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Resumen Ejecutivo 

 

Las empresas Arauco y CPMC han declarado en sus memorias de los últimos años 

diferentes tácticas de competitividad, de las cuales se infiere que la industria de celulosa 

chilena manifiesta la necesidad de optimizar sus procesos productivos, optando por 

incorporar nuevas herramientas que le permitan reducir sus costos operativos y por tanto su 

rentabilidad. 

Es desde esta arista que se identifica la oportunidad de incorporar el know how de la gestión 

del mantenimiento de la industria Minera Chilena en la Industria de la Celulosa, por medio de 

servicios en esa línea.  

En función del escenario anterior, Glagus, que es una empresa dedicada a la prestación de 

servicios de Ingeniería, Ejecución del Mantenimiento y Construcción, ha definido diversificar 

su oferta migrando hacia nuevos servicios, en particular por medio de servicios de gestión 

del mantenimiento en la Industria de la celulosa.  

Glagus cuenta dentro de sus colaboradores con expertos en la Gestión del Mantenimiento de 

Plantas Concentradoras de la Gran Minería, y que además conocen en detalle la realidad de 

los procesos productivos y de gestión asociados a la Industria de Celulosa como parte de su 

experiencia profesional. 

El paquete de servicios contempla la entrega e implementación de una forma estándar de 

administrar la carga de trabajo contenida en los sistemas de mantenimiento, la 

implementación de KPIs de gestión del desempeño de activos y de proceso, junto con 

incorporar metodologías formales para la investigación de fallas y así alcanzar la prevención 

de pérdidas. Los servicios en este campo son tan amplios que pueden ser ofrecidos de 

manera dosificada al cliente durante años, hasta que alcancen la maduración de sus 

procesos, lo que puede tomar años. 

Existen otros oferentes provenientes de la industria minera intentado ingresar al mercado de 

la gestión del mantenimiento de la Industria de la celulosa, sin embargo el alto grado de 

complejidad de las plantas productivas de la industria de la celulosa, y su desconocimiento 

de los procesos asociados, hacen que los clientes no adjudiquen servicios por el hecho de 
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que los oferentes no cuentan con consultores que conozcan sus procesos productivos y 

también por el alto costo de los servicios ofertados dada la lejanía operativa de los oferentes. 

Para lograr insertarse adecuadamente en este mercado, Glagus ha optado por generar un 

vínculo comercial con un referente australiano en servicios de Gestión del Mantenimiento a 

la Gran Minería en Chile, el cual hoy al igual que los demás oferentes provenientes del 

mercado minero, no han tenido éxito en la gestión comercial de Servicios de Gestión del 

Mantenimiento en la industria de celulosa. En un acuerdo de trabajo conjunto, Glagus 

aportará con el conocimiento de su gente en cuanto a procesos y a gestión del 

mantenimiento, mientas el socio australiano lo hará mediante su trayectoria e imagen de 

marca reconocida internacionalmente en el campo de la gestión del mantenimiento. 

Para el negocio se necesita una inversión total de USD$324.350, generando como ingresos 

en el primer año por USD$994.500 para llegar al quinto año con ingresos por 

USD$3.574.800. Arrojando indicadores de proyectos de un VAN de USD$2.532.055, con una 

TIR de 128%, en una base de evaluación de 5 años, y la tasa de recuperación del capital es 

de 2 años. 
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1.- Análisis de la Industria, Competidores y Clientes 

 

La industria en la que se desarrollarán los negocios corresponde a la industria de la gestión 

del mantenimiento de plantas, en particular plantas de celulosa.   

1.1.- Análisis de la Industria 

 

1.1.1.- Identificación de actores claves de la industria 

Los actores claves en la industria, con relación a los servicios ofertados son las grandes 

Empresas de servicios de Gestión de Mantenimiento asociadas al mercado Minero y las 

Empresas de Ingeniería y servicios que operan en las zonas de emplazamiento de las 

Plantas productivas de Celulosa. Además están Plantas de Celulosa entre la Región del 

Maule y la Región de los Ríos.  Adicionalmente se puede optar a un mercado secundario o 

potencial, el cual corresponde a otras Empresas con Plantas Productivas del sector Forestal 

(Aserraderos y Plantas de Paneles) que operan en la misma zona que las Plantas de 

Celulosa; Otras empresas tales como Plantas Cementeras, Refinerías, Siderurgia y 

Procesadoras de alimentos a gran escala. Las universidades de la Octava región que 

producen anualmente profesionales con altas capacidades técnicas que buscan insertarse 

en el mercado laboral. 

Es importante notar el hecho de que las 8 Plantas de Celulosa Operando en Chile 

pertenecen a dos grandes grupos económicos del país, estos son Empresas Arauco (5 

Plantas) y el Grupo CPMC (3 Plantas) 

1.1.2.- Identificación de macro segmentos 

Existen dos macrosegmentos en esta industria, los que corresponden por un lado a las 

Grandes Empresas especializadas en la Gestión del Mantenimiento que operan en la Gran 

Minería de Chile y por otro a las pequeñas empresas locales no especializadas en gestión 

del mantenimiento que operan en las localidades aledañas a los complejos productivos en 

los que se encuentran las Plantas de Celulosa en Chile. 
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1.1.3.- Análisis del entorno de la industria 

De los factores analizados y descritos en el Anexo 4: “Análisis del entorno de la Industria”, en 

el que se analiza el factor demográfico, el factor tecnológico, el factor económico, el factor 

político legal y el factor socio cultural, se desprenden las siguientes conclusiones. 

 Se infiere que dentro de esta década no existirán variaciones importantes en la 

cantidad de activos instalados en las Plantas de Celulosa del País, por lo que la 

demanda por servicios de gestión del mantenimiento no aumentará por concepto de 

mayor activo instalado en este período. 

 La tecnología necesaria para el desarrollo de los servicios de gestión del 

mantenimiento se encuentra fácilmente disponible en el mercado. 

 Las compañías que poseen plantas de celulosa poseen los recursos necesarios para 

contratar toda clase de servicios que rentabilicen sus operaciones. 

 El marco legal obliga a los clientes a mantener sus procesos dentro de una banda de 

control aceptable y por tanto para asegurar su continuidad operativa es vital que 

dispongan de un proceso de mantenimiento óptimo. 

 Es de interés de las compañías que poseen plantas de celulosa contar con métodos 

que les permitan avanzar en la línea de sustentabilidad de sus procesos por medio de 

mejorar en sus procesos de mantenimiento al igual que otras grandes empresas de 

comodities presentes en país como la minería. 

De todo lo anterior, no se visualizan riesgos significativos para el desarrollo de negocios 

relacionados con la gestión del mantenimiento en plantas de celulosa para los cuales sea 

necesario establecer planes de mitigación. 

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

En primer lugar, pensando en los clientes, la Celulosa es la materia prima para la producción 

del Papel. Chile es un actor relevante en la producción de Celulosa a nivel mundial y posee 

una participación de un 7,8% de ese mercado al año 2010 según publicación ATCP Chile 

(Asociación técnica de la Celulosa y el Papel). 
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Figura 1: Posición de Chile en el Mercado Mundial 

 

Fuente: 5° International Colloquium on Eucalyptus Pulp, May-2011, Brasil, publicado por 

ATCP Chile. 

Hoy los medios electrónicos han reemplazado el uso del papel tanto para publicidad, 

comunicación, entre muchos otros usos que están relacionados con la actividad económica 

mundial y que no experimentan variaciones, por lo que hoy el control de costos de 

producción para esta industria es esencial.  

Es importante notar que el modelo de negocio de la Industria de Celulosa aprovecha las 

economías de escala para sustentar su operación de largo Plazo, es decir es un negocio de 

volumen.  

La Industria de Celulosa se encuentra operando a niveles contantes desde hace 

aproximadamente 10 años, (ver  tabla 1), se espera añadir 700 MADT adicionales anuales a 

lo menos desde el año 2019 con el desarrollo de la ampliación de una de las Plantas de 

Celulosa de la Octava región. Por lo que podemos considerar que la producción y el 

mantenimiento de los activos asociados a las Plantas de los próximos años será constante. 
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Tabla 1: Proyecciones de Producción de Celulosa en Chile 

 

Fuente: Encuesta de Capacidades de producción de Celulosa en el Mundo 2013-2018 FAO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura) 

Bajo el contexto mencionado anteriormente, no se prevee que existan cambios importantes 

en términos de volumen de activos a mantener en la industria cliente, es decir la industria de 

las plantas de celulosa. De lo anterior, si existen cambios en la demanda por servicios de 

gestión del mantenimiento de plantas, éstos no se explicarían por incrementos relevantes en 

la cantidad de activos instalados, sino por otras razones. 

Por otro lado, considerando la industria de gestión del mantenimiento de plantas, se observa 

un cambio cultural en el contexto industrial desde mediados del año 2005, principalmente en 

la industria minera, tal como lo ilustra el artículo “Gestión de Activos: La nueva estrategia de 

la industria productiva” de la revista Electroindustria en su edición de Noviembre de 2010. En 

esta publicación además se indica: “durante los dos últimos años -y principalmente motivado 

por la contingencia económica- ha habido un cambio respecto a la importancia que se da al 

mantenimiento al interior de la industria (no minera). "Poco a poco están incorporándolo en 

su visión de negocios y, específicamente, se ha podido percibir esta tendencia en la 
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importancia que las empresas productivas están dándole a la capacitación en esta materia. 

Eso quiere decir que quieren crecer en mantenimiento, porque es básico para el 

funcionamiento óptimo de sus procesos" 

En la publicación “Mantenimiento Industrial: fomentando la consolidación y masificación de la 

gestión de activos en Chile”, de la revista Electroindustria en su edición de Noviembre 2012, 

se enuncian los diferentes avances que se han producido en materia de gestión de activos 

principalmente por parte de los proveedores de bienes a la industria a gran escala en Chile, 

sin embargo la conclusión más importante de este artículo se enuncia: “La industria chilena 

está tomando conciencia de la importancia de la Gestión de Activos. Sin duda una realidad 

que a juicio de los especialistas consultados ha posibilitado la creación de cargos o 

departamentos especialmente enfocados en este tema. No obstante, todavía falta mucho por 

hacer”  

Según las publicaciones mencionadas y muchas otras disponibles, se observa un constante 

avance en la Industria chilena de la gestión del mantenimiento de plantas, pero 

principalmente de activos relacionados con el procesamiento de minerales.  

Fueron analizados los oferentes de servicios de gestión del mantenimiento presentes en las 

plantas de celulosa, sin embargo no fue posible identificar que en la actualidad proveedores 

especializados en la gestión del mantenimiento presentes. 

Se prevé un buen negocio o nicho, con respecto a satisfacer la necesidad de incorporar 

herramientas de Gestión del Mantenimiento que llevan a las operaciones a la prevención de 

pérdidas, ya que las Plantas de Celulosa deben optimizar sus procesos en función de la 

demanda constante de demanda de papel en el mundo.  

1.1.5.- Análisis de fuerzas competitivas del sector (Análisis Porter) 

La industria que rige la gestión del mantenimiento para las plantas de celulosa son todas 

aquellas empresas de servicio especializadas en gestión del mantenimiento de procesos 

mineros y pequeñas empresas de ingeniería locales.  

Entre los organismos oferentes están las grandes empresas de servicios de Gestión del 

Mantenimiento a la Gran Minería, (SMEC, GMC Global, Hatch, entre muchas otras), 

pequeñas empresas de Ingeniería locales (Vidaurre Ingenieros en Valdivia, Proyectos Viza 

en Licancel, Praxis en Arauco, entre muchas otras). 
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Tabla 2: Análisis de Porter 

 

 

Fuerza 

Valoración o 

Intensidad de la 

fuerza 

 

Detalle o explicación 

 

 

 

Rivalidad del Sector Industrial 

 

 

 

Baja 

Si bien el servicio está concentrado en Pequeñas 

Empresas de Ingeniería, cada una de las Plantas 

posee dos o tres proveedores de servicios de 

Gestión del Mantenimiento, cuya oferta es más 

bien la de servicios de digitación y 

dimensionamiento de recursos para la ejecución 

del mantenimiento a solicitud del cliente. 

 

 

 

 

 

Poder negociador de los clientes 

 

 

 

 

 

Alto 

El cliente tiene el poder negociador, ya que puede 

elegir el detalle de las características de los 

servicios a contratar independiente de la propuesta 

de valor que el oferente presente, además del 

precio.  Sólo existen 8 Plantas de Celulosa en el 

país, las que son operadas por dos grandes grupos 

económicos. Las 8 Plantas de Celulosa tienen 

administradores de procesos independientes, por 

lo que pueden considerarse como 8 clientes 

diferentes.  

 

Poder negociador del Proveedor 

 

Bajo 

Existe una gran cantidad de proveedores que 

satisfagan los requerimientos, por lo que los 

proveedores no pueden manejar el precio. Las 

universidades proveen con muy buenas garantías 

a profesionales de alta calidad que están 

dispuestos a ser entrenados en Gestión del 

Mantenimiento a bajo costo en el sur de Chile, ya 

que son conocimientos que no se imparten en las 

escuelas del sur del país y les permitirán insertarse 

en el mercado laboral. 

 

 

 

Amenaza de Ingreso de Nuevas 

empresas o Competidores 

Potenciales 

 

Bajo 

Para ingresar a prestar servicios de gestión 

especializada en esta industria se deben dar una 

serie de condiciones por parte del oferente como: 

Conocimiento de procesos productivos con un alto 

grado de sofisticación y muy específicos; manejo 
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de herramientas y certificaciones de técnicas 

actualizadas de la Gestión del Mantenimiento de 

industrias a gran escala; credibilidad y validación 

del cliente en los profesionales componentes de la 

empresa oferente de servicios. Al no reunir alguna 

de estas condiciones todos los nuevos oferentes 

han fracasado en sus intentos de insertarse en 

este mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

Poder de los sustitutos 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo – mediano 

El gran sustituto para las herramientas de gestión 

del mantenimiento corresponden a tácticas de 

Excelencia Operacional, que si bien es cierto llevan 

a la prevención de pérdidas, su objetivo es 

aumentar la utilización de la Planta. Esta clase de 

filosofías no contemplan dentro de su alcance la 

administración del envejecimiento de los activos y 

por tanto la prevención de pérdidas por falla de 

hardware. Si el cliente opta por este camino 

únicamente, en el corto plazo generará fallas por la 

performance de sus activos al operarlos un ritmo 

más exigente, lo que lo llevará a realizar 

inversiones para restaurar la condición original y 

además deberá optimizar sus procesos de gestión 

del mantenimiento necesitando aún más de estos 

servicios. En general en esta industria esto es 

conocido por los ejecutivos más avezados. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede concluir según el análisis Porter, que es un negocio con retornos moderados en 

primera instancia, porque será difícil incorporar una cultura de gestión de activos basada en 

gestión del mantenimiento, pero que en la medida que se logre avanzar con cada cliente la 

facturación será creciente. Por otro lado la gran cantidad de barreras presentes para ofertar 

esta clase de servicios en la industria, genera la oportunidad de convertirse en un socio 

estratégico que acompañe el desarrollo de los procesos de las plantas de celulosa por 

muchos años. 
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1.1.6.- Análisis de Stakeholders y otros públicos para la sustentabilidad 

Los stakeholder de la industria de los servicios de gestión del Mantenimiento son: 

 Las Empresas clientes, las que corresponden a las Plantas de Celulosa de Chile. 

Éstas pertenecen a los grupos Arauco y CMPC, los cuales son los conglomerados 

forestales más importantes del país. Desde el punto de vista de su operación, estas 

empresas han consolidado su continuidad operativa durante décadas. En lo que se 

refiere al nivel de activos que es necesario mantener y que se encuentran instalados, 

el monto de estos está en torno a los MUSD$18.000.-. Estas compañías poseen 

sólidos estados financieros a los cuales se puede acceder por medio de sus sitios 

web sección memorias. 

 Los proveedores de tecnologías: La tecnología necesaria para desarrollar los 

servicios se encuentra disponible a través de un sin número de oferentes del retail 

tecnológico tales como Tiendas de Departamentos, pequeños distribuidores en las 

ciudades base de operación y distribuidores a través de internet. La oferta de 

tecnología está disponible en formato de venta de equipos y software, además de la 

alternativa de arriendo de equipos con software incluido. La oferta es tan variada y 

abundante que es posible encontrar precios muy competitivos, lo que genera que la 

capacidad de negociación del proveedor no sea relevante. 

 Las Universidades de la séptima, octava, novena y décimo cuarta región: Estas casas 

de estudio generan anualmente una gran cantidad de profesionales reconocidos en el 

ámbito nacional por sus habilidades técnicas que a la vez buscan insertarse al 

mercado laboral. Estos centros además están muy interesados en posicionar a los 

profesionales que producen, por lo que será muy fácil acercarse a ellos y generar 

alianzas de cooperación. 
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1.2.- Competidores 

 

1.2.1.- Identificación y caracterización de los competidores (cómo compiten, recursos 

distintivos, estrategias de precio y costos, etc.) 

Los competidores son todas las empresas pequeñas Empresas de Ingeniería que operan en 

las localidades aledañas a las Plantas de Celulosa. Estas localidades son para el grupo 

Arauco: Arauco, Chillán, Licantén, Constitución, Valdivia;  y para CMPC: Los Ángeles y 

Angol. 

Tabla 3: Pequeñas Empresas de Ingeniería que prestan Servicios de Gestión del 

Mantenimiento y que operan en las zonas aledañas a las Plantas de Celulosa 

 

Planta Grupo Localidad Empresas 

Arauco Arauco Arauco Praxis – Chaes – Valmetal – 

IMASEL 

Nueva Aldea Arauco Chillán SIMACO – Mauhri – IMASEL 

Licancel Arauco Curicó- Licantén Carrasco Ing. 

 

Constitución 

Arauco Constitución Proy. Viza – Carrasco Ing. 

 

Valdivia 

 

Arauco 

San José de la 

Mariquina – Valdivia 

Vidaurre Ing. – Mansermec 

Santa Fe CMPC Los Ángeles IMASEL – INGEMECANIC 

Laja CMPC Los Ángeles IMASEL – INGEMECANIC 

Pacífico CMPC Angol Mtza Bio Bio – Valora 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Todas las grandes Empresas de Ingeniería que prestan servicios de gestión del 

Mantenimiento en la Gran Minería, han abandonado campaña en la Industria de Celulosa, ya 

que en definitiva la falta de adjudicación de servicios no hace sustentables sus visitas a las 
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zonas por su lejanía y costo. De lo anterior no son considerados competidores, pero sí 

actores relevantes en un mercado de nivel superior. 

En general todas las empresas descritas en la Tabla 3, no solamente ofrecen servicios de 

gestión del mantenimiento, sino más bien son empresas cuya actividad principal es el 

desarrollo de ingenierías de detalle, de montajes menores y ejecutoras de tareas de 

mantenimiento de manera externa en las constantes detenciones programadas y no 

programadas de las Plantas. Los servicios de Gestión del Mantenimiento que les son  

contratados corresponden a proyectos definidos y muy específicos solicitados por el 

Mandante. 

En esta clase de servicios, los ofertantes compiten por calidad de los profesionales que 

proveen para ejecutarlos, tratando de ofrecer personal con las mayores competencias 

técnicas en los equipos, maquinarias y procesos de las Plantas.  

Una vez que el Mandante genera bases técnicas de licitación, para adjudicar servicios de 

esta clase, el criterio de selección se basa en las competencias técnicas del personal 

ofertado. El ITO (Inspector técnico de obra) del Mandante, aporta la mayor cantidad de 

conocimiento técnico en materia de gestión del mantenimiento (sin ser un experto) y se 

apoya del personal externo para llevar adelante los servicios. 

Los competidores u ofertantes actuales no poseen las herramientas técnicas, desde la arista 

de la gestión del mantenimiento, que les permitan generar una propuesta de valor tal que 

efectivamente el Mandante pueda sustentar un proceso de mejoramiento de su gestión del 

mantenimiento en el largo Plazo, siendo precisamente éste el propósito de ésta. Por otro 

lado el personal propio del Mandante, si bien es cierto maneja tópicos de gestión del 

mantenimiento, no son expertos y poseen una gran cantidad de actividades relacionadas con 

la sustentabilidad del proceso (el vivir día a día con las fallas) lo que les impide pensar en el 

largo plazo en el área chica de sus pool de activos. Dada la configuración de los equipos, se 

hace necesario incorporar herramientas que aporten valor en el desempeño del 

mantenimiento más allá de lo que hoy se realiza, lo cual es hoy una preocupación de los 

Ejecutivos de la Operación de la Plantas. 
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1.2.2.- Mapa de posicionamiento relativo 

La demanda de esta clase de servicios en las Plantas de Celulosa es variable, y no es 

posible obtener una medición externa sobre el volumen contratado ni su distribución en cada 

Planta. Sin embargo se sabe que no hay otras empresas que desarrollen estas actividades 

en ellas.  

Dado que se conocen las características de las Empresas participantes, en lo referido a que 

cada una de ellas no tiene como objetivo principal de negocios la oferta de servicios de 

gestión del mantenimiento, y que se conoce a las personas que regularmente disponen para 

prestar estos servicios, los cuales por cierto no son expertos en gestión del mantenimiento 

pero sí en equipos de plantas de celulosa, es que es posible aproximar el diagrama de 

posicionamiento mostrado en la Figura 2. 

Figura 2: Mapa de posicionamiento relativo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dónde sus ejes son: 

Calidad : Se refiere al impacto generado en la disponibilidad de los equipos instalados 

por efecto de la ejecución de los servicios de gestión del mantenimiento.  

Precio  : Se refiere al precio que paga el cliente por los servicios ejecutados por los  

oferentes 

 

1.2.3.- Fortalezas y debilidades de los competidores 

En general, la principal fortaleza de los competidores radica en que todos ellos corresponden 

a socios estratégicos de las Plantas de Celulosa, y han construido relaciones comerciales 

con los Mandantes en algunos casos durante décadas. De lo anterior tienen acceso a todas 

las unidades funcionales y administrativas de las Plantas, lo que se traduce en una relación 

Fluida entre Cliente y Proveedor en todos los aspectos: finanzas, relación con los operativos 

del mandante, amistad, entre otros. 

De manera generalizada, dentro de las debilidades de los oferentes, se encuentran:  

 Falta de conocimiento técnico en herramientas actualizadas de Gestión del 

Mantenimiento 

 Imposibilidad de generar propuestas que permitan al Mandante capturar valor de 

manera sustentable y cuantificable en sus procesos de mantenimiento 

 Falta de acceso a datos de benchmarking de otras Industrias que permitan al 

Mandante identificar oportunidades de captura de valor bajo la lógica de la Gestión 

del Mantenimiento. 

 Incapacidad de entrenar nuevos profesionales con las habilidades técnicas duras y a 

la vez de Gestión del Mantenimiento, que son los profesionales que hoy las Plantas 

de Celulosa requieren contratar. 

En la Tabla 4 es posible visualizar las fortalezas y debilidades de los competidores en forma 

detallada para cada uno de ellos, esto considerando el contexto de los servicios analizados 

en el presente Plan de Negocios. 
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Tabla 4: Fortalezas y debilidades de los competidores 

 

Empresas 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

 

Praxis 

Relaciones comerciales con cliente 

durante muchos años.  

Empresa de servicios transitorios sin 

Know How de Gestión del Mant. Sin 

personal Fijo. Los requerimientos deben 

ser  liderados por el mandante. 

 

Chaes 

Relaciones comerciales con cliente 

durante muchos años.  

Empresa de servicios transitorios sin 

Know How de Gestión del Mant. Sin 

personal Fijo. Los requerimientos deben 

ser  liderados por el mandante. 

 

Valmetal 

Personal propio que posee alto grado de 

conocimiento en equipos y procesos del 

Cliente 

Relaciones comerciales con cliente 

durante muchos años. 

Sin Know How de Gestión del 

Mantenimiento a nivel de personas y 

empresa.  

Dedicada a la ejecución de tareas de 

mantenimiento. 

Los requerimientos deben ser  liderados 

por el mandante. 

 

 

IMASEL 

Personal propio que posee alto grado de 

conocimiento en equipos y procesos del 

Cliente 

Relaciones comerciales con cliente 

durante muchos años 

Contratos estables con más de una 

Planta, siendo así un socio estratégico 

Sin Know How de Gestión del 

Mantenimiento a nivel de personas y 

empresa.  

Dedicada a la ejecución de tareas de 

mantenimiento. 

Los requerimientos deben ser  liderados 

por el mandante. 

 

 

SIMACO 

Personal propio que posee alto grado de 

conocimiento en equipos y procesos del 

Cliente 

 

Sin Know How de Gestión del 

Mantenimiento a nivel de personas y 

empresa.  

Dedicada a la ejecución de tareas de 

mantenimiento. 

Los requerimientos deben ser  liderados 

por el mandante. 
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Mauhri Relaciones comerciales con cliente 

durante muchos años.  

Empresa de servicios transitorios sin 

Know How de Gestión del Mant. Sin 

personal Fijo 

Los requerimientos deben ser  liderados 

por el mandante. 

Carrasco Ing. Personal propio que posee alto grado de 

conocimiento en equipos y procesos del 

Cliente 

Socio estratégico de la Planta en la que 

presta servicios. 

Dedicada al desarrollo de ingenierías de 

detalle, sin Know How de Gestión del 

Mantenimiento, los requerimientos son 

liderados por el mandante. 

Proy. Viza Personal con un alto nivel de preparación 

técnica. 

Personal propio que posee alto grado de 

conocimiento en equipos y procesos del 

Cliente 

Relaciones comerciales con cliente 

durante muchos años. 

Dedicada al desarrollo de ingenierías de 

detalle, sin Know How de Gestión del 

Mantenimiento, los requerimientos son 

liderados por el mandante. 

Vidaurre Ing. Personal con un alto nivel de preparación 

técnica. 

Personal propio que posee alto grado de 

conocimiento en equipos y procesos del 

Cliente 

Relaciones comerciales con cliente 

durante muchos años. 

Dedicada al desarrollo de ingenierías de 

detalle y compleja. Sin Know How de 

Gestión del Mantenimiento a nivel de 

personas y Empresa. Los 

requerimientos son liderados por el 

mandante. 

Mansermec Personal propio que posee alto grado de 

conocimiento en equipos y procesos del 

Cliente 

Relaciones comerciales con cliente 

durante muchos años. 

Sin Know How de Gestión del 

Mantenimiento a nivel de personas y 

empresa.  

Dedicada a la ejecución de tareas de 

mantenimiento. 

Los requerimientos deben ser  liderados 

por el mandante. 

Ingemecanic Personal con un alto nivel de preparación 

técnica. 

Personal propio que posee alto grado de 

conocimiento en equipos y procesos del 

Cliente 

Dedicada al desarrollo de ingenierías de 

detalle y compleja, además de montajes 

industriales menores.  

Sin Know How de Gestión del 

Mantenimiento a nivel de personas y 
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Relaciones comerciales con cliente 

durante muchos años. 

Empresa. 

Los requerimientos son liderados por el 

mandante. 

Mtza Bio Bio Relaciones comerciales con cliente 

durante muchos años.  

Socio estratégico de la Planta en la que 

presta servicios. 

Personal propio que posee alto grado de 

conocimiento en equipos y procesos del 

Cliente. 

Empresa dedicada al desarrollo de 

tareas de mantenimiento y fabricación 

de piezas especiales. Sin Know How de 

Gestión del Mantenimiento a nivel de 

personas y empresa. Los 

requerimientos deben ser  liderados por 

el mandante. 

 

 

 

Valora 

 

 

Relaciones comerciales con cliente 

durante muchos años.  

Empresa de servicios transitorios 

sin Know How de Gestión del 

Mantenimiento.  

Sin personal Fijo.  

Los requerimientos deben ser  

liderados por el mandante. 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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1.3.- Clientes 

 

1.3.1.- Caracterización de los consumidores 

Las características de los consumidores son uniformes para las 8 Plantas de Celulosa. Esta 

industria opera a gran escala en Chile hace aproximadamente 40 años.  

Al tener un proceso de alta complejidad los mandantes han optado por entrenar especialistas 

que tienen largas carreras en las Plantas, por lo que los problemas a nivel operativo se 

enfrentan desde la óptica de la experiencia por sobre la incorporación de herramientas de 

gestión que aporten a administrar los procesos, en mayor medida en el mantenimiento.  

La movilidad laboral en esta Industria ha hecho que el personal con mayor permanencia en 

las Plantas entrene a las nuevas generaciones de profesionales, lo que ha generado una 

cultura de administración basada en la experiencia de las personas. Sin embargo los 

profesionales de mayor experiencia están jubilando y los que han sido entrenados en su 

mayoría migran hacia mercados laborales más atractivos en lo económico como el de la 

Minería. Esto en el último tiempo ha generado una fuga importante de conocimiento de las 

Plantas, no a nivel técnico ya que toda la información está disponible, pero sí en la forma de 

administrar los procesos.   

1.3.2.- Macro y micro segmentos 

Macro segmentos son las 8 Plantas de Celulosa que operan en el país. 

Micro segmentos del rubro Forestal: Plantas de Paneles, Plantas MDF, Plantas de 

aglomerado y Aserraderos. 

Micro segmentos del rubro industrial: Empresas Químicas, Cementeras, Procesadoras de 

Alimentos a gran escala, refinerías, entre otras. 

1.3.3.- Tamaño de mercado objetivo y sus tendencias 

Según las Tablas 1 y 3 mostradas en secciones preliminares, los 8 potenciales clientes 

pertenecientes al segmento plantas de celulosa, cuyos niveles de producción se espera se 

mantengan constantes hasta el año 2020, y que poseen un activo instalado en su conjunto 

por MM$18.000 (Fuente: Estados financieros publicados en las páginas web de Arauco y 
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CMPC), y considerando el Anexo 1: “Best Practices Maintenance Benchmarks” proveído por 

GMC Global (Referente mundial en Servicios de Gestión del Mantenimiento) para Minera 

Centinela en el año 2012 en su propuesta de servicios, para alcanzar un desempeño de 

clase mundial las organizaciones productivas deben considerar dentro de su presupuesto 

anual un gasto en mantenimiento del orden del 3% del activo instalado. Asimismo el gasto en 

asesoría al mantenimiento de este presupuesto debe ser un 5%. De lo anterior para el total 

del activo instalado en Chile para producción de Celulosa, el monto anual de consultoría a 

contratar se debería encontrar en el orden de  MMUS$27 para el total de las plantas 

instaladas. Sin embargo se sabe que hoy las administraciones del mantenimiento en esta 

industria están muy lejos de considerar estándares presupuestarios de clase mundial, por lo 

que se considerará que el presupuesto disponible para el mantenimiento asciende solamente 

al nivel del 25% de clase mundial, siendo entonces el presupuesto anual asociado a esta 

industria para asesoría en mantenimiento en el orden de MMUS$6,5 anuales distribuidos en 

las 8 Plantas.  

De esta forma, para las 8 Plantas de Celulosa en su conjunto, estimamos deben invertir en 

asesoría a la Gestión del Mantenimiento un total de MMUS$6,5 anuales, que corresponde al 

tamaño del mercado de la industria en estudio. 

1.3.4.- Conclusiones 

Los clientes corresponden a todas las Plantas de Celulosa de Chile, que requieren incorporar 

a su proceso de mantenimiento técnicas actualizadas de Gestión del Mantenimiento y así 

capturar valor en el largo plazo por medio de la prevención de pérdidas, maximizando su 

rentabilidad. 

Los clientes tienen la necesidad de sistematizar la administración del proceso de 

mantenimiento dada la fuga de conocimiento que se produce por la salida de personal clave, 

por lo que en primera instancia se infiere que es posible desarrollar la clase de servicios 

planteada. 

Se estima que en los próximos 5 años el parque de activos a mantener en las instalaciones 

de los clientes no variará ni en volumen ni en tecnología, de lo que es posible estimar 

adecuadamente la demanda de los servicios a ofrecer. La similitud de los procesos y forma 

de administrar el mantenimiento en los clientes, genera la posibilidad de generar tácticas de 

venta similares para todos los clientes de este grupo. 
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2.- Descripción de la Oportunidad del Negocio 

 

2.1.- Identificar la Empresa y Definir Misión, Visión y Objetivos 

 

La empresa se llama Glagus Ltda y está destinada a optimizar los procesos de Gestión del 

Mantenimiento de la industria de Celulosa de Chile,  

Misión.- Ser una Empresa de excelencia dedicada a optimizar los Procesos de 

Mantenimiento y a proveer Ingeniería Compleja en las plantas de celulosa de Chile, 

promoviendo en los equipos del cliente una cultura basada en la captura de valor por medio 

de la prevención de pérdidas y eliminación de defectos. 

Visión.- Ser reconocida al cabo de 5 años por los mandantes de las plantas de celulosa de 

Chile, como una empresa destacada por sus aportes en la captura de valor por medio de la 

incorporación de herramientas actualizadas de Gestión del Mantenimiento e Ingeniería 

Compleja Aplicada. 

Objetivos de Largo Plazo.- 

a) Tener presencia en un 100%  en el  rubro asociado a la Industria de la Celulosa 

ubicada en el sur de Chile 

b) Tener presencia al menos en un 50% en el rubro asociado la Industrial Forestal de en 

las regiones VI, VII, VIII, IX y XIV. 

c) Tener presencia al menos en un 10% en el rubro asociado a otras Industrias 

productivas a gran en las regiones VI, VII, VIII, IX y XIV. 

d) Insertar al área de mantenimiento de las zonas e Industrias de interés, a personal 

altamente calificado en competencias duras de especialidades y en técnicas 

actualizadas de Gestión del Mantenimiento, que continúen consumiendo esta clase 

de servicios e Ingeniería Compleja Aplicada una vez insertados en los Mandantes 

como personal propio. 

Objetivos de Corto Plazo.-  

a) Tener presencia en al menos 3 Plantas de Celulosa, al cabo de 1 año 
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b) Captar un 15% de la demanda potencial el primer año y crecer por lo menos un 10% 

anual en oferta de servicios 
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2.2.- Describir la Idea/Productos y sus Aspectos Distintivos 

 

La idea es proveer paquetes de servicios cuyo alcance dependerá del estado de maduración 

del Proceso de Mantenimiento y el ciclo de vida de los activos de las Plantas de Celulosa. 

Los paquetes de servicios son determinados a partir de un diagnóstico preliminar del 

Proceso de Mantenimiento que abarca todos los aspectos de la gestión de este campo y que 

demostrará las oportunidades de captura de valor en cada arista. Este diagnóstico preliminar 

se ofrecerá a un precio muy bajo y será realizada por los 3 profesionales senior expertos en 

procesos de la Industria de la Celulosa & Papel y en Gestión del Mantenimiento de la 

Industria de la Gran Minería. De los hallazgos del trabajo se ofrecerán planes de acción 

enfocados en la implementación de subprocesos de Gestión del Mantenimiento que aporten 

a la captura de valor eliminando las brechas y eliminando defectos, por cierto utilizando 

tácticas actualizadas y probadas en otros procesos a gran escala.  

Básicamente los servicios apuntan a la implementación de un sistema de gestión de activos 

para la administración del mantenimiento de la planta del cliente. Todos los elementos que 

contiene el diseño e implementación de un sistema de esta naturaleza es tan amplio y 

necesario, que es posible atender los defectos en el proceso existente por medio de una 

implementación parcial (por sub procesos) o total. Existe mucha literatura al respecto, y la 

explicación del cómo funcionan estos sistemas requiere de una extensa exposición.  

En términos simples, un sistema de gestión del mantenimiento está orientado a entregar 

solución a un negocio en el que se utilizan equipos dentro de un proceso para producir y el 

cómo obtener el máximo retorno de estos activos durante su ciclo de vida, considerando la 

cadena de valor del negocio completa para estos efectos. La gran diferencia con el 

mantenimiento tradicional, está en la incorporación del concepto de gestión de activos como 

un factor clave en la cadena de valor del negocio. 

Glagus, está en contacto con un proveedor de Servicios Australiano Internacionalmente 

reconocido en el rubro Minero por la calidad de sus Servicios de Gestión del Mantenimiento 

(entre muchos otros servicios de gestión e ingeniería) que opera en la actualidad en la 

Industria de la Gran Minería de Chile. El socio estratégico cuenta con una gran back up de 

información técnica y soporte para la ejecución de los servicios, los cuales pone a 

disposición de Glagus de manera de explotar al máximo la oportunidad de desarrollo 
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comercial en un nuevo rubro. Por su parte Glagus dispone de profesionales expertos en 

gestión del mantenimiento y en el proceso de producción de celulosa, además de su amplia 

red de contactos   

La operación conjunta no será notada por el Cliente, será el Socio Australiano el que 

presentará su imagen a los clientes, con lo que Glagus operará bajo el respaldo de su 

marca.  

En la actualidad se trabaja junto al Socio Australiano en la confección de un acuerdo 

comercial que proteja los intereses y sustentabilidad de ambas partes. Hasta el minuto 

Glagus estaría operando como una franquicia licenciada de su socio Australiano por un 

determinado plazo resguardando cláusulas de continuidad y de salida. 

Los aspectos distintivos son ofrecer un servicio integral en el sentido de entregar una 

propuesta al cliente que le demuestre las reales oportunidades de captura de valor en sus 

procesos, la cual será desarrollada por profesionales que sí tienen conocimiento en las 

herramientas modernas de Gestión del Mantenimiento y que además están al tanto de la 

dinámica del proceso de las Plantas de Celulosa con un importante respaldo técnico. Lo 

anterior hoy en esa industria ningún oferente propone, ni los actuales ni los que intentan 

ingresar.  

Desde el punto de vista de los beneficios para el cliente, producto de la implementación de 

un sistema de gestión del mantenimiento se encuentra: 

 Que por medio del modelo de indicadores de desempeño de activos se podrá 

cuantificar económicamente las fallas del proceso de mantenimiento. Para ilustrar 

esta situación consideremos el Ejemplo 1 abajo, que corresponde a un extracto del 

reporte de confiabilidad del mes de junio 2016 de la Planta Concentradora de Minera 

Centinela, en éste es posible verificar el impacto en horas de detención y restricción 

de procesamiento que han generado las fallas del mes en curso. 
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Ejemplo 1: Detenciones y restricciones de mantenimiento de una Planta Concentradora 

 

Fuente: Reporte de Confiabilidad Planta Concentradora Minera Centinela Junio 2016 

 Que por medio del modelo de indicadores de desempeño de activos se podrá 

cuantificar económicamente las fallas del proceso de mantenimiento, más allá del 

período en curso, sino además analizar el resultado a través del tiempo de las 

acciones de gestión y de hardware aplicadas al proceso de mantenimiento. Para 

ilustrar esta situación consideremos el Ejemplo 2 abajo, que corresponde a un 

extracto del reporte de confiabilidad del mes de junio 2016 de la Planta 

Concentradora de Minera Centinela, én este es posible analizar diferentes 

indicadores que grafican el desempeño de los activos de la Planta concentradora en 

un año móvil, permitiendo con esto inferir el resultado de acciones de mantenimiento 

tanto a nivel de gestión como de modificaciones de diseño. 
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Ejemplo 2: Indicadores de mantenimiento Molino SAG año móvil 

 

Fuente: Reporte de confiabilidad Planta Concentradora Minera Centinela Junio 2016 

Un típico análisis que realizan las compañías que evalúan la implementación de un sistema 

de gestión de activos, está basado principalmente en el costo de los servicio que deberá 

contratar versus el impacto en la disponibilidad de los equipos de que componen su pool de 

activos, otras palabras cuanto se debe invertir en asesoría y qué impacto generará en la 

cantidad producida 
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En otras palabras, el KPI  a evaluar es:  

Budgetalbudgetsistemacon QUddesperadoadicionalBeneficio  Re)(  … (2.1) 

Dónde: 

activosdegestiónsistemaconesperadaidadDisponibild sistemacon :  

estudioenninstalaciólaparauestopredeidadDisponibildbudget sup:  

estudioenperiodoelenrealactivoslosdeloperacionanUtilizacióU al :Re  

budgetdeproduciraCantidadQBudget :  

El beneficio esperado, siempre se comparado contra la hipótesis alternativa del cliente que 

es permanecer con su proceso en la misma condición, por lo que el beneficio adicional 

esperado de continuar haciendo lo mismo es cero. 

El ratio entre el costo de los servicios y el beneficio adicional esperado para esta clase de 

implementaciones dependerá del tamaño de la instalación, de los volúmenes de producción 

y de otras factores técnicos-administrativos que el cliente deberá estudiar, sin embargo la 

lógica para dicha evaluación es la planteada en la transversalidad de la industria de los 

comodities nacionales.  

Por otro lado Glagus tiene los recursos y capacidades necesarias para desarrollar ingeniería 

compleja para dar solución a los cuellos de botella en el proceso de mantenimiento y 

producción puro, los que de una u otra manera se dilucidarán en la medida que se avance en 

la incorporación de subprocesos de gestión del mantenimiento. Además de sus propios 

recursos y capacidades, Glagus  contará con los departamentos de ingeniería de Australia, 

Norteamérica y Sudamérica para dar solución a cualquier análisis de cualquier disciplina que 

sea necesario enfrentar, tanto en el contexto de mantenimiento, procesos o diseño. 

Finalmente, otro punto de interés de las relaciones comerciales para el cliente es que 

ponemos a disposición del cliente a personal entrenado en sus procesos y con una forma de 

trabajar arraigada diferente a la existente, para que éste forme parte de los equipos internos 

en la plantas de ser necesario por plazas vacantes. Es de interés que los ingenieros se 
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inserten a este mundo y cambien las cosas desde adentro, con una nueva óptica y que por 

cierto continúen comprando servicios. 
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2.3.- Qué Oportunidad o Necesidad Atiende, Respaldar 

 

Dado el escenario actual y futuro, en donde los medios electrónicos han reemplazado 

muchos usos del papel, el cual es fabricado con Celulosa, las empresas productoras 

requieren minimizar el costo de sus operaciones por medio de la optimización de las mismas 

eliminando defectos. En virtud de lo anterior, la oportunidad es modernizar el modelo de 

negocios asociado a la asesoría en gestión del mantenimiento presente en la industria de 

celulosa.  

Glagus junto con la colaboración de su Socio Australiano, propone el uso de herramientas de 

gestión del mantenimiento modernas con las que las empresas productoras de celulosa 

puedan mitigar y/o eliminar los efectos de las detenciones no programadas de procesos y 

reducir las pérdidas de producción asociadas, asegurando el éxito de su modelo de negocio 

basado en economías de escala.  

La oportunidad que se genera en el mercado es un demanda de servicios especializados 

que hoy no están disponibles con las características que los clientes requieren, es decir 

asesoría en gestión del mantenimiento por medio de consultores que además de conocer las 

herramientas de gestión del mantenimiento, también posean un alto nivel de conocimiento 

del proceso de producción y equipos presentes en las plantas de la celulosa. Los oferentes 

actuales entregan soluciones a problemas puntuales y con una mirada de corto plazo, lo que 

se traduce en que los problemas pueden repetirse en sistemas similares en la misma planta, 

lo cual es lo que hoy esta industria busca cambiar. 

Por otro lado, está la constante migración de personal entrenado de las empresas dedicadas 

a la fabricación de celulosa a mercados laborales más atractivos, como lo es por ejemplo el 

de la minería y proyectos asociados, con lo que su estrategia basada en el conocimiento 

técnico de sus trabajadores, en particular de sus ingenieros, hoy no presenta el nivel de 

estabilidad que se requiere para la continuidad operativa de su negocio desde el punto de 

vista del mantenimiento. Esta oportunidad ofrece al cliente la posibilidad de sistematizar el 

proceso de mantenimiento, más allá del ERP utilizado en cada planta, sino crear procesos 

estándar para cada área funcional de la Planta, optimizando además del proceso productivo 

usando la eliminación de defectos, la forma de planificar, programar, ejecutar y medir el 
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resultado del proceso de mantenimiento de manera estándar en cada unidad funcional de la 

planta. 

La oportunidad y necesidad que pretende atender Glagus y su Socio Australiano, mediante 

sus alternativas de servicio, es ofrecer a las plantas de celulosa, es la posibilidad de revisar 

su estrategia de mantenimiento, construyendo un proceso centrado en la sistematización de 

los subprocesos más allá de la gestión basada en las personas. 

Con lo anterior, se pretende lograr siguientes beneficios: 

a) Que la empresa avance en la sistematización de sus procesos de manera 

sustentable, reduciendo las detenciones de producción no programadas, y a la vez 

optimizar las detenciones de mantenimiento en plan y programas de mantenimiento 

con planta en servicio en las diferentes oportunidades de ejecución previstas. En la 

actualidad las detenciones no programadas o de imprevisto son atendidas muy 

rápidamente, sin embargo no se realizan investigaciones de falla que desembocan en 

planes de acción sistemáticos que previenen la ocurrencia del mismo defecto, ya sea 

en la misma área funcional o bien en otras similares en los demás procesos 

productivos de la planta. A la vez, no poseen programas de mantenimiento con planta 

en servicio alineados con una estrategia de administración de activos que les permita 

optimizar la utilización de la mano de obra de manera consistente con las 

características de diseño de los sistemas productivos. Existe una serie de servicios 

que están pensados para desarrollar y mejorar estos planes capturando valor para el 

cliente. 

 

b) Alinear la estrategia de aprovisionamiento de bienes con la estrategia de 

mantenimiento de manera tal de minimizar el costo de almacenamiento de repuestos 

y materiales de forma consistente con lo que realmente se necesita. 

 

c) En lo que a servicios de mano de obra para mantenciones mayores se requiere, el 

levantamiento de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de manera 

alineada y programada con la estrategia de mantenimiento, permitirá al cliente 

desarrollar estrategias de aprovisionamiento de servicios optimizando el proceso de 

negociación en la contratación generando economías de escala. 
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2.4.- Determinar a qué Mercado apunta el Producto y Estimar Tamaño de Mercado 

 

El mercado al que apuntan los servicios de gestión del mantenimiento, corresponde a las 

plantas de celulosa ubicadas desde la Región del Maule hasta la Región de los Ríos. 

En general se encuentran ubicados cerca de las principales arterias viales y a no más de 100 

KM de ciudades importantes como Concepción, Los Ángeles, Valdivia y Talca. 

En la figura 3 es posible visualizar geográficamente la ubicación de las plantas de celulosa 

que operan en Chile. 

Figura 3: Ubicación geográfica de Plantas de Pulpa en Chile 

 

Fuente: 5° International Colloquium on Eucalyptus Pulp, May-2011, Brasil, publicado por 

ATCP Chile 
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Las Regiones VII, VIII, IX y XIV cuentan con el 100% de las Plantas de Celulosa en Chile y 

se espera que más allá del año 2020 esta distribución se mantenga constante. 

Según las Tablas 1 y 3 mostradas en secciones preliminares, existen 8 potenciales clientes 

pertenecientes al segmento Plantas de Celulosa, los cuales se espera se mantengan 

constantes hasta el año 2020, y poseen un activo instalado en su conjunto por MM$18.000. 

De acuerdo al  Anexo 1 “Best Practices Maintenance Benchmarks” proveído por GMC Global 

(Referente mundial en Servicios de Gestión del Mantenimiento) para Minera Centinela en el 

año 2012 en su propuesta de servicios, para alcanzar un desempeño de clase mundial las 

organizaciones productivas deben considerar dentro de su presupuesto anual un gasto en 

mantenimiento del orden del 3% del activo instalado, asimismo el gasto en asesoría al 

mantenimiento de este presupuesto debe ser un 5%. De lo anterior para el total del activo 

instalado en Chile para producción de Celulosa, el monto anual de consultoría a contratar se 

debería encontrar en el orden de  MMUS$27 para el total de las plantas instaladas. Sin 

embargo se sabe que hoy las administraciones del mantenimiento en esta industria están 

muy lejos de considerar estándares presupuestarios de clase mundial, por lo que se 

considerará que el presupuesto disponible para el mantenimiento asciende solamente al 

nivel del 25% de clase mundial, siendo entonces el presupuesto anual asociado a esta 

industria para asesoría en mantenimiento en el orden de MMUS$6,5 anuales distribuidos en 

las 8 Plantas.  

Las 8 Plantas de Celulosa, en su conjunto estimamos deben invertir en asesoría a la Gestión 

del Mantenimiento un total de MMUS$6,5 anuales, que corresponde al total del potencial de 

negocios a los que optamos. La proyección de esta dimensión de negocios no se ve varíe en 

los próximos 5 años, ya que no se observan sustanciales incrementos de producción a nivel 

nacional y por tanto de activo instalado. 

Las cifras mostradas anteriormente son las estimaciones del mercado total en plantas de 

Celulosa, que es al que Glagus apunta. De ellas, el objetivo inicial para el primer año es 

facturar el 15% del total del presupuesto disponible estimado, es decir MUS$975, 

considerando presencia en tres plantas de celulosa. A continuación crecer a un 10% anual 

hasta alcanzar un nivel de facturación anual cercano a los MMUS$3,5 al quinto año, con 

presencia en la totalidad de las plantas de celulosa de chile. 
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2.5.- Cómo Atraerán los Clientes 

 

Los clientes, en este caso las empresas mandantes, sean Plantas de Celulosa, Plantas 

Forestales o Industrial en general, serán atraídos por la oferta de valor, es decir por la 

prevención de pérdidas en sus procesos productivos por medio de la aplicación de 

herramientas de Gestión del Mantenimiento. 

Para cumplir con lo anterior, se propone reuniones con las Gerencias de Mantenimiento de 

los mandantes, en forma conjunta con los Jefes de Áreas de Mantenimiento, Planificación y 

Confiabilidad, en las que se busca dar a conocer diferentes modelos de gestión de activos y 

cómo pueden estos ayudarles a construir un Sistema de Gestión del Mantenimiento que les 

permita capturar valor en la operación por medio de la prevención de pérdidas de manera 

sustentable.  

En resumen el modelo de negocio que se le Plantea al Cliente en estas reuniones trata sobre 

los siguientes puntos:  

 Crear o mejorar su Plan de Mantenimiento a partir de una estrategia de gestión de 

activos definida para los diferentes equipos de acuerdo a su criticidad (para lo cual 

existen criterios de definición)  

 Medir el desempeño de la ejecución y administración de este Plan  

 Incorporar procesos y metodologías de investigación de fallas, aplicando acciones 

correctivas y preventivas que impidan la recurrencia de modos de fallas. 

 Revisar y aplicar las correcciones que procedan en la estrategia de 

aprovisionamiento de bienes y servicios de manera consistente con el Plan de 

Mantenimiento y estrategia definida para cada proceso funcional. 

 Crear procesos de sistematizados y estándar de gestión del mantenimiento como: 

Identificación y especificación de necesidades de mantenimiento, programación de 

requerimientos, planificación de requerimientos, mejoras en el registro de ejecución 

de los requerimientos planificados, cierre de ejecución de requerimientos, análisis de 

la ejecución. 

 Implementación sistemática del proceso de gestión del cambio para las tareas de 

mantenimiento y diseño que se requieran, en consistencia con el plan y estrategia 

definidos. 
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 Finalmente se le ofrece al cliente un diagnóstico a un costo muy atractivo, el cual 

dentro de sus entregables muestra oportunidades de captura de valor cuantificables.  

 

A los clientes se les atraerá por diferentes tácticas, entre las que se distingue:   

 

Visita técnica en sus Plantas, en las que se explicará la forma de cuantificar potencial el 

resultado de la mejora u optimización de sus procesos de mantenimiento en función de las 

pérdidas de producción dada la falta o necesidad de modernización de su Sistema de 

Gestión del Mantenimiento. Todo esto en base a lo planteado en los puntos sobre los que 

trata el modelo de negocio. 

 

Otra táctica es por medio de publicaciones en las revistas especializadas del rubro, en las 

cuales se persuadirá al cliente sobre las potenciales oportunidades de captura valor en su 

proceso de mejora, dadas las técnicas actualizadas en este campo. Glagus hoy posee la 

calidad de socio consultor de una revista especializada y tiene la posibilidad de realizar una 

publicación trimestral. Esta revista circula en toda la industria Forestal de manera gratuita. 

Participación a cursos y seminarios del rubro, con el fin de ampliar la red de contactos dentro 

de la Industria y a la vez persuadir a los potenciales clientes de esta naciente oferta de 

servicios. 
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3.- Descripción del Modelo de Negocios 

 

3.1.- Descripción Completa del Modelo Canvas 

 

3.1.1.- Segmentos de Clientes.-  

De lo anteriormente descrito se distingue entonces un segmento de clientes: “las plantas de 

Celulosa Ubicadas desde la VII a la XIV Regiones de Chile, que pertenecen a los grupos 

Arauco y CMPC.  

 3.1.2.- Propuesta de Valor.-  

Glagus genera una única propuesta de valor dado que básicamente en el alcance de las 

actividades a desarrollar para los clientes pertenecientes difieren sólo en el tamaño de 

instalación en las cuales serán aplicadas, todas las plantas de celulosa tienen el mismo 

proceso y en activos productivos difieren levemente. En cuanto a los aspectos conceptuales 

asociados a la administración del proceso de mantenimiento de una u otra instalación, son 

los mismos. 

Glagus, mediante la aplicación de herramientas actualizadas en la gestión del mantenimiento 

ofrece un servicio a la medida, atendiendo las necesidades particulares del proceso de 

mantenimiento en sus áreas funcionales, considerando su nivel de maduración, el nivel de 

envejecimiento de sus activos y su estructura organizacional; alinear las estrategias de 

aprovisionamiento de manera consistente con la estrategia de mantenimiento de los activos; 

identificar y cuantificar el costo de las fallas en relación con las pérdidas de producción; 

identificar y clasificar el universo de fallas presente en el proceso incorporando técnicas de 

investigación y prevención de ocurrencia; implementar procesos estándar para la 

administración de la carga de trabajo; implementar el proceso de gestión del cambio en el 

mantenimiento de manera consistente con la estrategia de aprovisionamiento y del plan 

maestro construido para la Planta. 

Es decir, los Mandantes podrán incorporar un sistema de gestión del mantenimiento que les 

permita definir el cómo se realiza el mantenimiento dentro de su organización, más allá de la 

experiencia de las personas y más allá de las herramientas que presentan los ERP o similar 

usados.  
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En la figura 4 es posible identificar la propuesta de valor de Glagus. 

Figura 4: Propuesta de Valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se ofrece la oportunidad de construir un sistema que además de lo anterior cubre la 

necesidad de dar respuesta a los compromisos de seguimiento y medición del 

mantenimiento adquiridos en las normativas en las cuales poseen certificación, junto con 

implementar un proceso estándar para la administración del mantenimiento de sistemas 

críticos desde el punto de vista medio ambiental como lo son los equipos de medición de 

gases de combustión, tratamiento de riles, entre otros, que se encuentran comprometidos en 
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las resoluciones de cualificación ambiental acordados con la autoridad. De esta manera se 

erradica la necesidad de implementar sistemas mantenimiento especial para equipos 

particulares lo cual es dificultoso de administrar.  

A la vista del cliente nos presentamos como una filial de un Referente Australiano que está 

validado en esta clase de servicios en la industria minera a nivel global, con operaciones en 

Australia, Norteamérica y Sudamérica. Además se cuenta dentro de la plana de 

profesionales con expertos en las técnicas modernas de gestión del mantenimiento 

(profesionales senior). 

3.1.3.- Canales de Distribución y Comunicación.-  

En lo que se refiere a la distribución de los servicios ofertados, estos serán realizados por 

medio de transporte terrestre entre la ciudad base de operación ubicada en Concepción y las 

dependencias de los clientes. No se requiere mayor logística que un vehículo el cual es 

posible arrendar, computadores y una conexión a Internet. El modelo considera desarrollar 

los trabajos con presencia en los centros productivos, con interacción constante con el 

proceso y el cliente. 

En cuanto a comunicación, esta será realizada por medios electrónicos y en formato papel, 

la cual considera la emisión de ofertas, programas de ejecución de servicios y reportes de 

avance durante la ejecución de los servicios.  

3.1.4.- Relación con los Clientes.-  

La relación entre Glagus y sus empresas mandantes será a través de su Socio Australiano, 

será de tipo personal con exclusiva dedicación a sus mandantes, es decir,  con la presencia 

de los equipos de trabajo reforzados por Profesionales Junior  provenientes de las 

Universidades de la zona, dentro de los centros productivos del Mandante durante la 

ejecución de los servicios, y por medio de un programa de visitas a realizar en acuerdo con 

los clientes por los profesionales senior descritos anteriormente. 

Se evaluará la utilidad que podría prestar al cliente la implementación de un call center 24/7. 

3.1.5.- Flujos de Ingresos.-  

El flujo de ingreso del negocio será expresamente por la venta del servicio configurado a 

necesidad de las Empresas Mandantes, este flujo dependiendo de los aspectos y 
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características del servicio acordado tendrá diferentes modalidades de pago. Si se trata de 

servicios de duración extensa, la cual será determinada por la carta Gantt del servicio, es 

decir mayor a tres meses, se acordará con el cliente un gradiente de pago tal que permita a 

Glagus cubrir los costos fijos del servicio mensualmente y luego de 30 días de cerrado el 

servicio recibir el pago del remanente. Si se trata de servicios con una extensión menor a 

tres meses, se indicará en las condiciones de pago del servicio un pago inicial de un 30% del 

servicio a los 30 días de iniciado el trabajo y el 70% remanente 30 días después de  

presentado el entregable final del servicio. Estas serían las condiciones presentadas al 

cliente en todas las ofertas, la cuales pueden ser negociadas. 

3.1.6.- Recursos Clave.-  

Los recursos claves para el modelo, en mayor medida está en la permanencia de los 

profesionales Senior, que tienen la función de entrenar a los refuerzos de equipos de 

desarrollo de servicios (Profesionales Junior), ser los interlocutores de la propuesta de valor 

frente al cliente y dirigir el desarrollo de los servicios; un segundo recurso clave es la imagen 

de marca del Socio Australiano que determinará el respaldo técnico, trayectoria y 

reconocimiento frente a los ojos del cliente; un tercer recurso clave es el capital de trabajo 

que permitirá solventar los gastos iniciales y costos fijos de la operación; por último se 

identifica un cuarto recurso clave que son los recursos tecnológicos e información técnica 

exclusiva de Glagus la cual es puesta a disposición por los Profesionales Senior. 

3.1.7.- Actividades Claves.-  

Las actividades claves están relacionadas con la introducción del servicio. Esto es convencer 

en diferentes niveles de las organizaciones de las virtudes de la propuesta y que en definitiva 

contraten los servicios que en ella se contemplan; y por otro lado el desarrollo del servicio 

contratado considerando el cumplimiento de los objetivos dentro de los plazos establecidos y 

con la calidad requerida, de tal manera de asegurar nuevas contrataciones e identificando 

nuevas oportunidades dentro del desarrollo del mismo. 

3.1.8.- Red de Partners o Socios Estratégicos  

Actualmente Glagus trabaja en conjunto con el Socio Australiano, buscando asegurar para 

ambas partes condiciones rentables, en un acuerdo comercial para la operación conjunta. 

Los puntos en negociación se refieren principalmente al porcentaje de la utilidad que se 
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llevará el pathner por la adjudicación de servicios en circunstancia que será Glagus quien en 

definitiva ofrecerá, diseñará y desarrollará los servicios, considerando claro su fundamental 

imagen de marca y disposición de información técnica. Otro punto son los diferentes 

márgenes de utilidad a repartir por concepto de los servicios prestados en el campo de la 

ingeniería compleja que serán realizados en algunos casos con recursos exclusivos de 

Glagus, en otros de manera conjunta y en otros con recurso exclusivo del pathner. 

Finalmente el otro gran punto en discusión es definir la posibilidad de asignar a Glagus la 

posibilidad de trabajar como una filial de su socio, pero con razón social independiente, ya 

que la cartera de clientes y acceso a contactos clave pertenece a Glagus. 

Por otro lado Glagus está avanzando con el Departamento de Ingeniería de la Universidad 

de Concepción en dos aspectos. Uno de ellos corresponde a incluir a los Profesionales 

Senior dentro de las cátedras del Diplomado en Gestión del Mantenimiento el cual es 

reconocido en la Industria Forestal, y a la vez en un acuerdo de cooperación que integra el 

ofrecimiento de prácticas profesionales, memorias e inserción laboral junto con precios 

preferenciales en el desarrollo de ingenierías complejas. 

3.1.9.- Estructura de Costos.-  

Los costos principales asociados al negocio, tienen que ver con costo fijos, tales como el 

pago de personal, combustible para los traslados y adquisición de licencias; como también el 

costo variable asociado al efectivo circulante para solventar los servicios mientras son 

ejecutados, participaciones del socio y subcontrataciones de ingenierías complejas. 
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3.2.- Análisis Interno 

 

3.2.1.- Análisis FODA y sus estrategias 

Para el desarrollo del análisis interno será desarrollado el Análisis FODA 

Fortalezas 

1. Servicios ajustados a la realidad del proceso de mantenimiento del Mandante 

2. Capacidad de cuantificar el costo de la falla y llevar un modelo de prevención de 

pérdidas sustentado. 

3. Personal Experto en Gestión del Mantenimiento y el Proceso productivo del mercado 

objetivo 

4. Match entre proceso de Mantenimiento y Estrategias de Aprovisionamiento con una 

mirada de Administración de Activos, 

5. Contacto con personal clave en el interior de las Plantas de Celulosa e Industria 

Forestal en general en las zonas de interés. 

Oportunidades 

1. Captar nicho de mercado, no satisfecho por falta de oferta aceptable 

2. Abarcar otros sectores industriales diferentes al de las Plantas de Celulosa 

3. Que Glagus se convierta en aliado estratégico de productores de Celulosa 

4. Expandir el servicio a otros servicios como la ejecución del mantenimiento o 

desarrollo de ingeniería compleja 

5. Formalizar alianzas estratégicas con Universidades y centros de Investigación. 

Debilidades 

1. Su personal posee vasta experiencia profesional en las actividades ofertadas, pero 

no operando como empresa en esta clase de servicios, sí en otros. 

2. Falta de experiencia del personal de apoyo en los equipos de trabajo en una primera 

etapa. 

3. Imposibilidad de asegurar permanencia y continuidad laboral al personal de apoyo 

por lo que existirá migración de personal entrenado. 
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4. Reducido nivel de capital para la implementación inicial dada la diversificación de 

negocios de Glagus, los cuales requieren capital de trabajo. 

5. Glagus dispone de un taller de mantenimiento e instalaciones de construcción, no 

dispone de un lugar adecuado para recibir clientes de ser necesario. 

Amenazas 

1. Que el Socio Australiano opte por realizar negocios por su propia cuenta dejando a 

Glagus fuera. 

2. Crisis de consumo mundial de Celulosa por sustitutos que lleve a la industria al cierre. 

3. Internalización de las actividades ofrecidas dado su atractivo por parte del mandante. 

4. Alta rotación de personal profesional, por mejores expectativas laborales 

5. Llegada de otras empresas de renombre que hayan logrado ubicar recursos similares 

a los de Glagus y con una propuesta de valor homóloga. 

De la aplicación y análisis del FODA cuantitativo (ver Anexo 2), se puede ver que 

inicialmente la mejor opción de estrategia corporativa para la empresa es la Agresiva, donde 

se deben aprovechar las fortalezas en cuanto al alto nivel de conocimiento técnico duro y de 

Gestión del Mantenimiento, y también el nivel de contactos que Glagus Posee. Con ello 

tomar para sí la oportunidad de captar nichos de mercados no satisfechos por la deficiente 

oferta actual. En una segunda etapa, la Empresa debe seguir fortaleciendo la proposición de 

soluciones más profundas en los procesos de las organizaciones en cuanto al mantenimiento 

y su interacción con otras áreas de gestión, aplicando una estrategia defensiva, y con ello 

madurar relaciones comerciales de largo plazo con sus clientes. 

En función de la estrategia corporativa planteada en primera instancia, se hace necesario el 

planteamiento de la estrategia competitiva acorde a lo anterior. La estrategia competitiva 

debe ser basada en la diferenciación. La diferenciación permite hacer sentir al mandante la 

contratación de un servicio a la medida, así Glagus con este sentido de exclusividad puede 

cobrar un diferencial mayor sobre el precio que actualmente los mandantes pagan.  

3.2.2.- Cadena de valor 

La cadena de valor de la empresa se centra en actividades primarias y actividades de apoyo. 

Dentro de las actividades primarias que se encuentran dentro de la cadena de valor de la 

empresa están: 
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 Logística interna, Glagus debe coordinar la prestación de sus servicios optimizando 

los viajes para visitas de mantención a clientes y permanencia en localidades 

cercanas a las Plantas mientras se desarrollan servicios. 

  Operaciones, Glagus considera la conformación de grupos de trabajo que satisfagan 

los requerimientos de cada proyecto a desarrollar, diseñando para cada caso 

programas de ejecución de servicio los cuales corresponden al cronograma de 

actividades necesarias para llevarlos a cabo. Glagus contempla de manera muy 

estricta la adherencia a este cronograma. 

 Logística externa, Glagus coordinará eficazmente la solicitud y recepción de la 

información de entrada para el desarrollo de sus actividades hacia y desde el cliente, 

como así la salida de los entregables asociados a los proyectos contratados. 

 Servicio a la medida, Glagus dará confianza  sus clientes por medio de la descripción 

detallada de sus servicios y claridad de sus entregables, especificando los beneficios 

y resultados esperados derivados de lo contratado. 

Dentro de las actividades de apoyo que se encuentran dentro de la cadena de valor de 

Glagus se tiene: 

 Respaldo de información técnica y de benchmark industrial, ya que mediante esta 

información Glagus asegura la dirección en la cual la prestación de los servicios 

contratados optimizan el proceso productivo del cliente y a la vez validan en el tiempo 

su certeza en cuanto al aporte de su asesoría.  

 Recursos humanos, ya que mediante la incorporación de profesionales competentes, 

logran cumplir con los resultados comprometidos en el servicio ofertado. 

Con esta estructura de la cadena de valor, Glagus pretende al cabo de 5 años posicionarse 

en el mercado operando en el 100% de las Plantas de Celulosa, operar en un 50% de las 

Plantas de proceso forestal y un 10% de las industrial de proceso a gran escala en las 

inmediaciones de los complejos forestales en las zonas de interés. 

3.2.3.- Recursos, capacidades y competencias 

Los recursos de la empresa son principalmente Intangibles. En estos recursos está la 

capacidad técnica dura en procesos de Plantas de Celulosa y de Gestión del Mantenimiento 

de sus profesionales.  
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Además se distingue la visión de sus socios al plantear un negocio que aprovecha tanto las 

capacidades de sus profesionales, como el respaldo de un socio referente internacional en 

procesos de gestión de mantenimiento. Ellos han detectado en base a oportunidades en el 

mercado y falencias de la competencia esta oportunidad de negocio. 

Además está el capital humano que será entrenado en el andar para prestar un servicio de 

calidad y hecho a la medida para cada uno de sus clientes.  

Está también la imagen de la empresa, propuesta en base a la experiencia y reputación en el 

rubro minero de su cara visible (el socio australiano); y también de los profesionales de 

primer nivel que componen la Planta de Glagus, los cuales están validados como expertos 

en los procesos de la producción de Celulosa por muchos profesionales pertenecientes a 

esa industria.  

Las habilidades presentes en su equipo directivo son: 

 Conocimiento acabado en gestión de Operaciones productivas de interés.  

 Vasta experiencia en Gestión del Mantenimiento tanto en la Industria Minera como en 

la Industria forestal, en particular en Plantas de Celulosa y Plantas de Paneles. 

 Habilidades Gerenciales para administrar adecuadamente a diferentes grupos de 

trabajo existentes y por conformar en Glagus. 

 Visión de futuro y aplicación de metodologías modernas en la administración de 

negocios obtenida de su formación profesional. 

 Generación de ambientes de confianza y confiabilidad de los resultados 

Estas habilidades al ser estratégicas, son la base de las competencias empresariales y de 

las capacidades del equipo de socios emprendedores.  

3.2.4.- Ventajas competitivas 

Si se analizan las competencias en el siguiente cuadro se obtienen la potencial posición o 

grado de la ventaja competitiva. 
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Tabla 5: Evaluación para determinar el grado de ventajas competitivas 

CRITERIOS PARA DETERMINAR EL GRADO DE VENTAJA COMPETITIVA 

Competencia Valioso Raro Caro de 

Imitar 

Insustituible Consecuencias 

Competitivas 

Implicancias en 

el Desempeño 

Conocimiento acabado en 

gestión de Operaciones 

productivas de interés 

SI NO SI SI PARIDAD 

COMPETITIVA 

RETORNOS 

PROMEDIO 

Vasta experiencia en 

Gestión del Mantenimiento 

tanto en la Industria 

Minera como en la 

Industria forestal, en 

particular en Plantas de 

Celulosa y Plantas de 

Paneles 

SI SI SI SI VENTAJA 

COMPETITIVA 

SOSTENIDA 

RETORNOS 

SOBRE EL 

PROMEDIO 

Habilidades Gerenciales 

para administrar 

adecuadamente a 

diferentes grupos de 

trabajo existentes y por 

conformar en Glagus 

SI NO SI NO PARIDAD 

COMPETITIVA 

RETORNOS 

PROMEDIO 

Visión de futuro en la  

implementación de 

sistemas de gestión del 

mantenimiento 

SI SI/NO SI SI VENTAJA 

COMPETITIVA 

SOSTENIDA 

RETORNOS 

SOBRE EL 

PROMEDIO 

Generación de ambientes 

de confianza y 

confiabilidad de los 

resultados 

SI NO SI NO PARIDAD 

COMPETITIVA 

RETORNOS 

PROMEDIO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla anterior se infiere que Glagus debe realizar actividades que den fuerza a sus 

ventajas competitivas, entre estas actividades está el desarrollo de proyectos que sean 

capaces de mostrar resultados medibles en cuanto a la captura de valor en los procesos del 

cliente, y de esta forma validar frente al mismo y el entorno la importancia de aplicar mejoras 

a la estrategia de administración de activos con herramientas modernas de la Gestión del 

Mantenimiento. 
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3.3.- Estrategias de Entrada 

 

La estrategia de entrada es ingresar al mercado objetivo con propuestas que muestren 

acciones concretas y con un resultado medible en cuanto a la mejora del proceso de 

mantenimiento del cliente de manera personalizada. 

Del ingreso con propuestas con acciones concretas y medibles, se debe a pasar 

rápidamente a la etapa de evaluación del cliente sobre la utilidad de contratar servicios de 

esta clase. Con ello se pretende re direccionar los recursos asignados al actual tipo de 

asesoría, que además de no tener forma de medir su impacto en el resultado no implica la 

incorporación de metodologías diferentes para obtener resultados diferentes. Esta forma de 

plantear lo ofertado corresponde a una estrategia de penetración de mercado agresiva. 

3.4.- Estrategia de Crecimiento 

 

Al aplicar la matriz de Ansoff al modelo de Glagus, se observa que propone productos 

nuevos en un mercado existente, por lo que la estrategia de crecimiento es mediante el 

desarrollo de productos o diversificación. 

Figura 4: Matriz de Ansoff 

 

 

Fuente: Apuntes clase Estrategia Competitiva, MBA Weekend 2012, U.Chile. 
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La estrategia de crecimiento es conservadora, pretendiendo obtener al término del primer 

año un 15% del mercado, capturando anualmente un 10% con respecto al total de la 

demanda potencial, para con ello lograr al final del quinto año un 55% de participación de 

esta clase de servicios en las Plantas de Celulosa de Chile 

3.5.- Estrategia de Salida 

La estrategia de salida bastante simple, ya que los activos productivos que están 

compuestos por computadores y software de común uso no representan mayor costo; 

adicionalmente el personal entrenado puede mirar fácilmente a otros mercados laborales o 

bien ser utilizado en otros proyectos de Glagus. 
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4.- Plan de Marketing  

 

4.1.- Objetivos del Marketing 

 

Los objetivos estratégicos del marketing que se plantean son los siguientes: 

a) Captar al menos el 55% del mercado de la macro zona sur, en relación al volumen de 

demanda de servicios de Gestión del Mantenimiento en las Plantas de Celulosa. 

b) Crecer a un ritmo anual del 10% de la demanda total. 

c) Ser reconocidos al cabo de 5 años por los mandantes de la Industria a Gran Escala 

de la Zona Sur de Chile, como una empresa destacada por sus aportes en la captura 

de valor por medio de la incorporación de herramientas actualizadas de Gestión del 

Mantenimiento e Ingeniería Compleja aplicada. 

Los objetivos de marketing anual son los siguientes: 

a) Atender los servicios de Gestión del Mantenimiento de las Plantas de Celulosa en el 

primer año de operación de por lo menos MUS$975, que representa un 15% del total 

de la demanda estimada en el apartado 2.4. 

4.2.- Estrategia de Segmentación 

 

En el mercado que apuntan los servicios de Gestión del Mantenimiento, Glagus distingue un 

segmento de interés en la macro zona sur, es decir desde la Región del Maule hasta la 

Región de los Ríos: 

1.- Plantas de Celulosa, con un nivel de activos instalados que actualmente asciende a las 

MMUS18.000.- 

En el corto plazo Glagus Concentrará sus esfuerzos en el mercado asociado a las Plantas de 

Celulosa.  

A continuación, en la medida que funcione su red de contactos y los negocios con las 

Plantas de Celulosa comiencen a operar, es posible que se genere una estrategia de 

segmentación diferente, por ejemplo por el nivel de activo instalado independiente del rubro 
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al que las empresas pertenezcan, finalmente el inversionista de los clientes espera retornos 

consistentes con el activo instalado y la producción de budget. 

4.3.- Estimación de Demanda 

 

4.3.1.- Estimación de participación de mercado 

Glagus estima que la participación de mercado para la zona de interés será de un 15% al 

final del primer año, es decir unos MUS$975, y de 55% al final del quinto año, esto pensando 

en que el total del activo instalado se mantendrá constante dentro de los próximos 5 años.  

Para lograr un nivel de participación de un 15% en el primer año, Glagus deberá ser 

totalmente convincente en cuanto a los retornos para el cliente derivados de su oferta: Esto 

se logrará explicando a sus clientes directos en las dependencias del mandante los casos de 

éxito y los retornos generados por la aplicación de las metodologías de la gestión de activos 

por parte de su socio australiano en otras industrias en Chile y el mundo. La capacidad de 

demostrar que las metodologías de trabajo ofrecidas generan beneficios cuantificables, le 

permitirán a Glagus diferenciarse de su competencia, quienes no poseen ni esta posibilidad 

de benchmarking ni las competencias técnicas para entregar una propuesta de estas 

características. En otras palabras, mediante estos contundentes argumentos, este 15% de 

participación se obtendrá de la captura de servicios que son actualmente atendidos por otras 

empresas. 

4.3.2.- Números de clientes 

La cantidad de clientes es acotada y corresponde en un principio a las 8 Plantas de Celulosa 

del país. 

4.3.3.- Demanda anual por producto 

La estimación de demanda para el negocio ha sido determinada a partir de las 

recomendaciones dadas por el Benchmark de mejores prácticas de mantenimiento 

denotadas en el Anexo 1, y de las proyecciones de la producción de Celulosa en Chile 

proporcionadas por la “FAO” (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura) indicadas en la Tabla 1, de la cual se infiere que el nivel de activos instalado 
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para la Industria de Celulosa en Chile se mantendrá prácticamente constante para los 

próximo 5 años.  

Las estimaciones realizadas indican que el presupuesto disponible para servicios de 

asesoría en gestión del Mantenimiento de la Industria de Celulosa en Chile durante el año 

2015, el cual se mantendrá contante para los próximo 5 años, considerando los niveles de 

producción y activos instalados proyectado en la Tabla 1, asciende a la suma de MMUS$6,5.  

Del escenario global de demanda de servicios de Gestión del Mantenimiento estimado, 

Glagus se propone el siguiente escenario para cumplir sus propósitos estratégicos y 

comerciales: Captar el 15% del total de servicios el primer año y luego sobre ella crecer a un 

ritmo del 10% anual. 

Escenario Planteado: 

Glagus plantea la captación del 15% del total de la proyección (año 2016) y luego un 

crecimiento del 10% anual, se tienen los resultados de proyección del negocio para el 

periodo mencionado, ver tabla 3. 

Tabla 6: Proyección de Demanda de servicios de Gestión del Mantenimiento en las Plantas 

de Celulosa en millones de dólares americanos. 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Demanda de Servicios de 

Gestión del Mantenimiento en 

Plantas de Celulosa de Chile 

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.- Estrategia de Producto 

 

4.4.1.- Mapa de posicionamiento 

El producto tiene como estrategia posicionarse en la mente de las Empresas Clientes, como 

la mejor opción para minimizar las pérdidas asociadas a las ineficiencias de sus procesos de 

mantenimiento en cuanto a la administración de los mismos, sin incurrir en modificaciones de 

hardware relevantes. 

Figura 5: Mapa de posicionamiento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dónde sus ejes son: 

Calidad : Se refiere al impacto generado en la disponibilidad de los equipos instalados 

por efecto de la ejecución de los servicios de gestión del mantenimiento.  
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Precio  : Se refiere al precio que paga el cliente por los servicios ejecutados por los  

oferentes 

Glagus busca posicionarse en una zona en que se diferencie de la competencia por su 

relación precio / calidad del servicio. Para Lograr esto Glagus a diferencia de su 

competencia, aplicará validaciones de los resultados proyectados y reales derivados de las 

mejoras generadas por la prestación de sus servicios en base a análisis técnicos 

económicos. Así el cliente logrará visualizar cuales son los beneficios de invertir en este tipo 

de asesoría, más allá de lo que hoy logra visualizar que corresponde a sólo beneficios 

intangibles derivados de administrar la información relativa al mantenimiento.  

La estrategia de posicionamiento planteada además de entregar al cliente la posibilidad de 

medir el resultado de su inversión, también le permitirá a Glagus usar esta información para 

continuar generando negocios con cada cliente de manera consistente con su estrategia de 

crecimiento. 
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4.5.- Estrategia de Precio 

 

4.5.1.- Para el inicio y el largo plazo 

En un inicio Glagus ofrecerá a sus clientes un valor preferencial en el “servicio de diagnóstico 

del proceso de mantenimiento” (auditoría de mantenimiento), el cual abre un sinfín de 

posibilidades de negocio en cuanto a la mejora del proceso. Este valor preferencial estará 

ligado al costo de la HH de consultores sin diferenciación entre Senior y Junior, asegurando 

al Cliente la participación al menos de 1 consultor senior que asegure la calidad del servicio. 

En la industria Minera el costo de la consultoría bordea los 100 US/HH, costo que será 

puesto en conocimiento del cliente, sin embargo el valor de la HH de consultoría será 

ofrecido con un 50% de descuento a fin de que conozcan la propuesta. Se estima que un 

servicio, como el servicio inicial planteado utiliza aproximadamente un total de 90 horas por 

área funcional de Planta. 

Para ilustrar de qué proceso productivo se trata y así entender la enorme cantidad de 

procesos en que los servicios pueden ayudar a mejorar en cuanto al mantenimiento de los 

mandantes, a continuación se describen a grandes rasgos las áreas componentes de una 

Planta de Celulosa. 

Una línea de una Planta de Celulosa consta dos ciclos productivos simbióticos que 

corresponden al ciclo de Recuperación (química y de energía) y el ciclo de Fibra (o de 

producción). Cada ciclo se compone de las siguientes áreas funcionales: 

Ciclo de recuperación contiene las siguientes áreas funcionales y subprocesos: 

 Área de Caustificación  

o Horno de Cal 

o Caustizadores 

o Silo de Cal 

o Filtrado de lodos 

o Ecofiltros 

 Área de Calderas (recuperadora y de poder) 

o Silo de corteza 

o Evaporadores 
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o Turbogeneradores 

o Turbocompresores 

o Sistema de inyección y colección de vapor y condensado a proceso 

o Planta de combustión de gases no condensables 

o Turbina a gas de respaldo (en algunos casos) 

 Área tratamiento de efluentes 

o Sistema de colección de aguas y riles 

o Biotratamiento de efluentes  

o Clarificación primaria, secundaria y terciaria 

o Emisario submarino o a ríos 

 Planta de Agua 

o Educción de agua a Planta 

o Filtrado de gravedad 

o Clarificación de agua a planta 

La línea de Fibra se compone de las siguientes áreas funcionales y subprocesos: 

 Preparación Maderas 

o Apilamiento de madera 

o Sistema alimentación de troncos 

o Descortezado 

o Astillado 

o Almacenamiento de astillas 

o Recuperación de astillas 

o Sistema recuperación de corteza 

o Edificio de clasificación de astillas 

o Sistema de alimentación a digestores 

 Área de fibra 

o Digestores 

o Deslignificación 

o Harneo de pupa 

o Lavado 

o Blanqueo 

o Almacenamiento de pulpa blanca 
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 Área Máquina 

o Formación de hoja 

o Prensas 

o Secado 

o Cortado 

o Embalaje 

 Planta química 

o Planta de dióxido de cloro 

o Planta de reactivos 

o Planta de Oxígeno 

 

Para las 8 Plantas de Celulosa del País, cada una de las áreas funcionales posee una 

estructura de estructura de mantenimiento independiente que reporta a un departamento 

transversal. Es importante notar que cada área funcional posee realidades de proceso muy 

diferentes, por tanto poseen procesos de mantenimiento con problemas y dinámicas 

totalmente independientes una de otra, sin embargo las áreas están interrelacionadas por la 

linealidad del proceso. De lo anterior, es vital sincronizar el proceso de mantenimiento tanto 

a nivel de área como a nivel de proceso productivo. Si se detiene un área, se detienen 

ambos ciclos productivos. 

Las 8 Plantas de Celulosa de Chile, en su conjunto contienen 12 líneas de producción de 

Celulosa. 

En el futuro de acuerdo a la naturaleza de los servicios a contratar, el precio de los servicios 

dependerá de la cantidad de HH de consultoría a utilizar dependiendo del alcance del 

proyecto y área que lo requiera. El objetivo es aumentar el costo de la HH en un 20% a 

contar del tercer año. 

4.5.2.- Criterios a considerar 

Los precios inicialmente bajos, comparados con lo que se realiza en el Mercado Minero, que 

es de donde proviene el gran desarrollo de la Gestión del Mantenimiento en la Industria 

Nacional, están motivados por la estrategia de penetración del mercado, y de pasar 

rápidamente la fase de introducción del servicio (mirado desde el punto del ciclo de vida). 
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4.6.- Estrategia de Distribución 

 

4.6.1.- Identificar los principales canales 

Los principales canales de distribución serán del tipo venta directa, Glagus usando la Imagen 

de su Socio Australiano, venderá y hará tratos directamente con las empresas mandantes, 

en visitas a sus instalaciones, por lo que no se contempla el uso de intermediarios. 

Por otro lado, el sistema de logística del transporte y alojamiento será subcontratado, y 

consta de pago de uso de vehículo a los consultores contratados por KM recorrido y/o 

contratación de alojamiento en las inmediaciones de las instalaciones de las Plantas de 

Celulosa. Estos costos serán traspasados al mandante como se estila en los servicios 

consultoría como gastos reembolsables. 

4.6.2.- Sitio web y redes sociales 

Hoy Glagus se encuentra en proceso de modernización de su sitio web www.glagus.cl, a fin 

de incluir esta iniciativa y su alianza con su socio Australiano, además de otras en las cuales 

se encuentra trabajando.  El nuevo diseño busca dar la imagen de una empresa dinámica y 

diversificada, que se abre camino como una empresa en proceso de consolidación en el 

mercado industrial del sur de Chile.  

Además el alto nivel de contactos en cuanto a calidad y cantidad que posee la Planta de 

Profesionales de Glagus, hace necesario que contacten a los profesionales con los que 

mantienen relaciones a través de LinkedIn y también crear nuevos contactos a través de 

dicha Plataforma. 

 

 

 

 

 

http://www.glagus.cl/
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4.7.- Estrategia de Comunicaciones 

 

4.7.1.- Herramientas de promoción y presupuesto 

Las herramientas de promoción a utilizar por la empresa son las publicaciones en la revista 

de la Asociación Técnica de la Celulosa y el Papel, en la cual están inscritos como socios, 

tienen la posibilidad de acceder a 4 artículos en el año. El costo de la membresía es de 4 UF 

Anual.  

Además, se opta por la participación de cursos en gestión de la industria dictados por 

diferentes instituciones de la zona como la misma ATCP, UDD, UdeC, Gerencia Atia, Irade, 

entre otros a fin de relacionar a los profesionales de Planta de Glagus con los Profesionales 

de sus Clientes, los cuales participan constantemente de estas instancias. Para esto se 

destinará un presupuesto anual de $5.000.000 CLP. 

4.7.1.1.- Mix 

El producto se dirige al cliente final, que en este caso son las empresas que dentro de sus 

activos productivos cuentan con Plantas de Celulosa en Chile. 

La plaza será en las instalaciones de las empresas mandantes 

La promoción a realizar tendrá que ver con los precios de ingreso, que serán 

sustancialmente más bajo que el promedio de esta clase de servicios en comparación con el 

mercado minero  

La publicidad se realizará por medio de la página web de Glagus, apariciones en revistas 

especializadas de la industria de la Celulosa y el Papel como la revista ATCP Chile; difusión 

en la red social LinkedIn; y también por medio de la participación en las mismas actividades 

de capacitación de gestión y técnica atingentes a la Industria. 

Los canales de distribución en cuanto a logística de transporte y alojamiento se refiere, serán 

subcontratados. 

4.7.1.2.- A quienes se dirige (clientes finales, mayoristas, minoristas) 

El producto va dirigido a las Empresas que dentro de sus activos productivos contemplan 

Plantas de producción de Celulosa, ubicadas ellas en la zona comprendida entre la VII y XIV 
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región de Chile. Siendo en detalle los Departamentos de Mantenimiento de las áreas 

funcionales de cada Planta los usuarios finales.  

4.7.1.3.- Identificar herramientas específicas, medios, público objetivo 

4.7.2.- Programa de publicidad 

El programa de publicidad está constituido por publicaciones técnicas en revistas 

especializadas de la industria de Celulosa y por medio de participación de los encuentros de 

intercambio en Expocorma, Lignum y ATCP, en dónde se difunde conocimiento del ramo. A 

estos eventos asisten permanentemente Supervisores, Jefes, Superintendentes y Gerentes 

de Mantenimiento y Operaciones de las Plantas de Celulosa. 

El merchandising también tiene la función de publicitar la empresa, sea por medio de 

tazones, llaveros, tacos, lápices, y otros. 

Trípticos que dan información de la empresa, servicios e impactos beneficiosos para los 

clientes. 

El programa de publicidad será agresivo en el primer año, dejando en cada reunión 

concertada el espacio necesario para exponer casos de éxito en otras industrias y el cómo 

podrían impactar en el resultado del negocio de las Plantas de Celulosa al igual como ocurre 

en las Plantas Concentradoras de Cobre de la Gran Minería de Chile y el Mundo. 

Se continuará con la misma estrategia en los años venideros, manteniendo el nivel de 

inversión en la medida que se cumplan los objetivos de venta. 

4.8.- Estrategia de Ventas 

 

La estrategia de ventas es por medio de exposiciones y/o reuniones con las gerencias y 

administraciones de las áreas funcionales en las Plantas de Celulosa. 

En esta reuniones se expondrá el origen de la oferta (la oportunidad), el origen de la 

Empresa, quienes son los profesionales involucrados, qué gama de servicios son ofertados, 

qué beneficios obtienen los mandantes derivados de la contratación de los servicios y como 

medirlo, además de cuáles son los precios promocionales.  
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4.9.- Presupuesto de Marketing 

 

El presupuesto de marketing es consistente con lo planteado anteriormente, los dos primeros 

años se realiza una inversión, la cual en principio se mantendrá contante en la medida que la 

empresa cumpla con los objetivos de venta planteados. 

Tabla 7: Gastos de comercialización 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.10.- Métricas e Indicadores de Monitoreo del Plan de Marketing 

 

Los indicadores a plantearse son: 

N° de empresas captadas = Empresas Captadas Real / Empresas Captadas Estimada 

N° Publicaciones = N° Publicaciones realizadas / N° Publicaciones Programadas 

Diferencial Presupuesto = Presupuesto gastado real / Presupuesto proyectado 

 

 

 



60 
 

5.- Plan de Operaciones 

 

5.1.- Estrategia de Operaciones 

 

La estrategia de operaciones es convencer y demostrar al mandante que Glagus es una 

solución eficiente con profesionales de primer nivel y con el respaldo técnico necesario 

puesto a disposición del mandante, para la captura de valor en su proceso de 

mantenimiento. 

El Plan operacional en resumen es ser eficientes en los diferentes servicios de Gestión del 

Mantenimiento ofertados, objetivos en la medición de resultados derivados de la aplicación 

de las soluciones de gestión, y finalmente eficaces en la prevención de pérdidas asociadas a 

las interrupciones de procesos asociadas a defectos en el proceso de mantenimiento. 

La estrategia de operaciones de Glagus está basada en el trabajo en equipo y en el perfecto 

cumplimiento del programa previsto para la prestación de los servicios. Esto es tener el 

equipo humano e información para enfrentar la problemática a solucionar dentro del proceso. 

La estrategia operacional hace mención a reducir al mínimo las pérdidas asociadas a 

detenciones no programadas de los procesos productivos y además reducir también al 

mínimo los tiempos de intervención en las mantenciones programadas, lo anterior en la 

búsqueda de mantener los activos la mayor cantidad de tiempo posible  produciendo. Esto 

se logra identificando los cuellos de botella y sus soluciones en el proceso, junto con 

implementar mejoras tanto a nivel de planificación, programación y ejecución del 

mantenimiento. 

Otro aspecto del Plan operacional es la perfecta coordinación una vez terminada la etapa de 

recolección de información y análisis asociada a los servicios, en cuanto a la explicación de 

las conclusiones de los entregables al cliente, de tal manera de dar fluidez a la 

implementación de las soluciones propuestas y de esta manera asegurar el éxito en la 

captura de valor planteada para el proceso del cliente. 

Además está contemplado organizar de manera óptima los tiempos de traslado de los 

consultores desde las ciudades base hacia las Plantas y también optimizar los alojamientos 
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en las inmediaciones o localidades aledañas. Esto en la búsqueda de asegurar el término de 

los servicios en el plazo comprometido en la oferta contratada por el cliente. 

5.2.- Flujo de Operaciones 

 

El Flujo de las Operaciones de Glagus se resume en el Diagrama 1, en el cual se observa la 

estrategia para dar continuidad en la prestación de servicios identificando nuevas 

oportunidades de captura de valor para el cliente durante el desarrollo de sus servicios. 

Diagrama 1: Flujo de Operaciones 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las operaciones comienzan por la el análisis de la situación del mantenimiento general del 

cliente, o bien por el análisis de una problemática en detalle relacionada con el 

mantenimiento que el cliente desee enfrentar, luego de lo cual son propuestas las 

alternativas de solución para la problemática Planteada/detectada.  

Una vez identificadas las brechas y soluciones, se realiza una presentación al cliente en la 

cual se evidencia la profundidad de éstas y de los caminos posibles para superarlas.  

De ser aceptadas las propuestas de solución, se confecciona un programa de trabajo que 

contempla: el dimensionamiento y costeo de recursos tanto humanos como de servicios a 

subcontratar (traslados, alojamientos, u otros) que sean necesarios para ejecutar lo ofertado, 

desarrollo del programa de detalle de actividades, confección de la propuesta técnica 

económica y la presentación al cliente. De ser aceptada, la oferta pasa a la etapa de 

ejecución del servicio diseñado y posteriormente a la presentación de resultados, en la cual  

además de la captura de valor generada se muestra al cliente nuevas oportunidades de 

mejora que aportarán a la rentabilidad de negocio, iniciando nuevamente el ciclo. De no ser 

aceptada la oferta en este estado, ésta es revisada de acuerdo a las observaciones del 

cliente de modo de ajustarse a sus requerimientos y reemitida para una nueva revisión. 

Al ejecutar el servicio, los consultores Junior y Senior se presentarán en las instalaciones del 

cliente, e interactuarán con el personal de sus unidades funcionales recopilando la 

información dura con la que se sustentará el análisis a realizar. En esta etapa se hará valer 

la experiencia en cuanto a Gestión del Mantenimiento y a Procesos de Plantas de Celulosa 

de los Consultores Senior, quienes además de identificar rápidamente la información clave 

necesaria, realizarán el levantamiento de nuevas oportunidades de negocio a partir de su 

involucramiento en el cómo se hacen las cosas en materia de mantenimiento en cada área 

funcional de cada Planta en la que participen desarrollando los servicios contratados.  

5.3.- Tecnología, Procesos, Recursos Claves, y Rol de las Personas 

 

La Tecnología es de básica, estamos hablando de equipo computacional, equipo de 

proyección de datos, telefonía e internet móviles, siempre pensando en el concepto de 

oficina móvil, tanto para consultores Junior como Senior.  
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Dado que lo esencial en este negocio es la información del cliente y la información técnica en 

materias duras de la gestión del mantenimiento, es que Glagus puede optar por diferentes 

alternativas para abastecerse de estos recursos.  

Los equipos a utilizar serán de la máxima calidad, se considera la línea productos Apple, de 

manera de generar una imagen de alta calidad y sofisticación de las actividades. 

Los Procesos clave para el desarrollo del servicio, serán los siguientes: 

 Identificación de múltiples oportunidades de mejora a partir de la apertura del cliente 

para la realización de diagnósticos en diferentes aristas del mantenimiento en sus 

diferentes áreas funcionales. 

 La logística para coordinar la presencia del equipo consultor en las instalaciones del 

cliente, donde quiera que se encuentren, durante el período que se haya 

comprometido desarrollar los servicios.  

 La emisión de resultados, con una mirada objetiva y medible, que permitirá sustentar 

los resultados a través del tiempo. 

 Identificación de nuevas oportunidades de mejora y proposición de soluciones, 

mientras se están ejecutando los servicios. 

Los Recursos Claves son las personas (los profesionales y sus conocimientos), la alianza 

con el socio Australiano y la amplia red de contactos en el interior del mercado objetivo. 

El Rol de las Personas es fundamental en el proceso, ya que gracias a su conocimiento 

será posible entregar al cliente las claves para mejorar sus procesos, y a la vez mejorar sus 

rendimientos, lo que se traducirá en incrementos en su rentabilidad.  

Además de lo anterior, su capacidad de relacionarse con los diferentes niveles de la 

organización del cliente será vital para asegurar la generación de nuevos negocios por medio 

de la identificación de nuevas oportunidades de mejora y captura de valor. 
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5.4.- Ubicación Geográfica 

 

Para todos los efectos, la ubicación geográfica estará dada por las oficinas centrales del 

Socio Australiano en la Ciudad de Santiago, dando una imagen de Empresa Sólida, 

respaldada por la actividad Global de sus operaciones. Actualmente en el norte de Chile el 

Socio Australiano opera con algunos socios locales al igual que como Glagus postula a 

operar, siendo para las Mineras la cara visible de los negocios en curso en la Industria 

Minera.  

La ubicación operativa es variable y dependerá de las Plantas en las cuales se presten los 

servicios, utilizando Glagus la Ciudad de Concepción como base para sus operaciones en 

esta modalidad de negocio. 
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6.- Gestión de Personas 

 

6.1.- Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional para este negocio es la Estructura Funcional, ya que la toma de 

decisiones debe ser centralizada en el Gerente, esto porque los servicios ofertados en sí son 

muy variados, con referencia a la aplicación técnica, la diferenciación está y se centra en el 

conocimiento técnico de Procesos y de Gestión del Mantenimiento de sus consultores, lo 

cual ayudará a capturar beneficios y por tanto generará aportes a la cadena de valor del 

cliente. 

Diagrama 2: Organigrama de la Empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A la estructura existente se adiciona la Gerencia de Gestión del Mantenimiento, que será la 

encargada de desarrollar operacional y comercialmente este nuevo negocio. 
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6.2.- Determinar Dotación y sus Características 

 

La dotación para el negocio es la siguiente: 

 Gerente General: Cargo existente, posee alto poder de gestión y relación con 

clientes, capacidad de logro, capacidad de gestionar nuevos negocios, buenas 

relaciones interpersonales, capacidad de proponer los planes de acción estratégicos 

y seguimiento de los mismos. Es capaz de generar interrelación entre las unidades 

de negocio en la medida que sea requerido a fin de maximizar la rentabilidad de la 

Empresa por medio de la satisfacción de las necesidades de los Clientes. Tipo de 

profesional: Ingeniero Civil Industrial.  

 

 Gerente de Gestión del Mantenimiento: 1 vacante, debe poseer experiencia probada 

en los campos de Gestión del Mantenimiento y Procesos productivos de las Plantas 

de Celulosa al menos 10 años en total. Debe ser capaz de dirigir equipos consultores 

a fin de conseguir los objetivos propuestos en los servicios vendidos. Además debe 

ser capaz de realizar la gestión comercial y negociación con Clientes, a fin de captar 

negocios generando valor tanto para la Empresa como para Clientes. Debe poseer 

manejo de equipos multidisciplinarios, capacidad de gestionar presupuestos y 

administrar programas de servicios. Tipo de profesional: Ingeniero Civil Mecánico o 

Eléctrico,  con especialización en Gestión de Negocios. 

 

 Gerente de Operaciones: Cargo existente, posee la capacidad de coordinar las 

operaciones de Ejecución de Mantenimiento Industrial, Construcción e Ingeniería, 

posee además manejo de equipos de trabajo multidisciplinarios, capacidad de 

gestionar presupuestos y programas de diferente índole. Además es el encargado de 

dar soporte con los recursos de su unidad a la Gerencia de Gestión del 

Mantenimiento en el desarrollo o subcontratación de Ingeniería Compleja según sea 

requerido. Tipo de profesional: Ingeniero Civil Mecánico.   

 

 

 Gerente de Administración: Cargo existente, con el recurso de su unidad es el 

encargado de dar el soporte administrativo a toda la operación de la Empresa, 
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gestionando la contabilidad, tributación, remuneraciones, abastecimiento y finanzas 

de todas las operaciones. Posee muy buenas relaciones interpersonales y Manejo de 

Equipos. Tipo de profesional: Contador Auditor. 

 

 Consultor Senior: 3 vacantes, debe poseer experiencia probada en los campos de 

Gestión del Mantenimiento y Procesos productivos de las Plantas de Celulosa por al 

menos 10 años. Debe ser capaz de dirigir equipos consultores a fin de conseguir los 

objetivos propuestos en los servicios vendidos. Fuerte orientación al cumplimiento de 

metas y programas, capacidad de entrenar a nuevos consultores y dirigir los análisis 

e investigaciones con los recursos a su cargo. Además debe ser capaz de realizar 

gestión de post venta y generar nuevos negocios a partir de los que administra. Debe 

poseer manejo de equipos multidisciplinarios: Ingeniero Civil Mecánico, Eléctrico o 

Químico,  con especialización en Gestión de Activos. 

 

 

 Consultores Junior: 6 vacantes, Desarrollar las actividades de recolección de datos, 

análisis y generación de entregables consistentes con las actividades denotadas en 

los programas de servicios vendidos que serán liderados por los Consultores Senior. 

Tipo de profesional: Ingeniero Civil Mecánico, Eléctrico, Electrónico, Químico o 

Industrial con al menos 1 año de experiencia en Plantas de Celulosa ya sea como 

memorista, como colaborador o como personal a plazo fijo. Deseable memoria de 

título relacionada con procesos de Plantas de Celulosa. 
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6.3.- Incentivos y Compensaciones 

 

La empresa propone para los equipos consultores, una remuneración de mercado, y a la vez 

atractivos bonos por cumplimiento de metas y programas, además generación de negocios 

en clientes existentes o nuevos. Junto con lo anterior, existe la posibilidad de generar 

movilidad con el Socio Australiano en el desarrollo de consultoría en la Gran Minería de Chile 

accediendo de esta manera a oportunidades con un alto grado de remuneración. Está 

también la posibilidad de mostrar sus habilidades a los clientes, lo que les abre la puerta 

para pertenecer a los equipos de los mandantes. 

La estructura de renta en términos de haberes fijos y variables en USD para los 

profesionales considerados en el presente proyecto se indica en la Tabla 8 que se muestra a 

continuación. 

Tabla 8: Resumen de renta de profesionales considerados para el proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.- Equipo Gestor 

 

El equipo gestor corresponde al alumno que desarrolla este proyecto de titulación y que a la 

vez busca consolidar una nueva unidad estratégica de negocios en una empresa existente y 

así generar una actividad de emprendimiento que se transforme en el más breve plazo en su 

principal fuente de ingresos. 

Héctor Andrés Contreras Tapia: Ingeniero Civil Mecánico y Máster en Ingeniería Industrial de 

la Universidad de Concepción.  

Fortalezas: Probada experiencia en Gestión del Mantenimiento y Procesos Operativos de las 

Industrias de Celulosa y Gran Minería de Chile. 

El CV del CV de Equipo Gestor se encuentra en el Anexo 3. 
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7.- Plan de Implementación 

 

7.1.- Estrategia de Desarrollo 

 

Para implementar el negocio, primero se verá la posibilidad de utilizar recursos provenientes 

de las utilidades de los negocios existentes de Glagus, En el caso que estos recursos 

excedan el diferencial entre la parte de la utilidad destinada a reinversión, se realizará la 

gestión de financiamiento a través de la banca. 

7.2.- Avances y Requerimientos de Recursos 

 

Los requerimientos de recursos tienen relación principalmente con capital de trabajo para 

solventar los meses en los que se realizarán las actividades de captación de Clientes y 

además para los primeros meses de prestación de servicios previo al retorno de remesas por 

parte de los clientes por los servicios contratados. Los costos asociados a la compra de 

equipos como se verá más adelante, presentan requerimientos de capital menores. 

7.3.- Carta Gantt 

 

Las actividades de implementación necesarias para llevar a cabo el Plan de Negocios de 

Glagus son las indicadas en la Tabla 9, Carta Gantt. 

Tabla 9: Carta Gantt 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.- Plan Financiero 

 

8.1.- Tabla de Supuestos 

 

Los supuestos para el proyecto son los siguientes: 

1. Con el fin de incrementar su utilidad, el precio será incrementado por Glagus en un 

20% de la HH de consultor (Junior y Senior) a contar del tercer año de 50 US/HH a 

60 US/HH, nivel que ser mantendrá constante al menos hasta el año 5, escenario 

conservador. 

 

2. Se evaluará el negocio a un periodo de 5 años. 

 

 

3. Notar que las 8 Plantas de Celulosa del País en su conjunto presentan 8 líneas de 

producción, conteniendo en su conjunto un total de 96 áreas funcionales como las 

descritas en el apartado 4.5.1. En estas 96 áreas funcionales serán insertados los 

servicios. 

 

4. La tasa de descuento a utilizar en la evaluación del proyecto ha sido determinada 

como se sigue:  

 

        (     )                      (   ) 

Donde: 

                                                              

                                                   

                                                                                       

                                                                   

 

De esta forma la ecuación 8.1 resulta: 

 

         (   )           (   ) 
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Por lo que la tasa de descuento aproximada considerada para la evaluación del 

proyecto corresponde a 12% 

 

5. Según lo analizado en la sección 4.3, se pretende captar como demanda inicial del 

negocio el 15% de la demanda anual, ascendente a 6.5 MMUSD/YD, 

incrementándose en un 10% anual hasta el año 5 con un 55% de la demanda 

atendida por Glagus. 

 

6. Por concepto de déficit operacional, mensualmente para operar Glagus debe incurrir 

en un gasto mensual aproximado a USD$48.600, el cual corresponde a planilla de 

sueldos, traslados e insumos básicos. No se dispondrá de este capital durante los 

meses iniciales en los cuales no se percibirá ingresos, período que se estima en 6 

meses. Este capital de trabajo deberá ser provisionado de los demás negocios de 

Glagus.   

 

 

7. El costo de los servicios ofertados dependerá de la cantidad de HH de consultoría 

que sea necesario utilizar para llevar adelante el servicio. Una buena estimación del 

valor de estos son los que contiene la Tabla 10. 
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8.2.- Estimación de Ingresos 

 

Los ingresos del negocio se proyectan de acuerdo a la venta de los servicios denotados en 

la Tabla 10 abajo,  

Tabla 10: Estimación de ingresos por ventas en los primeros 5 años 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las ventas proyectadas comienzan por la suma total de MUS$994 en el primer año, para 

llegar a MUS$3575 al quinto año. 
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8.3.- Flujo de Caja con capital propio y externo 

 

A continuación en la Tabla 11, se muestra el flujo de caja con capital externo. Considerando 

solicitar como préstamo el total del capital de trabajo. 

Tabla 11: Flujo de caja con capital externo 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación en la Tabla 12, se muestra el flujo de caja con capital propio. 

Tabla 12: Flujo de caja con capital propio 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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8.4.- Requerimientos de Capital 

 

En cuanto a los requerimientos de capital del proyecto se observa que la suma asciende a 

los US$324.350, que contempla la inversión inicial y el capital de trabajo. Esto bajo la mirada 

de realizar el negocio con capital propio  

8.4.1.- Inversión en activos fijos 

En la Tabla 13 se muestra la inversión necesaria para la compra de activos y la depreciación 

anual asociada. 

Tabla 13: Inversión tangible y depreciación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El método de cálculo de la depreciación fue el método de la depreciación lineal. 
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8.4.2.- Capital de trabajo 

 

Según lo expuesto en 8.1, ítem 6, por concepto de déficit operacional, mensualmente para 

operar Glagus debe incurrir en un gasto mensual aproximado a USD$48.600, el cual 

corresponde a planilla de sueldos, traslados e insumos básicos, no se identifican otros 

pasivos. No se dispondrá de este capital durante los meses iniciales en los cuales no se 

percibirá ingresos, período que se estima en 6 meses. Dado que en esta UEN no existen 

otras inversiones o cuentas por cobrar. 

De lo anterior, considerando el déficit operacional inicial, el capital de trabajo requerido 

corresponde para la operación asciende a la suma de US$288.600 
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8.5.- Evaluación Financiera del Proyecto 

 

8.5.1.- Tasa de descuento 

En la sección 8.1, punto 4 ha sido determinada la tasa de descuento a utilizar, la cual 

corresponde a un 12%. 

8.5.2.- Valor residual o terminal 

Al término del proyecto en el año 5, todos los activos considerados para el período de 

evaluación del proyecto no tienen valor residual, ya que al año 5 la depreciación considerada 

genera valor cero para los activos considerados en el proyecto.  

Sin embargo a valor presente el valor residual correspondería al valor de la renta de los 

negocios de esta UEN Glagus en ese período, que a valor presente con la tasa de descuento 

para la evaluación de este proyecto resulta en MUS$877. 

8.5.3.- VAN, TIR, Payback,  

El indicador económico del proyecto del valor actual neto, evaluado en un periodo de 5 años 

da como resultado,  VAN (12%) es de MUS$2.532 aproximadamente, por lo que el proyecto 

resulta rentable.  

En cuanto al indicador económico del proyecto asociado a la tasa interna de retorno, TIR da 

como resultado un 128%. 

El indicador Payback o también llamado Periodo de Recuperación del Capital da como 

resultado que el capital o la inversión total se recupera al primer año, tal como se enuncia en 

la Tabla 14. 

Tabla 14: Recuperación del capital 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El capital se recupera al segundo año. 

8.5.4.- Estructura de financiamiento 

Se considera el aprovisionamiento de capital proveniente otros negocios de Glagus, por lo 

que no se considerará deuda. 

8.5.5.- Análisis de sensibilidad 

A continuación se realiza un análisis de sensibilidad del proyecto considerando la variación 

del factor precio, es decir cuánto podemos bajar el precio de los servicios para que el VAN 

continúe siendo positivo. Además, se realiza un análisis de sensibilidad de demanda, es 

decir, cuanto puede verse reducida la demanda de los servicios para que el proyecto aún 

sea rentable. 

Con respecto a la sensibilidad del proyecto se tiene las conclusiones denotadas en la Tabla 

15. 

Tabla 15: Análisis de sensibilidad 

Tipo de Sensibilidad FC al 12% 

Precio 

Precio Original  en Tabla 8 

 

Los servicios ofertados pueden bajar de precio a lo más un 

46,99% del precio original para obtener un VAN aún positivo. 

Tabla 15 A. 

Demanda 

Demanda Original denotada 

en Tabla 8 

 

Se puede reducir la demanda anual estimada hasta un 

50,46% obteniendo aún un van positivo. Tabla 15 B. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



80 
 

Tabla 15 A: Flujo de caja del proyecto con capital propio considerando una baja del 46,99% 

en el precio de los servicios. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 15 B: Flujo de caja del proyecto con capital propio considerando una baja del 46,99% 

en la demanda de los servicios. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

8.5.6.- Oferta para inversionistas 

Si se requiere aumentar en capital, se ofrecerá a nuevos inversionistas un porcentaje de 

participación en la sociedad. 

De ser este el escenario, por invertir el monto asociado al capital de trabajo se le ofrecería un 

10% de participación de la empresa, dado que existen otros negocios no analizados en este 

trabajo y que generan valor. 

8.5.6.1.- Aumento de capital 

La empresa aumenta su capital en el monto destinado a capital de trabajo.  
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8.5.6.2.- Estructura societaria 

La estructura societaria se modificaría a: 

Socio 1 (Gerente General): 60% 

Socio 2 (Gerente de Gestión del Mantenimiento): 20% 

Inversionista: 20% 

8.5.6.3.- VAN y TIR para el inversionista 

Considerando el proyecto sin deuda, el VAN y la TIR para el inversionista corresponde a 

USD$2.532.055 y 128% respectivamente. 
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9.- RSE y Sustentabilidad 

9.1.- Mapa de Stakeholders 

 

El 100% de los clientes se encuentran en la zona comprendida entre la VII región y la XIV, 

Región. Además los profesionales a formar provienen de las Universidades ubicadas en la 

VIII región. 

Los proveedores se encuentran distribuidos uniformemente en todas las ciudades del país. 

Se distinguen también dentro del mapa el Socio Australiano, los accionistas de la empresa y 

los empleados. 

Diagrama 3: Mapa de Stakeholders 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.2.- Valores Éticos del Negocio 

 

Los valores éticos de la empresa son: 

 Vendemos servicios de calidad, desarrollados por profesionales de primer nivel y no 

otra cosa. 

 Los negocios son desarrollados bajo considerando siempre relaciones gana-gana, 

para todos los stakeholders. 

9.3.- Determinación de Impactos Sociales, Ambientales y Económicos 

Impactos sociales  

 El negocio permite incorporar a profesionales jóvenes al mundo laboral, accediendo a 

entrenamiento orientado al aprender haciendo junto a profesionales de trayectoria 

probada y reconocida. 

Impactos económicos  

 Para el Cliente, dado que la incorporación los servicios implica capturar valor de sus 

operaciones rentabilizando su negocio 

 Además Glagus aumentará su nivel de renta, lo que le permitirá seguir creciendo y 

diversificándose. 

Impactos ambientales  

 En materia de medio ambiente, el cliente tendrá mayores probabilidades de cumplir 

con sus compromisos ambientales, en cuanto a las variables de proceso que estarán 

más acotadas y que están ligadas a la generación de residuos. 
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10.- Riesgos Críticos 

 

10.1.- Riesgos Internos 

 

Los riesgos internos contemplados son los siguientes:  

 Que los consultores Senior no sean capaces de dirigir la ejecución de los servicios en 

paralelo al entrenamiento de los consultores Junior, haciendo fracasar los servicios.  

 Que falle la logística para la prestación de los servicios en las instalaciones de los 

clientes, haciendo fracasar los servicios. 

10.2.- Riesgos Externos 

 

 Que los demás oferentes que hoy operan en el Rubro Minero encuentren personal 

con características similares al de Glagus y compitan directamente sin intermediarios 

como nosotros con precios más competitivos.  

 Que el Socio Australiano decida operar directamente con los Clientes. 

 Que los mandantes no crean en la propuesta de valor de la empresa y el negocio no 

tenga la llegada mínima esperada. 

10.3.- Plan de Mitigación 

 

 Exigir a los consultores Senior Planes de trabajo en detalle, cronológica y 

pedagógicamente adecuados para el entrenamiento de los consultores Junior y la 

ejecución de los servicios. 

 En general las Plantas de Celulosa poseen alojamientos y transportes propios desde 

los emplazamientos cercanos a sus instalaciones, los cuales pueden ser utilizados 

por los equipos, lo cual debe ser negociado con el Cliente. 

 Mientras estamos en la etapa de despliegue escoger muy cuidadosamente a los 

contactos que tenemos en las Plantas, de manera tal de asegurar que los nuevos 

servicios ofertados sean contratados a Glagus a través de su Socio Australiano y no 

a través de otros. 
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 El acuerdo comercial en construcción, que permitirá operar a Glagus en conjunto con 

su Socio Australiano, tenga cláusulas con severas multas en el caso de dejar fuera a 

una de las partes. 

 Desarrollar estrategias para enfrentar a las entrevistas con los clientes, visitando en 

primera instancia a los contactos con los que se tenga mayor confianza. 
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11.- Conclusiones 

 

En referencia al estudio del negocio “Gestión del Mantenimiento Aplicado a la Industria 

Forestal”, y en particular en las Plantas de Celulosa, se llegan a las siguientes conclusiones: 

 Existe un mercado atractivo en el rubro de las Plantas de Celulosa, en cuanto a las 

expectativas de captura de valor en sus operaciones para los próximos 5 años y en 

general para el futuro. 

 La tendencia de utilización de medios electrónicos en reemplazo del papel, generan 

la necesidad en las Plantas de Celulosa de optimizar su proceso de mantenimiento 

aumentando la disponibilidad de sus activos. 

 Las empresas ofertantes que hoy trabajan de manera básica en esta clase de 

servicios en este rubro, no poseen una propuesta de valor en línea con el objetivo de 

aumentar disponibilidad y capturar valor del proceso del cliente. Ofrecen mano de 

obra para iniciativas del cliente, las cuales no están sustentadas en lo que 

actualmente se hace en Gestión del Mantenimiento en la Industria. 

 Las empresas ofertantes provenientes del norte, no poseen conocimientos de los 

procesos de las Plantas de Celulosa, lo que hoy se convierte para ellos en una 

barrera de entrada infranqueable para ellos. 

 Lo propuesto por Glagus está totalmente en línea con lo que esta industria hoy 

requiere, sin embargo es necesario probar esto al cliente por medio de reuniones 

técnicas, publicaciones y otras formas de interacción con ellos. 

 Las posibilidades de éxito del negocio son altas. 
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13.- ANEXOS 
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ANEXO 2: APLICACIÓN DE FODA CUANTITATIVO Y DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 

CORPORATIVAS
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F3 F3
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D2 D2

D3 D3

D4 D4

D5 PREGUNTA CLAVE: D5 PREGUNTA CLAVE: 

D6 D6

D7 D7

D8 D8

D9 D9

D10 D10

DETERMINACION DE ESTRATEGIAS COORPORATIVAS A PARTIR DEL DAFO CUANTITATIVO

D
IR

EC
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N

 E
ST
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A

TE
G

IC
A

C 1

CONSIDERA POTENCIAR LAS FORTALEZAS PARA

MINIMIZAR LAS AMENAZA

SI POTENCIAMOS ESTA FORTALEZA PODEMOS

APROVECHAR MEJOR ESTA OPORTUNIDAD

SI POTENCIAMOS ESTA FORTALEZA PODEMOS

MINIMIZAR ESTA AMENAZA

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S

CONSIDERA SUPERAR LAS DEBILIDADES PARA

APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES

CONSIDERA SUPERAR LAS DEBILIDADES PARA

MINIMIZAR LAS AMENAZAS

SI SUPERAMOS ESTA DEBILIDAD PODEMOS

APROVECHAR MEJOR ESTA OPORTUNIDAD

SI SUPERAMOS ESTA DEBILIDAD PODEMOS

MINIMIZAR ESTA AMENAZA

C 3 OPORTUNIDADES C 4 AMENAZAS

OPORTUNIDADES
C 2

AMENAZAS

F
O

R
T

A
L
E

Z
A

S

F
O

R
T

A
L
E

Z
A

S

CONSIDERA POTENCIAR LAS FORTALEZAS PARA

APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES
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ANEXO 3: Currículum Vitae del Equipo Gestor 

HÉCTOR ANDRÉS  
CONTRERAS TAPIA 

 
 

PROFESIÓN  

 
 

INGENIERO CIVIL MECÁNICO  - UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN - CHILE 
 
 

INFORMACIÓN PERSONAL  

 
Profesión    : Ingeniero Civil Mecánico  
 
Grado Académico   : Licenciado en Ciencias de la Ingeniería  
 
Fecha y lugar de Nacimiento  : 18/05/1981 – Concepción, Chile  
 
Estado civil    : Soltero  
 
C. Identidad    : 14.206.853-2  
 
Dirección  : Avenida San Andrés 235, Dpto. 33, Lomas de San Andrés, 

Concepción, Chile.  
 
Teléfono    : 56-9-84488988 / 56-9-79672493 
 
Correo electrónico   : hecontre@udec.cl  
 

PERFIL  

 
Ingeniero Civil Mecánico y Máster en Ingeniería Industrial de la Universidad de Concepción, MBA 
Executive de la Universidad de Chile. Proactivo, propositivo, empático, con gran espíritu de superación 
y altamente motivado al trabajo en equipo. Importante desarrollo de habilidades blandas y gerenciales, 
asimismo destacable background de competencias técnicas. Enfocado en el cumplimiento de 
objetivos a corto, mediano y largo plazo. Abierto al uso de nuevas tecnologías para dar solución a 
problemas de ingeniería. Capaz de diseñar nuevas metodologías para optimizar procesos productivos, 
administrativos y/o comerciales. Disponible para Trabajos en distintas zonas del País o el Exterior.  

 
 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS  

 
EDUCACIÓN SUPERIOR  

“MBA Executive” 
Universidad de Chile 

(En proceso de Titulación) 
 

“Máster en Ingeniería Industrial” 
Universidad de Concepción. 

(Titulado 2011) 
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“Ingeniero Civil Mecánico” 
Universidad de Concepción. 

(Titulado 2006) 

CURSOS Y SEMINARIOS  

 
Julio -- 2013: “Pipeline Defect Assessment”, Penspen Integrity. United Kingdom. 
 
Septiembre -- 2013: “Advanced Seminar on Topics in International Business”, The George Washington 
University, Washington DC.  
 
ANTECEDENTES LABORALES  

 
Antofagasta Minerals – Minera Centinela 
Junio 2015 - A la fecha  :Ingeniero Senior de Mantenibilidad de Proyectos 

Mayores. Encargado de verificar en todas las etapas 
del desarrollo de proyectos mayores de la Planta 
Concentradora posean acotadas todas las aristas 
asociadas a la mantenibilidad de las instalaciones. 
Actualmente trabajando en la implementación de 
Planta CH 2°3° (MMUSD$150), Proyecto Pirita 
(MMUSD$70), Espesadores de pasta (MMUSD$114), 
Planta de Molibdeno (MMUSD$140). 

 
 
Antofagasta Minerals – Minera Centinela 
Junio 2014 – Mayo 2015  :Jefe de Mantención Planta Concentradora, en Minera 

Esperanza. A cargo de las especialidades Mecánica, 
Tribología, Oleohidráulica y Monitoreo de Condicione. 
El equipo está compuesto por 6 Profesionales y 40 
técnicos. Responsable de asegurar la calidad de las 
intervenciones de programa semanal y de shut down 
asociadas al proceso de mantenimiento de Minera 
Centinela.  

 
Antofagasta Minerals – Minera Centinela 
Diciembre 2012 – Mayo 2014  : Jefe de Ingeniería de Confiabilidad Operacional 

Planta Concentradora, en Minera Esperanza. A cargo 
de las especialidades de Confiabilidad, Tribología, 
Oleohidráulica, Monitoreo de Condiciones y Corrosión 
a nivel transversal. El equipo está compuesto por 7 
Profesionales y 12 técnicos. Responsable de 
administrar estrategias y plan de 52 semanas de 
Planta, creación de Budget de detenciones de Planta y 
financiero del área. Comunicación transversal a 
diferentes áreas de la compañía a fin de compartir 
mejores prácticas de mantenimiento con el objeto de 
mejorar el resultado como conjunto para la compañía.  

 
 
BHP Billiton – Minera Escondida Limitada 
Diciembre 2011 – Noviembre  2012  : Reliability and Improvement Engineer  Water Supply 

& Tailling Dam en Minera Escondida Limitada. 
Responsable de asegurar la eficacia del 
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mantenimiento de todos los equipos y sistemas 
productivos de esta área estratégica. Además es el 
encargado de controlar todos los indicadores 
estratégicos de planificación y mantenimiento, 
aplicando acciones correctivas por medio de planes y 
programas. Lidera la investigación de fallas y defectos 
de procesos en un comité de análisis que designa. 
Establece las estrategias de corto, mediano y largo 
plazo en materia de administración de los activos del 
área, considerando vulnerabilidades, proyectos, 
expansión operativa y budget. Adicionalmente es el 
responsable del Sistema de Gestión Integrado para su 
área. Líder en la implementación de 1SAP en los 
procesos del área. Líder en la incorporación de 
Programa TOPS en el ámbito HSEC.  

 
BHP Billiton – Minera Escondida Limitada 
Enero 2011  – Noviembre 2011   : Jefe Operaciones y Mantenimiento del Área Tranque 

de Minera Escondida Ltda. Encargado de asegurar la 
continuidad operativa de todos los equipos 
pertenecientes al circuito de recuperación de agua de 
la mina y gestionar/derivar a la unidad correspondiente 
todos los muestreos y datos operacionales en cada 
turno. Además es el encargado de fiscalizar el 
cumplimiento de los programas de mantenimiento 
considerando para ello la normativa HSEC, la calidad 
de los trabajos y las etapas de comisionamiento de los 
equipos luego de realizadas las intervenciones.  

 
 
Celulosa Arauco & Constitución S.A.  
Mayo 2009 – Diciembre 2010   : Jefe de Mantenimiento Mecánico del Área Máquinas, 

Auditor Interno del Sistema Integrado de Medio 
Ambiente y Calidad, Planta Arauco, Octava Región, 
Chile. Es el encargado de planificar y ejecutar 
mantenimiento preventivo, proactivo y correctivo en 
todas sus fases a los equipos bajo su responsabilidad. 
Es además encargado de dimensionar y ejecutar las 
intervenciones anuales y/o overhaul de equipos del 
área, confeccionar presupuestos de mantenimiento 
anual, entre otras funciones. Champion del proyecto 
de Confiabilidad de Planta, posición en la cual es el 
encargado de difundir mediante capacitación los 
conceptos de confiabilidad del sistema productivo e 
implementar buenas prácticas de confiabilidad a todo 
nivel. Nominado talento para formar parte del 
programa de sucesión del grupo Arauco.  

 
Celulosa Arauco & Constitución S.A.  
Agosto 2007 – Abril 2009   : Jefe de Mantenimiento Mecánico del Área 

Preparación Maderas, Auditor Interno del Sistema 
Integrado de Medio Ambiente y Calidad, Planta 
Arauco, Octava Región, Chile. Es el encargado de 
planificar y ejecutar mantenimiento preventivo, 
proactivo y correctivo en todas sus fases a los equipos 
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bajo su responsabilidad. Es además encargado de 
dimensionar y ejecutar las intervenciones anuales y/o 
overhaul de equipos del área, confeccionar 
presupuestos de mantenimiento anual, entre otras 
funciones.  

 
Celulosa Arauco & Constitución S.A.  
Febrero 2007 – Julio 2007   : Ingeniero de Mantenimiento Mecánico, dependiente 

de la Superintendencia de Mantenimiento Mecánico, 
Auditor Interno del Sistema Integrado de Medio 
Ambiente y Calidad, Jefe Mecánico Asistente Área 
Caustificación-Horno de Cal y Efluentes, Planta 
Arauco, Octava Región, Chile. En esta posición es el 
encargado de desarrollar todos los proyectos de 
Ingeniería de mantención de Planta, con el fin de 
minimizar el tiempo medio entre fallas en equipos 
limitantes del proceso.  

Salfa Montajes  
Enero 2006 – Octubre 2006   : Proyecto Celulosa Nueva Aldea, Octava Región, 

Chile. Participa en Oficina Técnica Piping, 
supervisando en terreno el avance de montaje, y en 
taller el avance de fabricación de piping. Además 
confecciona las estadísticas correspondientes a esta 
área, entrega al administrador del proyecto una 
evaluación diaria del avance del montaje.  

 
C.T.M. LTDA.  
Noviembre 2004 – Diciembre 2005   : Supervisor de operaciones del proceso productivo de 

Compañías de del holding CCU, Plantas Talcahuano y 
Talca. En esta posición, es el responsable de ejecutar 
el plan productivo diario externalizado a través de 
C.T.M. LTDA. optimizando el uso de la instalación y el 
capital humano.  

 
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS  

 
Manejo avanzado de Office  
 
ERP : SAP R/3, Ellipse 
 
Análisis numérico: Samcef, Fluent , Matlab  
 
Análisis Térmico: EES  
 
Diseño: AutoCAD, Solid Edge, Solid Works, Catia 
 
HABILIDADES Y AREAS DE INTERES  

 
Formación de equipos de trabajo técnico y de gestión.  
 
Análisis y recuperación de energía de procesos  
 
Overhaul de sistemas productivos obsoletos o en estado avanzado de deterioro.  
 
Licitación de servicios y compras a largo plazo  
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Planificación presupuestaria y administración de activos  
 
Análisis Técnico – Económico de proyectos (Evaluación formal de proyectos).  
 
Análisis de falla mediante diferentes métodos   
 
Optimización de procesos en base a herramientas de calidad. (6-Sigma, premios de calidad, ISO) 
 
Optimización de procesos mediante mejoras técnicas desde la planificación, dimensionamiento y 
ejecución.  
 
 
 
IDIOMAS  

 
Ingles Intermedio, Instituto Chileno Norteamericano / Berlitz, Concepción.  
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ANEXO 4: ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA INDUSTRIA 

Factores demográficos.- Las Industrias de Celulosa han mantenido en Chile un nivel de 

operación prácticamente constante en los últimos 10 años, y con ello las inversiones y la 

cantidad de activos a mantener en los procesos industriales, se espera que al año 2020 se 

haya construido 1 nuevo proyecto de Celulosa por MMUS$2.500, incorporándose a los  

MMUS$18.000 que ya existen operando en Chile en 8 Plantas productivas. De lo anterior se 

observa que los servicios en la línea de estudio no crecerían sustancialmente por concepto 

de expansión de la operación de los clientes. 

Factor tecnológico.- Desde el punto de vista de la tecnología para desarrollar los servicios, 

ésta se encuentra disponible en el mercado local, y sus costos no son significativos para la 

evaluación del proyecto. Se trata de equipo computacional y softwares comerciales de 

común uso por todas las empresas.  Desde el punto de vista de los procesos productivos 

involucrados en la industria, encontramos que estos poseen el más alto grado de 

sofisticación de la industria nacional y claramente se requiere de especialistas en todos los 

ámbitos de gestión de los procesos asociados. 

Factor económico.- Las Industrias de Celulosa tienen el poder adquisitivo para contratar 

cualquier servicio que rentabilice sus operaciones y en particular que contribuya a la 

continuidad de sus operaciones, incluidos los servicios de gestión del mantenimiento. 

Factor político legal.- Este tipo de industrias se encuentran fuertemente reguladas desde el 

punto de vista medioambiental, por lo que asegurar que sus procesos de producción se 

encuentren dentro de parámetros de diseño, es crucial para mantener la continuidad de sus 

operaciones. Para la industria de Celulosa es vital mantener la salud de las máquinas que 

constituyen su proceso y de esta manera evitar eventos no deseados que generan tanto 

pérdidas de producción como conflictos con la autoridad por fallas en sus procesos. En 

cuanto a los servicios contemplados en el presente Plan de Negocios, no se visualizan 

autorizaciones y/o regulaciones especiales. 

Factor socio cultural.- Con los años estas empresas han desarrollado altos estándares de 

productividad enfocados en la continuidad de sus procesos, y hoy buscan asemejar su 

gestión con otras grandes industrias de comodities incorporando nuevas herramientas de 

control que aseguren el desarrollo sustentable de sus operaciones. Presentan grandes 

avances en materia de seguridad y salud ocupacional, en medio ambiente y comunidad, sin 
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embargo hoy también buscan consolidar una política de desarrollo sustentable como un 

todo, en la cual incorporan como uno de sus pilares la gestión de los procesos productivos 

utilizando herramientas de gestión actualizadas para el control de éstos. 

 


