican a continuación: 

- Tasa Libre de Riesgo, para este valor se toma como referencia valores del Banco Central 

de Chile durante la fecha actual y se utiliza el valor más alto de Bonos (BCP-10) que es 

cercano al tiempo del proyecto. 

TIR, % 42%

VAN 535.074.628

Tasa de Descuento 17,3%

CAPM 17,3%

Valor Terminal 1.381.146.834

Payback 6,1

Punto de Equilibrio 5,2

Monto a Invertir $ 306.556.700

Capital Propio $ 153.278.350

Capital Financiado $ 153.278.350

Socio Inversor 37,50%

Socio Creador 1 31,25%

Socio Creador 2 31,25%

Flujo de Caja Puro

Indices

Estructura de inversión

Estructura societaria
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- Beta del mercado, se toma como base un mercado con índices que se comportan como 

la economía chilena en los negocios de minería que son las compañías de USA, 

actualizada actualmente y desarrollada por Aswath Damodaran (Bibliografía). 

- Prima por riesgo de mercado, según estudios del B.C.Ch. se estimó el Premio por Riesgo 

en Chile (Bibliografía) Empleando la metodología del adicionar el premio por riesgo 

país al premio por riesgo de una economía desarrollada, además de otros factores de 

corrección que se pueden observar en el artículo, los premios por riesgo fueron entre 

3.7% y 7.6%, respectivamente. 

- Premio por liquidez, que es un estimado por el mercado, revisiones de proyectos 

similares en etapa de planificación e identificación de la oportunidad. Se estimó valor 

máximo encontrado de los rangos adquiridos. 

Teniendo en cuenta lo anterior se calcula el Valor de CAPM de 17.3% , el cual se utiliza para calcular 

los demás valores relevantes del proyecto. 

El PayBack es de 6,1 años y el proyecto se evalúa a 7 años debido a que después se cumple que se 

comporta lineal, es decir, se mantienen los índices de ventas y llega a la madurez.  El valor terminal 

corresponde a $1.381 MCLP un valor relevante y que hace la diferencia a la hora de decidir vender o 

continuar con este proyecto. 

En resumen se observa que es un proyecto con rentabilidad positiva al segundo año, con buenos índices 

financieros que vale la pena invertir, para obtener retornos a partir del séptimo año en el cual se debe 

tomar la decisión de vender para obtener ganancias o seguir y mantener un flujo positivo de utilidades. 

Financieramente el proyecto es rentable y es una buena oportunidad de Negocios. 

El proceso desde la estructuración, el primer escalamiento y el desarrollo es de dos años, además la tasa 

interna de retorno es atractiva para los inversionistas para proyectos en etapa de estructuración y 

proyección, lo que supone un fácil acceso al capital del que debe invertir el tercer socio. 
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11.6.1 Análisis de Sensibilidad 

Para revisar la sensibilidad del proyecto a cambios supuestos subyacentes, se realizará un análisis del 

VAN frente a cambios en los supuestos de flujo de ventas, costos fijos y costos variables del proyecto. 

 

Tabla 11.6  Análisis de Sensibilidad 

Se puede observar en el análisis de sensibilidad, que el factor que más nos afecta el cambio del VAN, es 

el flujo de ventas que al tener un 10% menos de ventas baja en un 88,9% respecto a los supuestos de 

venta del proyecto se debe tener en cuenta que lo mismo pasa al aumentar las ventas en un 10%, los 

valores de VAN aumentan en un 83,1%. Teniendo esto en cuenta es de suma relevancia mantener los 

flujos de ventas o aumentarlos durante el proyecto, además se observa que independiente de la 

disminución o aumento el VAN sigue mostrando un proyecto con este índice positivo. 

Las otras dos variables con respecto al VAN se puede observar que los Costos Fijos no produce grandes 

variaciones, pero si los costos variables que causan al igual que los flujos de venta un visible cambio en 

las condiciones del proyecto. 

Con respecto a la TIR, se observa que los rangos de cambio se comportan de forma homogénea en los 

cambios positivos y negativos de las variables, los rangos de variación están en la mitad de lo que varía 

el VAN y todos los valores son positivos y mayores que 20%. Con esto se puede afirmar que el proyecto 

tiene una buena TIR respecto a variaciones de variables críticas y que dan un atractivo para invertir en 

este proyecto. 

 

 

Variable de cambio

Indice -10% -5% -3% Valor Base 3% 5% 10%

VAN 59.364.904       312.640.236           401.613.993     535.074.628     668.535.263     757.509.020     979.943.412

Variación -88,9% -41,6% -24,9% 0,0% 24,9% 41,6% 83,1%

TIR 20% 31% 36% 42% 49% 54% 66%

Variación -52,4% -26,2% -14,3% 0,0% 16,7% 28,6% 57,1%

Indice -10% -5% -3% Valor Base 3% 5% 10%

VAN 706.392.404     620.733.516           586.469.961     535.074.628     483.679.295     449.415.740     363.756.852

Variación 32,0% 16,0% 9,6% 0,0% -9,6% -16,0% -32,0%

TIR 52% 47% 45% 42% 40% 38% 33%

Variación 23,8% 11,9% 7,1% 0,0% -4,8% -9,5% -21,4%

Indice -10% -5% -3% Valor Base 3% 5% 10%

VAN 742.823.300     638.948.964           597.399.229     535.074.628     472.750.026     431.200.292     327.325.956

Variación 38,8% 19,4% 11,6% 0,0% -11,6% -19,4% -38,8%

TIR 52% 47% 45% 42% 39% 37% 32%

Variación 23,8% 11,9% 7,1% 0,0% -7,1% -11,9% -23,8%

Flujos de Venta

Costos Fijos

Costos Variables
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11.6.2 Oferta para el Inversionista. 

La oferta para el inversionista es de un 35% de la propiedad con $ 153.278.350 con una TIR de 19,0 

teniendo una salida de $ 517.975.891 en el año 7. 

Esto se realiza con un Valor Terminal de $ 1.381 MM al final del año 7, que se calcula con el CAPM de 

17,3 % y sin crecimiento a perpetuidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65% 

$ 255,1 MM 

35% 

$ 153,3 MM  65% 

$ 863 MM 

35% 

$ 517,9 MM 

TIR 19,0 

Horizonte 7 años 
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XII. RSE Y SUSTENTABILIDAD 

La empresa RAAR, realizará apoyo a la comunidad mediante la creación de redes de contacto con los 

liceos técnicos de la región, para que realicen sus prácticas profesionales, lo que les ayudará para 

desarrollarse en el mercado laboral, además se estudiará la factibilidad de entregar trabajo a un estudiante 

recién egresado de liceo técnico anualmente, contratándolo a plazo fijo por 6 meses. 

Para mejorar la forma de utilización de energías y optimización del trabajo, se establecerá un concurso 

con mejoras en el consumo de energía y mejores prácticas. Y se premiara semestralmente la mejor 

regalándole al ganador pasajes para realizar viajes al lugar de Chile. 
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XIII. RIESGOS CRITICOS 

Los riesgos del plan de negocios en el desarrollo de una empresa enfocada en entregar respuesta a los 

servicios de Asistencia, Análisis y Reparación de equipos Rotatorios; se analizan los más relevantes y se 

han evaluado por su criticidad, definiendo su nivel de criticidad.  

Además para cada riesgo se define su plan de mitigación, que ayudara de controlar disminuyendo o 

eliminando el riesgo. 

El resumen se puede ver en la siguiente tabla 13.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13.1 Análisis de riesgos 

Como se ve en la tabla anterior no se encuentra Riesgos significativos para desarrollar el proyecto de 

RAAR. Por lo cual los planes de mitigación son una muy buena solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
DEFINICION DE 

CRITICIDAD PLAN DE MITIGACION

Primera No tener financiamiento Baja Solicitar creditos

No encontrar las personas idoneas Baja Sueldos más atractivos

No lograr meta de adjudicaciones media Bajar precios de servicios en esta etapa

Segunda No lograr meta de adjudicaciones media Bajar precios de servicios en esta etapa

Entrega lenta de equipos media Comprar usados para suplir y dejar de respaldo hasta llegadas las nuevos

No encontrar las personas idoneas Baja Sueldos más atractivos

Bajos tiempos de entrega Baja Mejorar distribución, dar bonos por cumplimiento

Tercera Baja en alguno de los servicios media Evaluar eliminar área o potenciar con mas tecnologia y desarrollo

Fallas en los caminos/Puertos/Aeropuerto Baja Buscar transportes alternativo

Falta de financiamiento para crecer media Solicitar creditos

Cuarta Fallas en reparación de equipos media Bajar precios de servicios en esta etapa

Mal sintoma detectado media Comprar usados para suplir y dejar de respaldo hasta llegadas las nuevos

Mercado saturado Baja Buscar nuevos clientes incrementado  el micro-segmento
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XIV. CONCLUSIONES 

 

El estudio del presente plan de negocios fue basado en un largo proceso de revisión de empresas de la 

industria y revisiones del actual  mercado de la industria minera del cobre, lo que cual nos asegura que 

se ha realizado de una manera adecuada de acuerdo a las perspectivas, herramientas y métodos 

entregados en el MBA.  

 

Esta idea de negocio surgió de las necesidades que poseen las empresas mineras para poder cumplir con 

las metas de producción, cumplir con los kpis de disponibilidad, optimizar los recursos y tener calidad 

en la reparaciones de equipos de bombeos y rotatorios.  

 

RAAR, reparaciones análisis asistencia de equipos rotatorios está enfocado a la satisfacción del cliente, 

ofreciendo servicios que son atractivos que la competencia, además de ser un servicio integral en todo el 

ciclo de trabajos de los sistemas de bombeo y rotatorios que no entregan los demás servicios.  

 

Actualmente se encuentra en un mercado minero que se encuentra muy contraído, lo que ha llevado a las 

empresas mineras bajar fuertemente sus costos, por tal motivo, este servicio se adecua a las necesidades 

del cliente al estar enfocado y en línea con la optimización de los costos. 

 

Este plan de negocios se presenta para verificar que el servicio entregado es rentable para su 

implementación en la segunda región de Antofagasta y generara alto valor agregado a la compañía y a 

los clientes donde llega este servicio.  

 

Dados los supuestos y la información proporcionada en este informe, se requiere de un  bajo nivel de 

inversión inicial que requiere el negocio y de las eficiencias en costos de los propietarios viene 

determinado por los sistemas de gestión de los productos y las capacidades de las personas.  

 

La TIR del flujo de caja puro es de 42% con un VAN $535 M CLP. 

El proyecto entrega financieramente resultados positivos, con un valor actual neto atractivo para la 

inversión en este tipo de industria, entregando un retorno de la inversión en 6,1 años.  
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XVI. Anexos 
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1. Carta Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Plan de Implementación

Primera etapa

Preparación de Propuestas

Visitas a cliente

Contratación primera parte

Segunda etapa

Adjudicación primer servicio

Contratación dotación

Compra de equipos y Materiales

Arriendo de oficinas/Taller

Operación del servicio

Tercera etapa

Reevaluación del servicio

Nuevas contrataciones/bajas

Cuarta etapa

Reevaluación del servicio

Arriendo de nuevo taller
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2. Costo Sueldos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo

Sueldo Base 

Mensual

Pago bonos 

Terreno Pago Colación

Pago 

Desempeño Capacitación

Total Sueldo 

Mensual

Gerente General $ 2.000.000 $ 400.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 250.000 $ 3.050.000

Jefe de Taller $ 1.500.000 $ 300.000 $ 200.000 $ 150.000 $ 200.000 $ 2.350.000

Jefe de Ventas $ 1.300.000 $ 260.000 $ 200.000 $ 130.000 $ 200.000 $ 2.090.000

Jefe de Logistica y Compras $ 1.100.000 $ 220.000 $ 200.000 $ 110.000 $ 200.000 $ 1.830.000

Asistente (Secretaria) $ 1.000.000 $ 200.000 $ 100.000 $ 1.300.000

Encargado de Adm. Y Finanzas $ 1.000.000 $ 200.000 $ 100.000 $ 1.300.000

Encargado de RRHH $ 800.000 $ 200.000 $ 80.000 $ 1.080.000

Encargado de Control de Calidad $ 800.000 $ 200.000 $ 80.000 $ 1.080.000

Supervisor de Bombas $ 1.000.000 $ 200.000 $ 100.000 $ 1.300.000

Supervisor de Extractores/Sopladores $ 1.000.000 $ 200.000 $ 100.000 $ 1.300.000

Encargado de Team Analista $ 900.000 $ 200.000 $ 90.000 $ 1.190.000

Encargado de Team Asesor $ 900.000 $ 200.000 $ 90.000 $ 1.190.000

Comprador $ 800.000 $ 200.000 $ 80.000 $ 1.080.000

Supervisor Logistica $ 700.000 $ 200.000 $ 70.000 $ 970.000

Técnico de Taller 1 $ 1.000.000 $ 200.000 $ 100.000 $ 1.300.000

Técnico de Taller 2 $ 800.000 $ 200.000 $ 80.000 $ 1.080.000

Técnico de Taller 3 $ 600.000 $ 200.000 $ 60.000 $ 860.000

Técnico de Puesta en Marcha 1 $ 800.000 $ 160.000 $ 200.000 $ 80.000 $ 1.240.000

Técnico de Puesta en Marcha 2 $ 700.000 $ 140.000 $ 200.000 $ 70.000 $ 1.110.000

Junior (Comprador/Logistica) $ 500.000 $ 100.000 $ 200.000 $ 50.000 $ 850.000

Total $ 19.200.000 $ 1.580.000 $ 4.000.000 $ 1.920.000 $ 850.000 $ 27.550.000
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1

$ 21.960.000
1

$ 21.960.000

A
siste

n
te

 (Se
cre

taria)
$ 3.900.000

1
$ 15.600.000

1
$ 15.600.000

1
$ 15.600.000

1
$ 15.600.000

1
$ 15.600.000

1
$ 15.600.000

1
$ 15.600.000

En
cargad

o
 d

e
 A

d
m

. Y Fin
an

zas
$ 3.900.000

1
$ 15.600.000

1
$ 15.600.000

1
$ 15.600.000

1
$ 15.600.000

1
$ 15.600.000

1
$ 15.600.000

1
$ 15.600.000

En
cargad

o
 d

e
 R

R
H

H
$ 3.240.000

1
$ 12.960.000

1
$ 12.960.000

1
$ 12.960.000

1
$ 12.960.000

1
$ 12.960.000

1
$ 12.960.000

1
$ 12.960.000

En
cargad

o
 d

e
 C

o
n

tro
l d

e
 C

alid
ad

$ 3.240.000
1

$ 12.960.000
1

$ 12.960.000
1

$ 12.960.000
1

$ 12.960.000
1

$ 12.960.000
1

$ 12.960.000
1

$ 12.960.000

Su
p

e
rviso

r d
e

 B
o

m
b

as
$ 3.900.000

1
$ 15.600.000

1
$ 15.600.000

1
$ 15.600.000

1
$ 15.600.000

1
$ 15.600.000

1
$ 15.600.000

1
$ 15.600.000

Su
p

e
rviso

r d
e

 Extracto
re

s/So
p

lad
o

re
s

$ 3.900.000
1

$ 15.600.000
1

$ 15.600.000
1

$ 15.600.000
1

$ 15.600.000
1

$ 15.600.000
1

$ 15.600.000
1

$ 15.600.000

En
cargad

o
 d

e
 Te

am
 A

n
alista

$ 3.570.000
1

$ 14.280.000
1

$ 14.280.000
1

$ 14.280.000
1

$ 14.280.000
1

$ 14.280.000
1

$ 14.280.000
1

$ 14.280.000

En
cargad

o
 d

e
 Te

am
 A

se
so

r
$ 3.570.000

1
$ 14.280.000

1
$ 14.280.000

1
$ 14.280.000

1
$ 14.280.000

1
$ 14.280.000

1
$ 14.280.000

1
$ 14.280.000

C
o

m
p

rad
o

r
$ 3.240.000

1
$ 12.960.000

1
$ 12.960.000

1
$ 12.960.000

1
$ 12.960.000

1
$ 12.960.000

1
$ 12.960.000

1
$ 12.960.000

Su
p

e
rviso

r Lo
gistica

$ 2.910.000
1

$ 11.640.000
1

$ 11.640.000
1

$ 11.640.000
1

$ 11.640.000
1

$ 11.640.000
1

$ 11.640.000
1

$ 11.640.000

Té
cn

ico
 d

e
 Talle

r 1
$ 3.900.000

1
$ 15.600.000

2
$ 31.200.000

3
$ 46.800.000

3
$ 46.800.000

3
$ 46.800.000

4
$ 62.400.000

4
$ 62.400.000

Té
cn

ico
 d

e
 Talle

r 2
$ 3.240.000

1
$ 12.960.000

2
$ 25.920.000

3
$ 38.880.000

4
$ 51.840.000

5
$ 64.800.000

6
$ 77.760.000

7
$ 90.720.000

Té
cn

ico
 d

e
 Talle

r 3
$ 2.580.000

1
$ 10.320.000

2
$ 20.640.000

3
$ 30.960.000

4
$ 41.280.000

5
$ 51.600.000

6
$ 61.920.000

7
$ 72.240.000

Té
cn

ico
 d

e
 P

u
e

sta e
n

 M
arch

a 1
$ 3.720.000

1
$ 14.880.000

2
$ 29.760.000

2
$ 29.760.000

3
$ 44.640.000

3
$ 44.640.000

3
$ 44.640.000

4
$ 59.520.000

Té
cn

ico
 d

e
 P

u
e

sta e
n

 M
arch

a 2
$ 3.330.000

1
$ 13.320.000

2
$ 26.640.000

2
$ 26.640.000

2
$ 26.640.000

3
$ 39.960.000

3
$ 39.960.000

4
$ 53.280.000

Ju
n

io
r (C

o
m

p
rad

o
r/Lo

gistica)
$ 2.550.000

1
$ 10.200.000

1
$ 10.200.000

1
$ 10.200.000

2
$ 20.400.000

2
$ 20.400.000

2
$ 20.400.000

2
$ 20.400.000

To
tal

$ 82.650.000
$ 330.600.000

$ 397.680.000
$ 436.560.000

$ 484.920.000
$ 521.520.000

$ 560.400.000
$ 611.880.000
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3. Costo Equipos / Instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ite
m

C
an

t.
V

alo
r 

U
n

itario

To
tal 

m
e

n
su

al
To

tal 3 M
e

se
s

A
rrie

n
d

o
 d

e
 C

am
io

n
e

ta 

e
stan

d
ar m

in
e

ro
1

$ 960.000
$ 960.000

$ 2.880.000

C
o

m
b

u
stib

le
90

$ 560
$ 50.400

$ 151.200

A
lo

jam
ie

n
to

5
$ 80.000

$ 400.000
$ 1.200.000

C
o

m
id

as
5

$ 30.000
$ 150.000

$ 450.000

G
asto

s vario
s

1
$ 100.000

$ 100.000
$ 300.000

A
rrie

n
d

o
 O

ficin
a 

1
$ 1.000.000

$ 1.000.000
$ 3.000.000

In
su

m
o

s
1

$ 400.000
$ 400.000

$ 1.200.000

W
e

b
1

$ 350.000
$ 350.000

$ 1.050.000

Te
lo

fo
n

o
s

4
$ 30.000

$ 120.000
$ 360.000

O
tro

s (A
gu

a/lu
z/G

as)
1

$ 200.000
$ 200.000

$ 600.000

$ 3.730.400
$ 11.191.200

Ite
m

gasto
C

an
tid

ad
G

asto
 M

e
su

al
G

asto
 añ

o
 1

A
u

m
e

n
to

 

C
an

t. A
ñ

o
 2

G
asto

 añ
o

 2

A
u

m
e

n
to

 

C
an

t. A
ñ

o
 3

G
asto

 A
n

u
al 3

A
u

m
e

n
to

 

C
an

t. A
ñ

o
 4

G
asto

 A
n

u
al 4

A
u

m
e

n
to

 

C
an

t. A
ñ

o
 5

G
asto

 A
n

u
al 5

A
u

m
e

n
to

 

C
an

t. A
ñ

o
 6

G
asto

 A
n

u
al 6

A
u

m
e

n
to

 

C
an

t. A
ñ

o
 7

G
asto

 A
n

u
al 7

Talle
r

$ 2.000.000
1

$ 2.000.000
$ 24.000.000

1
$ 24.000.000

1
$ 24.000.000

1
$ 24.000.000

2
$ 48.000.000

2
$ 48.000.000

2
$ 48.000.000

O
ficin

a 
$ 1.000.000

1
$ 1.000.000

$ 12.000.000
1

$ 12.000.000
1

$ 12.000.000
1

$ 12.000.000
1

$ 12.000.000
1

$ 12.000.000
1

$ 12.000.000

In
su

m
o

s
$ 300.000

1
$ 300.000

$ 3.600.000
1

$ 3.600.000
1,1

$ 3.960.000
1,2

$ 4.320.000
1,3

$ 4.680.000
1,4

$ 5.040.000
1,5

$ 5.400.000

W
e

b
$ 250.000

1
$ 250.000

$ 3.000.000
1

$ 3.000.000
1

$ 3.000.000
1

$ 3.000.000
1

$ 3.000.000
1

$ 3.000.000
1

$ 3.000.000

A
rrie

n
d

o
 cam

io
n

e
tas

$ 960.000
4

$ 3.840.000
$ 46.080.000

1
$ 46.080.000

1
$ 46.080.000

1
$ 46.080.000

1
$ 46.080.000

1
$ 46.080.000

1
$ 46.080.000

Te
lo

fo
n

o
s

$ 30.000
8

$ 240.000
$ 2.880.000

1
$ 2.880.000

1
$ 2.880.000

1
$ 2.880.000

1
$ 2.880.000

1
$ 2.880.000

1
$ 2.880.000

O
tro

s (A
gu

a/lu
z/G

as)
$ 800.000

1
$ 800.000

$ 9.600.000
1

$ 9.600.000
1,1

$ 10.560.000
1,1

$ 10.560.000
1,2

$ 11.520.000
1,2

$ 11.520.000
1,3

$ 12.480.000

G
asto

s V
ario

s
$ 100.000

1
$ 100.000

$ 1.200.000
1

$ 1.200.000
1

$ 1.200.000
1

$ 1.200.000
1

$ 1.200.000
1

$ 1.200.000
1

$ 1.200.000

$ 8.530.000
$ 102.360.000

$ 102.360.000
$ 103.680.000

$ 104.040.000
$ 129.360.000

$ 129.720.000
$ 131.040.000

To
tal

C
o

sto
 trab

ajo
 d

e
 p

ro
m

o
ció

n
 A

ñ
o

 0

To
tal

C
o

sto
 To

tal M
e

n
su

al, d
e

sd
e

 e
l P

rim
e

r añ
o
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4. Costo  y Precio del Servicio 

 

 

 

 

 

 

5. Márgenes Brutos 

 

 

 

6. Presupuesto de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Procentaje 15% 18% 20% 20% 20% 23% 25%

Margen $ 89.464.500 $ 191.516.400 $ 241.992.000 $ 297.420.000 $ 349.728.000 $ 447.603.000 $ 499.335.000

Costo del Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Bombas 238.485.000$  439.460.000$      531.985.714$      578.430.000$      648.715.200$      721.737.931$      735.873.103$      

Extractores 94.042.500$     169.330.000$      243.591.429$      284.820.000$      337.368.000$      325.086.207$      333.920.690$      

Sopladores 92.842.500$     166.930.000$      159.994.286$      210.015.000$      265.094.400$      319.086.207$      327.920.690$      

Asesoria 89.130.000$     151.330.000$      144.394.286$      248.820.000$      292.368.000$      336.103.448$      346.704.828$      

Analisis 81.930.000$     136.930.000$      129.994.286$      165.015.000$      205.094.400$      244.086.207$      252.920.690$      

Total 596.430.000$  1.063.980.000$  1.209.960.000$  1.487.100.000$  1.748.640.000$  1.946.100.000$  1.997.340.000$  

Precio del Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Bombas 274.257.750$  518.562.800$      638.382.857$      694.116.000$      778.458.240$      887.737.655$      919.841.379$      

Extractores 108.148.875$  199.809.400$      292.309.714$      341.784.000$      404.841.600$      399.856.034$      417.400.862$      

Sopladores 106.768.875$  196.977.400$      191.993.143$      252.018.000$      318.113.280$      392.476.034$      409.900.862$      

Asesoria 102.499.500$  178.569.400$      173.273.143$      298.584.000$      350.841.600$      413.407.241$      433.381.034$      

Analisis 94.219.500$     161.577.400$      155.993.143$      198.018.000$      246.113.280$      300.226.034$      316.150.862$      

Total 685.894.500$  1.255.496.400$  1.451.952.000$  1.784.520.000$  2.098.368.000$  2.393.703.000$  2.496.675.000$  

Item Publicidad Gasto Mensual Gasto Anual Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Suscripcion a Revista Nueva Mineria $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000

Suscripcion a Revista Minera Chilena $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000

Suscripcion a Revista Norte Minero $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000

Publicidad Revista Nueva Mineria $ 650.000 $ 1.950.000 $ 3.900.000 $ 3.900.000 $ 3.900.000 $ 3.900.000 $ 3.900.000 $ 3.900.000 $ 3.900.000

Publicidad Revista Mineria Chilena $ 900.000 $ 2.700.000 $ 5.400.000 $ 5.400.000 $ 5.400.000 $ 5.400.000 $ 5.400.000 $ 5.400.000 $ 5.400.000

Publicidad Revista Norte Minero $ 500.000 $ 1.500.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Participacion Stand EXPONOR $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Publicidad catalogo EXPONOR $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Participacion Stand EXPOMIN $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Publicidad catalogo EXPOMIN $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Incripcion registro proveedores DIRECMIN $ 3.000.000

Merchandising $ 150.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.980.000 $ 2.160.000 $ 2.340.000 $ 2.160.000 $ 1.980.000 $ 1.800.000 $ 1.440.000

Vistas a terreno $ 1.200.000 $ 3.600.000 $ 14.400.000 $ 14.400.000 $ 14.400.000 $ 12.000.000 $ 12.000.000 $ 10.800.000 $ 9.600.000

Total $ 16.170.000 $ 33.360.000 $ 33.540.000 $ 33.720.000 $ 31.140.000 $ 30.960.000 $ 29.580.000 $ 28.020.000
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7. Inversiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Deuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compras

Maquinarias/Equipamiento gasto Cantidad Gasto Inicial año 0

Centro de Mecanizado $ 37.000.000 1 $ 37.000.000

Grúa Portal $ 12.000.000 2 $ 24.000.000

Mesones de Trabajo $ 200.000 4 $ 800.000

Soldadoras/e insumos $ 500.000 3 $ 1.500.000

Herramientas $ 500.000 6 $ 3.000.000

Computador $ 300.000 18 $ 5.400.000

Mejoras Oficinas $ 1.500.000 1 $ 1.500.000

Total $ 73.200.000

Compras

Maquinarias/Equipamiento gasto Cantidad Gasto Reinversión año 3

Centro de Mecanizado $ 37.000.000 1 $ 37.000.000

Grúa Portal $ 12.000.000 0 $ 0

Mesones de Trabajo $ 200.000 2 $ 400.000

Soldadoras/e insumos $ 500.000 1 $ 500.000

Herramientas $ 500.000 2 $ 1.000.000

Computador $ 300.000 2 $ 600.000

Mejoras Oficinas $ 1.500.000 0,4 $ 600.000

Total $ 40.100.000

Monto a Invertir $ 306.556.700

Capital Propio (Socios Gestores) $ 153.278.350 50,0%

Capital Financiado (tercer Socio) $ 153.278.350 50,0%
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9. Flujo de proyecto puro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Reparación Bombas $ 274.257.750 $ 518.562.800 $ 638.382.857 $ 694.116.000 $ 778.458.240 $ 887.737.655 $ 919.841.379

Reparación Extractores $ 108.148.875 $ 199.809.400 $ 292.309.714 $ 341.784.000 $ 404.841.600 $ 399.856.034 $ 417.400.862

Reparación Sopladores $ 106.768.875 $ 196.977.400 $ 191.993.143 $ 252.018.000 $ 318.113.280 $ 392.476.034 $ 409.900.862

Asesoria Equipos $ 102.499.500 $ 178.569.400 $ 173.273.143 $ 298.584.000 $ 350.841.600 $ 413.407.241 $ 433.381.034

Analisis de Equipos $ 94.219.500 $ 161.577.400 $ 155.993.143 $ 198.018.000 $ 246.113.280 $ 300.226.034 $ 316.150.862

Total $ 0 $ 685.894.500 $ 1.255.496.400 $ 1.451.952.000 $ 1.784.520.000 $ 2.098.368.000 $ 2.393.703.000 $ 2.496.675.000

Costos variables

Repuestos, Insumos, otros $ 265.200.000 $ 530.400.000 $ 636.000.000 $ 867.000.000 $ 1.066.800.000 $ 1.226.400.000 $ 1.226.400.000

Total $ 0 $ 265.200.000 $ 530.400.000 $ 636.000.000 $ 867.000.000 $ 1.066.800.000 $ 1.226.400.000 $ 1.226.400.000

Margen de Contribución $ 0 $ 420.694.500 $ 725.096.400 $ 815.952.000 $ 917.520.000 $ 1.031.568.000 $ 1.167.303.000 $ 1.270.275.000

Costos Fijos

Maketing $ 33.360.000 $ 33.540.000 $ 33.720.000 $ 31.140.000 $ 30.960.000 $ 29.580.000 $ 28.020.000

Sueldos $ 330.600.000 $ 397.680.000 $ 436.560.000 $ 484.920.000 $ 521.520.000 $ 560.400.000 $ 611.880.000

Arriendos, oficinas y otros $ 102.360.000 $ 102.360.000 $ 103.680.000 $ 104.040.000 $ 129.360.000 $ 129.720.000 $ 131.040.000

Total $ 0 $ 466.320.000 $ 533.580.000 $ 573.960.000 $ 620.100.000 $ 681.840.000 $ 719.700.000 $ 770.940.000

Margen Operacional $ 0 -$ 45.625.500 $ 191.516.400 $ 241.992.000 $ 297.420.000 $ 349.728.000 $ 447.603.000 $ 499.335.000

EBITDA $ 0 -$ 45.625.500 $ 191.516.400 $ 241.992.000 $ 297.420.000 $ 349.728.000 $ 447.603.000 $ 499.335.000

Depreciación $ 18.300.000 $ 18.300.000 $ 18.300.000 $ 28.325.000 $ 10.025.000 $ 10.025.000 $ 10.025.000

EBIT $ 0 -$ 63.925.500 $ 173.216.400 $ 223.692.000 $ 269.095.000 $ 339.703.000 $ 437.578.000 $ 489.310.000

Utilidad Antes de Impuesto $ 0 -$ 63.925.500 $ 173.216.400 $ 223.692.000 $ 269.095.000 $ 339.703.000 $ 437.578.000 $ 489.310.000

Perdida del Ejercicio Anterior $ 0 -$ 63.925.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Impuesto $ 0 $ 0 $ 27.322.725 $ 60.396.840 $ 72.655.650 $ 91.719.810 $ 118.146.060 $ 132.113.700

Perdida del Ejercicio Anterior $ 0 $ 63.925.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Utilidad Neta $ 0 -$ 63.925.500 $ 145.893.675 $ 163.295.160 $ 196.439.350 $ 247.983.190 $ 319.431.940 $ 357.196.300

Depreciación $ 18.300.000 $ 18.300.000 $ 18.300.000 $ 28.325.000 $ 10.025.000 $ 10.025.000 $ 10.025.000

Valor Terminal $ 1.381.146.834

Inversiones $ 73.200.000 $ 40.100.000

Capital de trabajo $ 110.011.200 $ 77.720.000 $ 88.930.000 $ 95.660.000 $ 103.350.000 $ 113.640.000 $ 119.950.000 $ 128.490.000

Flujo de Caja Efectivo -$ 183.211.200 -$ 123.345.500 $ 75.263.675 $ 45.835.160 $ 121.414.350 $ 144.368.190 $ 209.506.940 $ 1.619.878.134

Amortización Deuda

Flujo de Caja Neto -$ 183.211.200 -$ 123.345.500 $ 75.263.675 $ 45.835.160 $ 121.414.350 $ 144.368.190 $ 209.506.940 $ 1.619.878.134

TIR, % 42%

VAN 535.074.628

Tasa de Descuento 17,3%
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10. Valor Terminal 

 

 

 

 

 

 

 

11. Evaluación CAPM 

 

 

 

 

 

EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO

Tasa de Descuento

CAPM

17,3%

Tasa Libre de Riesgo BCP-10 4,55%

Beta del Mercado 

Prima por Riesgo de Mercado 3,7% - 7,6% 7,6%

Premio por Liquidez 1 % - 3% 3%

Td = 17,3%

Td             ) + PPL

  

 

(         

   

Valor Terminal
1.381.146.834$           

CAPM 17,3%, calculado

FCFF, 238.731.300

Sin Crecimiento A perpetuidad


