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Resumen Ejecutivo. 

 
El presente plan de negocio está enfocado en la instalación de una Planta de Recepción y 
Tratamiento de Aceites y Grasas Vegetales y Animales en la Región Metropolita, para satisfacer la 
demanda interna de Disal Chile, (empresas dedicada a la gestión de servicios ambientales) 
proveniente de actuales y futuros clientes.  
Como una segunda derivada de la planta, se comercializará el subproducto resultante del proceso 
de tratamiento de los aceites y grasas, subproducto que se utiliza fundamentalmente como 
combustible para otros procesos productivos. 
En una segunda etapa, si la demanda de la empresa (Disal Chile) estuviera cubierta totalmente, se 
analizará la posibilidad de extender el servicio a otras empresas del rubro. 
 
La planta de tratamiento de Aceites y Grasas  cubrirá la necesidad de tratar y disponer  Grasas y 
Aceites provenientes de distintas procesos productivos e industrias. Hay una gran cantidad de 
actividades  que generan aceites y grasas vegetales y animales, principalmente Súper-Mercados, 
Retail, Industrias de alimentos, Industrias Cerveceras y Vitivinícolas, Hoteles y Casinos, entre 
otros. En todas estas industrias, se les exige que sus residuos deben ser dispuestos de acuerdo a la 
normativa vigente y en lugares autorizados, actualmente, si bien existen plantas que realizan este 
servicio, se estima que la demanda es mayor a la oferta. 
 
Actualmente la capacidad de recepción de aceites y grasas en la RM no supera las 190.000Ton/año, 
siendo fundamentalmente dominado el mercado por tres empresas, Catemito, Armony e IdeaCorp, 
según los estudios realizados, la necesidad real debería ser mayor a este numero, dado que 
actualmente muchas empresas disponen este tipo de residuos como un residuo liquido mas (en 
plantas de tratamiento de aguas) y no hacen la diferencia dado su contenido graso, 
fundamentalmente por que no hay fiscalizaciones duras que desincentiven esta practica, sin 
embargo, todas las empresas de un cierto tamaña y ambientalmente responsables, si cumplen con 
esta normativa. 
 
Como se mencionó anteriormente, hoy en día existen alternativas de disposición final para este tipo 
de residuos, pero la demanda estimada es mayor a la oferta actual, sin embargo, la principal 
propuesta de valor que entregaremos, es el proceso que realiza la planta, es decir, la forma de tratar 
el residuo, ya que en este caso, la tecnología que posee nos permite transformar estos residuos 
grasos en un nuevo insumo o materia prima para otros procesos, es decir, en el fondo, no hay 
disposición final de residuos, si transformación de estos. Esta característica le permite a cada 
cliente generar “0” residuos, atributo muy valorado en algunas industrias y compañías 
internacionales, las cuales están tendiendo a propiciar economías circulares. 
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1. Oportunidad de Negocio. 
 
Actualmente la necesidad de cumplir con la legislación vigente y ser ambientalmente responsable 
es un “desde” para toda empresa de mediano y gran tamaño, ya sea por que sus políticas internas 
así lo indican, por que han desarrollado una conciencia y actuar ambiental y socialmente 
responsable o simplemente por que desean cumplir con la legislación vigente. 
 
Dado lo anterior, cualquier sistema que permita disponer algún tipo de residuo en un mercado que 
no esta totalmente satisfecho, es una oportunidad importante de negocio, mas aun si esta 
oportunidad esta en la línea de la empresa -Disal Chile- que llevará a cabo el proyecto, esta 
iniciativa, permitirá integrarse verticalmente a la compañía y así, incluir en su propuesta de valor 
una línea mas de negocio y un eslabón fundamental a su cadena. 
 
Actualmente los principales actores del mercado de recepción de aceites y grasas vegetales y 
animales en la RM, son tres, Catemito, Armony e Servinor y su capacidad de recepción anual es de 
108.000, 42.000 y 36.000 Ton/año, respectivamente.  
La suma de los principales tres actores del mercado, no superan las 190.000 Ton/año. 
 
Actualmente, la compañía -Disal Chile- transporta una pequeña cantidad de aceites y grasas, 
cercana a los 2.000 Ton/año, todas dispuestas fundamentalmente en Catemito. Dado esto, el 
tamaño de mercado y la necesidad creciente de muchas empresas de disponer correctamente sus 
aceites y grasas, estimamos que hay una buena oportunidad de negocio en la instalación de una 
plata que recepcione este tipo de residuos, que los trate y finalmente los transforme en materia 
prima para otro proceso productivo.   
    

 
 
Catemito: 108.000 m3/año. 58,1% 
Armony: 42.000m3/año. 22,6% 
Servinor: 36.000 m3/año. 19,4% 
Disal: 2.054 m3/año. 1,1% 
 
 

58,1%	  

22,6%	  

19,4%	  
1,1%	  
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Dado lo anterior, la tecnología de la planta propuesta, permitirá tratar estos aceites y grasas y 
transformarlos en un subproducto, que puede ser vendido como materia prima para otras industrias, 
con ello garantizará a cada uno de estos clientes la No disposición de sus residuos, este atributo es 
muy valorado para ciertas industrias y empresas, las cuales, dada las tendencias y regulaciones 
mundiales, tenderán a una línea de “cero residuos a rellenos sanitarios”, es decir, no disponer, solo 
trasformar, con ello, disminuyen su huella y son ambiental y socialmente mas responsables. 
 
Este punto es fundamental dentro de las nuevas tendencias de las industrias en general, caminar 
hacia un desarrollo sustentable, es decir, basar su operación en tres pilares fundamentales, ser 
económicamente sustentable, socialmente sustentable y ambientalmente sustentable, en esta línea, 
nuestra propuesta de negocio cubre estas tres esferas. 
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2. Análisis de la Industria, Competidores, Clientes. 
 

2.1 Industria. 
 
Para calcular el mercado, hemos realizado dos análisis, el primero consiste en estimar la cantidad 
actual de recepción de las tres principales plantas receptoras de este tipo de residuos en la RM, que 
en este caso son Catemito, Armony y Servinor. 
 
Dadas distintas fuentes y entrevistas, hemos estimado que la cantidad máxima de recepción de 
estas plantas son de 108.000 ton/año, 42.000 ton/año y 36.000 ton/año, respectivamente.  Cabe 
destacar que estas tres plantas no están trabajando a su máxima capacidad. 
 
Por otro lado,  hay otros actores minoritarios, de los cuales no se tiene mayor información, pero se 
estima que en total deben alcanzar las 20.000 ton/año.  
 
Finalmente, hay un mercado informal el cual dada la escaza fiscalización actual es muy probable 
que disponga sus residuos en destinatarios finales no autorizados o en plantas de tratamiento de 
aguas, que si bien, no pueden recibir este tipo de residuos, en muchas ocasiones son ingresados  
dada la falta de control interno de estas plantas. Las empresas que disponen en estos lugares, se 
presume que de contar con una alternativa mas conveniente y una fiscalización mas estricta, 
necesariamente deberían disponer en lugares autorizados, estos últimos actores los hemos estimado 
en 50.000 ton/año. 
 
Por lo anterior, estimamos que el mercado actual de la región metropolitana y alrededores es 
cercano a las 250.000 ton/año. 
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2.2 Competidores. 

 
En relación a la competencia, podemos ver con claridad que hay tres grandes actores en la RM, 
mas una cantidad indeterminada de destinatarios informales, lo cual nos hace estimar un mercado 
anual de 250.000 ton/año. Dado que la información mas real que poseemos es la de los tres 
principales actores ya mencionados en el punto anterior, es en ellos en que enfocaremos nuestro 
análisis de la competencia, dejando al mercado informal en una segunda lista, no fuera del análisis, 
pero con una importancia relativa menor, por lo menos para el análisis de la competencia. 
 
En el siguiente grafico, de puede ver como esta repartido el mercado en estos tres principales 
actores. 
 

 

Idea Corp (Catemito): 108.000 m3/año 

Reciclajes Industriales (Armony): 42.000 m3/año 

Servinor: 36.000 m3/año 
 
Respecto a la competencia, analizaremos estas tres empresas por separado, una a una con sus 
atributos y debilidades. 
 
Podemos comentar que el principal actor del mercado en RM es IdeaCorp (Catemito), de ellos 
podemos mencionar que son una empresa antigua, que su planta no posee prácticamente ninguna 
tecnología de vanguardia, sus procesos no son limpios, actualmente no tratan residuos, solo reciben 
y disponen y su propuesta diferenciadora y/o de valor es mínima. Dado lo anterior, se cree que 
nuestra propuesta de valor debería ser una herramienta diferenciadora a la hora decidir donde 
disponer grasas para algunos clientes, sobre todo, para las empresas que necesiten acreditar que sus 
residuos están siendo trasformados y no simplemente dispuestos. 
 
 

58,1%	  
Catemito	  

22,6%	  
Armony	  

19,4%	  
Servinor	  
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Reciclajes Industriales (Armony), el segundo actor mas relevante en cuanto a tamaño de mercado, 
en este caso, este competidor presenta una propuesta de valor similar a nuestra propuesta, por lo 
menos en teoría, ya que ellos proponen tratar y transformar los residuos dispuestos, si bien la forma 
en que los tratan es distinta, la propuesta de valor es similar. (no disponer residuos, sino que 
transformarlos). El tratamiento que ellos proponen es por medio de compostaje, lo cual hace que su 
operatividad sea compleja, ya que necesitan grandes extensiones de terreno para generar compost, 
además de una cantidad considerable de personal para operar la planta, en ese sentido, vemos que 
su propuesta es interesante respecto a los otros competidores, pero deficitaria respecto a nuestro 
sistema de tratamiento y nuestra propuesta de valor, que requiere una capacidad instalada en m2 
muy menor y una cantidad de mano de obra para operar mínima. 
 
Servinor, este competidor es el mas pequeño del mercado que estamos analizando, aunque no es 
considerablemente muy distinto a Armony, en tamaño. En este caso, la tecnología utilizada por 
ellos es un tratamiento muy similar al de las plantas de tratamiento de aguas y riles, en este sentido, 
si bien el sistema cumple con lo mínimo exigido, es decir, trata residuos, no los transforma, por 
ende, su solución es 100% disposición final, lo cual para algunos clientes podría ser valorado de 
forma negativa, ya que ellos esperan y tenderán a priorizar soluciones que entreguen una segunda 
vida a sus residuos logrando así economías circulares. 
 
 

2.3 Clientes. 
 
En relación a los clientes, estos están concentrados fundamentalmente en las industrias  de Súper-
Mercados, Retail, Industrias de alimentos, Industrias Cerveceras y Vitivinícolas, Hoteles y Casinos, 
entre otros.  
 
Actualmente Disal Chile presta el servicio de extracción de aceites y grasas, pero no presta el 
servicio de disposición y tratamiento de ellas. Como ejemplo, en el siguiente grafico de barras 
podemos apreciar una lista de clientes y las cantidades retiradas en un mes típico, el cual alcanza 
como promedio 170 ton/mes y 2.014 ton/año. 

 
Cientes	  on	  the	  spot	  

IBC	  
Central	  de	  Restaurantes	  Aramark	  

Lucche8	  Chile	  S.A.	  
Trio	  

Bioils	  
Gerdau	  Aza	  

Good	  Food	  S.A.	  
Gaston	  Escudero	  
Cecinas	  San	  Pablo	  

Corp.	  Independiente	  de	  Futbol	  

30	  
25	  
26	  

17	  
16	  

13	  
8	  
9	  
10	  
10	  

7	  
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Dado lo anterior, las posibilidades de ampliar el actual mercado son muy altas, ya que se posee una 
amplia base de datos de clientes y se conoce en detalle la industria. 
 
Solo como ejemplo, en el grafico se detallan unos pocos actores de algunas industrias, por lo tanto, 
queda a la vista que hay una cantidad importante de posibles clientes. 
 
Complementando lo anterior, hay industrias como las de los alimentos, que para ellos es 
fundamental cumplir con ciertos parámetros de la industria, dentro de ellos, la tendencia a la 
economías circulares, dado su carácter de multinacional de gran parte de ellas. 
 
 

2.4 Fuerzas Competitivas / Porter. 
 

• Poder de negociación de los proveedores 
 

En el caso del los proveedores, dada las características de nuestra planta y de nuestros sistema 
operativo, no vemos gran complejidad y dependencia en este punto. Solo en un inicio, al momento 
de adquirir los equipos y la planta, propiamente tal, tendremos un grado de dependencia, que se 
controlara mediante un acuerdo previa a la compra, el cal nos asegure que los equipos serán 
entregados operando y se capacitara por medio del fabricante a nuestros operarios y jefe de planta.  
 
Una vez montada y operando, la dependencia de los proveedores es prácticamente nula, ya que 
para operar, fundamentalmente se necesita mano de obra y combustible. Dado lo anterior, el poder 
de negociación de los proveedores no posee gran incidencia en el negocio. 
 
 

• Amenaza de los nuevos competidores 
 
Respecto a este punto, es un tema que hay que considerar siempre, ya que dada las características 
actuales del mercado, siempre un nuevo entrante puede convertirse en una amenaza, sin embargo, 
hay dos características particulares del proyecto, que en definitiva nos permiten tener 
medianamente controlada esta variable, en primer lugar nuestra propuesta de valor innovadora, la 
cual nos entrega un producto y servicio diferenciador respecto a nuestra competencia, por lo tanto, 
se espera que esta característica sea una barrera de entrada a nuevos competidos y en segundo  
lugar, se plantea tener un liderazgo en costos, dado nuestro bajo costo de operación lo cual nos 
permitirá tener un precio de mercado menor a la competencia. 
 
 

• Poder de negociación de los clientes 
 
Los clientes actualmente no poseen un gran poder negociador, dado la oferta de mercado presente, 
no mas de tres actores relevantes, por ello, el poder negociador que poseen es mínimo. 
Por otro lado, dada la legislación vigente, están obligados a disponer y/o tratar sus residuos en 
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lugares autorizados por organismos competentes, es decir, no tiene otra alternativa al respecto, 
finalmente podemos concluir que el poder negociador que poseen es bajo. 
 
 

• Amenaza de los productos sustitutos 
 
En este punto hay que poner especial atención, ya que al igual que nuestra propuesta, pueden 
aparecer tecnologías nuevas e innovadoras, que no estén presentes actualmente, pero, que puedan 
ingresar al mercado, si bien, es difícil que sustituyan la actual tecnología, pueden ser competencia a 
nuestra propuesta y en definitiva, mermar nuestra participación de mercado, dado lo anterior, es un 
punto clave a ser considerado y evaluado de manera constante, además de sustentar y enriquecer 
nuestra propuesta de valor, de tal manera de ser realmente una alternativa diferenciadora. 
 
 

• Rivalidad entre competidores 
 
Dada las características del mercado y la cantidad reducida de actores que actualmente operan, no 
se visualiza como un problema la rivalidad entre competidores. 
Por otro lado, actualmente la oferta existente de tratamiento de residuos, no es suficiente para 
cubrir la demanda del mercado, dada esta premisa, la rivalidad entre competidores es menor 
probable. 
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3. Descripción de la Empresa y Propuesta de Valor. 
 

3.1 Modelo de Negocio. 
 
El modelo de negocio de la Planta de Tratamiento y disposición final de aceitas y grasas vegetales 
y animales, se basa fundamentalmente en que todas las empresas que generan este tipo de residuos, 
encontrarán en nuestra planta una solución amigable con el medio ambiente, que cumple con la 
legislación vigente y que, finalmente les permitirá disponer sus residuos asegurando una completa 
trazabilidad.  
 
Este servicio se prestará mediante vehículos autorizados para retirar aceites y grasas, estos 
vehículos son pertenecientes a Disal Chile y eventualmente, en una segunda etapa a distintas 
empresas del rubro que prestan este servicio, es por ello, que nuestros clientes serán tanto empresas 
que generen estos residuos como también –en una segunda etapa- empresas que presten el servicio 
de extracción de aceites y grasas. Cada vez que un cliente necesite un retiro, se contactará con 
nuestra planta y solicitará hora de ingreso, cuando esta hora esté coordinada, el camión podrá hacer 
ingreso a la planta para proceder a disponer la carga, en ese momento, se pesará el contenido y se 
procederá a entregar un certificado de disposición final el cual será entregado al cliente, con el 
detalle del peso, el día y el producto ingresado, con ello, se acredita la correcta disposición final del 
residuo. Terminado este proceso, se procede a facturar el servicio al cliente. 
 
 

3.2 Propuesta de Valor 
 
La principal propuesta de valor de la planta radica en la capacidad de trasformar estos residuos 
grasos en materia prima para otros procesos productivos, dada esta característica, existirá un 
subproducto que tendrá valor comercializable cuando termine el proceso, es decir, la planta por un 
lado procesará residuos de nuestros clientes de manera amigable e innovadora y por otro lado, 
producto de este proceso, resultará una materia prima que estará disponible para la venta a clientes, 
los cuales la utilizaran para sus procesos productivos. 
Esta nueva materia prima es un aceite vegetal con alto poder combustible que permite ser utilizado 
como complemento a la combustión principalmente para hornos y calderas industriales. 
 
Cabe mencionar, que nuestra planta también funciona en base a una caldera principal, la cual será 
abastecida íntegramente con el aceite resultante de nuestro proceso, dado esto, sus costos de 
operación son notablemente mas bajos a los de nuestra competencia. 
Dado lo anterior, no podemos dejar de mencionar que dado nuestros costos de operación mas 
bajos, nuestro precio final de venta es menor al del mercado, este punto es fundamental dentro de 
nuestra propuesta de valor diferenciador y finalmente será un punto muy importante en nuestra 
propuesta de marketing, ya que esta diferencia de precio, nos permitirá capturar mercado que hoy 
posee nuestra competencia. 
 
Por otro lado, la bondad del sistema de no generar residuos, sino, una nueva materia prima, 
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permitirá a nuestros clientes no generar externalidades negativas en este proceso y caminar a 
políticas limpias tendientes a cero residuos y a economías circulares, esta es la principal 
característica de modelo y en definitiva, la propuesta de valor y elemento diferenciador del 
proyecto. 
 
El mundo y la industria del medio ambiente camina hacia las tendencias “B”, las cuales basan sus 
políticas en tres pilares fundamentales, responsabilidad ambiental, responsabilidad económica y 
responsabilidad social, al convivir armónicamente estos tres puntos, el resultado son empresas 
sustentables en el tiempo, nuestra propuesta de valor, conversa de manera armónica con estos 
conceptos. 
 
 
Complementado lo anterior, presentamos un análisis FODA del negocio. 
 

• Oportunidades / Externo 
Mercado creciente, dado controles mas estrictos en la fiscalización en el corto plazo. 
Normativa vigente mas estricta. 

 
• Amenazas / Externo 

Competencia con alto conocimiento del mercado. 
Baja nivel de fiscalización actual. 
Eventuales posibilidades de cambios de legislación, que perjudiquen el negocio. 
Leyes muy blandas que faciliten la disposición ilegal de este tipo de residuos. 
 

• Fortalezas / Interno 
Propuesta de valor diferenciadora, con alto grado de innovación. 
Propuesta de valor solida, enfocado a tres ámbitos fundamentales, económico, social y 
ambiental. 
Bajos costos de operación. 
Sistemas de operación medianamente simples. 
Alto conocimiento del negocio por parte de la empresa que apoya el negocio. 

 
• Debilidades / Interno. 

Sistema tecnológicamente nuevo en el país, con poca historia y experiencia. 
 

 
3.1 Descripción de la Empresa. 

 
Nuestra empresa esta definida como una solución amigable y sustentable para el tratamiento de 
aceites y grasas vegetales y animales, esta empresa surge a partir de una búsqueda de soluciones 
para el tratamiento de los residuos antes mencionados, con el objeto de entregar a nuestros clientes 
una solución ambientalmente sustentable y económicamente mas conveniente. 
 
Nuestra empresa entregará fundamentalmente el servicio de tratamiento de aceites y grasas 
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vegetales y animales, transformando estos residuos en un nuevo producto que servirá de 
combustible para otras industrias, además de permitir a nuestros clientes cumplir cabalmente con la 
legislación vigente, respecto al destino y tratamiento final que le dan a sus residuos. Esto ultimo se 
certificara mediante nuestras resoluciones sanitarias que finalmente acreditan el correcto 
tratamiento de los residuos que ingresaran a nuestra planta. 
 
 

3.2 Estrategia de Crecimiento o Escalamiento, Visión Global 
 
Respecto a la estrategia de entrada y crecimiento, en primer lugar, nos enfocaremos fuertemente en 
el mundo privado, fundamentalmente al área industrial. Como estrategia de entrada, se comenzará 
por cubrir los actuales clientes que posee Disal Chile en este rubro, de tal manera de fidelizar a 
estos clientes, asegurando que la relación actual se mantenga en el tiempo. 
 
En una segunda etapa se visitaran nuevos clientes del área industrial, para asi ampliar nuestra 
cartera de clientes, fundamentalmente en las mismas industrias a las cuales ya atendemos y se 
detallaron anteriormente. 
 
El mercado objetivo se centrará geográficamente en la región metropolitana y sus alrededores, 
pudiendo alcanzar en una segunda etapa las regiones vecinas a RM, tal como la IV, V y VI 
regiones. 
 
En la etapa de crecimiento se concentrará fundamentalmente con un fuerte y planificado plan de 
visitas, el cual será revisado y controlado de manera semanal, midiendo efectividad de este. 
También se postulará a licitaciones privadas que necesiten contar con estos servicios, como por 
ejemplo, cadenas de supermercados, casinos, hoteles y restaurantes. 
 
 Finalmente cabe destacar que desde el primer día, se destinará un ejecutivo comercial dedicado 
exclusivamente a la comercialización de nuestro servicio.  
 
 

3.3 RSE y Sustentabilidad 
 
Nuestra propuesta de valor va intrínsecamente ligada a la RSE y sustentabilidad, ya que el fin 
ultimo es tratar de manera correcta algunos tipos de residuos que hoy no se disponen de manera 
adecuada, además de darle una segunda vida al residuo, transformándolo en una materia prima para 
nuevos procesos productivos, es decir, caminar al “0 residuo”.  
 
Nuestra estrategia se basa en tres pilares fundamentales de la sustentabilidad, el enfoque 
económico, social y ambiental los cuales juntos  dan soporte a nuestra estrategia. 
Para nuestra compañía es fundamental manejar estas tres perspectivas de manera armónica y 
sustentable en el largo plazo, es por ello, que nuestro proyecto considera además de un análisis 
económicamente sustentable, un análisis social y ambiental, ambos temas de vital importancia en la 
industria en la cual esta inmerso nuestro proyecto. 
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Con nuestra propuesta de valor, promovemos el cuidado del medio ambiente por medio de 
soluciones al tratamiento de residuos grasos con soluciones ambientalmente amigables, por otro 
lado promovemos de mejores procesos productivos, mas eficientes y seguros, lo que nos entrega 
una subproducto socialmente mas amigable dada nuestras alternativas de tratamiento innovadoras y 
vanguardistas, fundamentalmente dándole una segunda visa a nuestros residuos. 
 
Finalmente, no podemos dejar de mencionar la denominada “licencia social para operar” (LSO), 
esta licencia solicita a distintas empresas de mediano y gran tamaño, hacer mas que lo mínimo, es 
decir, no solo los obliga a manejar correctamente sus residuos de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo 
comprometido en sus RSA, sino que va mas allá, se enfoca en entregar una mezcla homogénea e 
idealmente pareja entre los beneficios económicos, sociales y ambientales. 
 
En este línea, el servicio que hoy prestará nuestra empresa se alinea de muy buena manera con 
estas iniciativas, ya que permitirán a nuestros clientes obtener una solución a sus residuos 
económicamente conveniente, sustentable con el medio ambiente y socialmente responsable. 
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4. Plan de Marketing. 

 
4.1. Objetivos de Marketing. 

 
En relación a los objetivos de marketing, podemos mencionar como metas centrales, captar ventas 
y cuota de mercado y dar a conocer nuestro servicio, sus características y fundamentalmente 
nuestra propuesta de valor hacia nuestros clientes. En este sentido, podemos mencionar 
fundamentalmente dos esferas, la primera tiene relación con lograr ciertas cuotas de ventas y de 
mercado que nos permitan hacer rentable el negocio y en una segunda dimensión nuestro objetivo 
se basará en rentabilidad, principalmente en el ROI, retorno sobre la inversión, este punto lo 
detallaremos en los ratios financieros que se explicaran con mas detalles en el capitulo “Plan 
Financiero” de este mismo documento. 
 

4.2. Estrategia de Segmentación. 
 
Respecto a las estrategias de segmentación, en primer lugar se aplicara un criterio geográfico, dado 
que la planta estará ubicada en la Región Metropolitana, por este motivo, en principio se atenderán 
clientes de estas región, en una segunda etapa se buscaran clientes de las regiones contiguas, tales 
como la IV, V y VI regiones, dicho lo anterior, la primera estrategia de segmentación será 
geográfica. 
 
Como segunda estrategia, se utilizará la información que posee Disal Chile respecto a sus actuales 
clientes, con esta información se analizara las industrias que poseen mayores taza de generación de 
aceites y grasa vegetales y animales, siendo estas industrias principalmente las alimenticias y 
agropecuarias, por ello, como segunda estrategia se segmentará por industria. 
 
La ubicación de la planta se determino, dado que la mayor cantidad de clientes se encuentran en 
torno a anillo de Américo Vespucio, por ello, se estimó necesario contar con una ubicación cercana 
a esta arteria y a otras. 
Dado lo anterior, la planta se ubicara en un parque industrial en la comuna de La Pintana, contigua 
al nuevo acceso sur a Santiago muy próximo a Américo Vespucio, de tal manera de captar clientes 
cercanos a Santiago y así facilitar el ingreso a la planta evitando el ingreso a Santiago.  
Además de captar de manera mas simple todos los clientes en torno al cordón de Américo 
Vespucio. 
 
Se estima que un 50% de nuestros clientes estarán fuera del cordón de Américo Vespucio, un 30% 
sobre este o muy próximos y un 20% dentro de Santiago, dado lo anterior, se justifica la ubicación 
elegida para montar la planta. 
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El presente diagrama nos muestra la concentración geográfica de nuestros clientes, lo que en definitiva respalda la ubicación 
elegida para nuestra planta y abalan la estrategia de segmentación a utilizar. 
 
Dado lo anterior y asumiendo que el mercado actual de RM y alrededores alcanzaría las 250.000 
Ton/ año, con nuestra planta funcionando a una capacidad prácticamente completa, deberíamos 
tratar entre 60.000 y 70.000 Ton/año, lo cual nos permitirá tomar entre el año dos y tres un 
porcentaje levemente superior al 20% del mercado. 
 
 

4.3. Estrategia de Producto / Servicio. 
 
Respecto a nuestra estrategia de servicio, nos concentraremos en entregar una servicio 
diferenciado, es decir, resaltar entre nuestros clientes nuestra propuesta de valor, de tal forma que 
esta sea el elemento que nos diferencie y separe de nuestra competencia. 
 
Por otro lado, nuestro servicio de atención a clientes, será muy personalizado, con un ejecutivo de 
ventas dedicado, capacitado y experto en el tema, por lo anterior, en este punto, también nos 
diferenciaremos de la competencia, fundamentalmente creando y manteniendo relaciones de largo 
plazo con nuestros clientes. 
La persona de primera línea que interactúa con nuestros clientes será de primer nivel, ya que 
prácticamente será el único nexo entre la empresa y el cliente. 
 
Finalmente, entregaremos un servicio de excelencia y nos esmeraremos por cumplir nuestra 
propuesta de valor, estamos convencidos que en este punto, esta la base de la fidelización de 
nuestros clientes. 
 
 

50%	  

30%	  

20%	  

• De	  los	  clientes	  estará	  fuera	  
de	  cordón	  de	  Americo	  

Vespucio.	  

• De	  los	  clientes	  estará	  sobre	  
el	  cordón	  de	  Americo	  

Vespucio	  o	  muy	  proximo	  a	  
el.	  

• De	  los	  clientes	  estará	  dentro	  
de	  el	  cordón	  de	  Americo	  
Vespucio,	  en	  el	  area	  

metropolitana	  de	  SanPago.	  
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4.4. Estrategia de Precio. 

 
La estrategia de precio estará dado en un principio por un exhaustivo análisis de costos, con los 
cuales se determinara el precio de equilibrio, teniendo estos números claros, podemos comparar 
valores con el mercado. Dado que nuestro costos son menores a los de nuestra competencia, 
podemos entregar un valor final levemente inferior al del mercado, obteniendo márgenes 
superiores, este punto, es uno de los elementos diferenciadores de nuestra propuesta de valor para 
el cliente y una de nuestras principales ventajas competitivas. 
 
 

4.5. Estrategia de Distribución. 
 
El principal canal de distribución es a través de ejecutivos de ventas, los cuales tendrán un contacto 
directo con el cliente al cual ofrecerán nuestros servicio. Estos ejecutivos visitaran personalmente 
las distintas zonas geográficas donde se encuentran nuestros actuales y futuros clientes a los cuales 
les ofrecerán nuestro servicio. 
 
Como apoyo, se ofrecerá el servicio mediante la pagina web corporativa y las redes sociales que 
actualmente maneja la empresa. 
 
Por otro lado, se utilizará como canal de distribución del servicio, la actual red de retiro de residuos 
que posee Disal Chile, esto permitirá lograr un alcance mayor en un tiempo considerablemente 
menor que el de cualquier otra empresa que no posea esta alianza estratégica, dado lo anterior, se 
espera lograr ventas y cuotas de mercado en un tiempo menor, dado este apoyo logístico en 
nuestros canales de distribución del servicio. 
 
 

4.6. Estrategia de Comunicación y Ventas. 
 
Como se indicó anteriormente, se privilegiará la comunicación y venta de manera directa con cada 
cliente, a través de visitas personales de nuestro ejecutivo comercial, el cual estará dedica 
especialmente a comercializar este producto. En este sentido se dará especial enfoque a generar 
estrategias de fidelización mediantes estos ejecutivos privilegiando tratos de manera directa. 
 
Para apoyar la comunicación y la ventas, se confeccionara un video que muestre el proceso 
operativo de la planta en todas sus etapas, hasta tener el producto final 
 
 

4.7. Estimación de la Demanda y Proyecciones de crecimiento anual. 
 
La demanda se estimó principalmente considerando dos factores, en primer lugar, la capacidad 
instalada de nuestra planta y en segundo lugar el tamaño potencial de mercado, este ultimo factor, 
considera fundamentalmente las capacidades de tratamiento de los tres principales competidores, 
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mas un delta que no esta cubierto hoy en día. 
 
Dado lo anterior, nuestra planta posee una cantidad teórica de tratamiento de 90m3 por turno, lo 
cual nos entrega una capacidad diaria de 270m3, mensualmente se podrían tratar 8.100m3 y 
anualmente 97.200m3. 
 
Estos números son teóricos y asumiendo que la planta opere a su máxima capacidad y sin fallas, 
dado lo anterior, para nuestra evaluación, hemos estimado cantidades de tratamiento mas 
conservadoras, ya que hay tiempos que no están medidos, además de tiempos improductivos que 
no están considerados en este calculo teórico. 
 
En consecuencia, la estimación de la demanda de nuestra planta será de 70m3 por turno, lo cual 
nos entrega una capacidad diaria de 210m3, mensualmente se podrían tratar 6.300m3 y anualmente 
75.600m3. 
 
Creemos recomendable utilizar este criterio mas conservador, dado que no tenemos certeza de 
poder utilizar la capacidad total de la planta, por ello, nuestro criterio de tratamiento y en 
consecuencia la demanda máxima estimada no superará los 67.000m3. 
 
 

 
 
 
 

4.8. Presupuesto de Marketing. 
 
 
En relación al presupuesto de marketing y a los esfuerzos que se realizaran en este ámbito, 
consideramos un monto no superior a 1 millón de pesos anuales y estos se destinaran 
fundamentalmente a confeccionar e imprimir una ficha técnica de la maquina y la propuesta de 
nuestro servicio para ser entregada a nuestros clientes en cada visita de nuestro vendedor, además 
se confeccionaran algún tipo de obsequio corporativo como lápices, llaveros o similares para 
entregar como un presente a estas visitas. 
 
Por la característica del negocio, no se consideran mayores costos en este ítem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
7.256 39.118 66.539 66.539 66.539 66.539
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5. Plan de Operaciones. 

 
5.1. Estrategia, alcance y tamaño de las operaciones. 

 
Respecto a las estrategia de operaciones, detallaremos el alcance de esta,  la zona geográfica donde 
se ubicará la planta y las características particulares de la operación. 
 
La planta estará ubicada geográficamente en la Región Metropolita, específicamente en el sector de 
La Pintana, dentro de un complejo industrial que permita actividades denominadas molestas. Se 
determinó este lugar, ya que cuenta con buena conectividad desde los distintos lugares de Santiago, 
fundamentalmente por estar muy cercano a distintas carreteras, Acceso Sur, Américo Vespucio y 
Carretera Panamericana.  
 
A diferencia de la competencia, nuestra planta estará prácticamente inmersa en Santiago, lo cual 
nos entregará una ventaja competitiva respecto a nuestros principales competidores, ya que la 
distancia que nuestros clientes deberán recorrer es notablemente menor, esto traerá consigo un 
ahorro de costos de operación y tiempos para todas aquellas empresas que traten sus grasas en 
nuestras instalaciones. 
 
Los principales polos de emisión de aceites y grasas vegetales están en una primera instancia en los 
alrededores de Santiago, en barrios industriales que bordean en cordón de Américo Vespucio, estas 
son principalmente grandes industrias de alimentos, dado esto, nuestra ubicación y acceso es ideal 
para atender este tipo de clientes. 
En una segunda categoría, se encuentran restaurantes, hoteles, carnicerías entre otros, que están 
disgregados dentro del gran Santiago, por esta razón, al estar nuestra planta ubicada prácticamente 
dentro de Santiago, nos permitirá atender a estos clientes sin mayores inconvenientes. 
 
 

5.2. Flujo de las operaciones. 
 
El proceso de operaciones de la planta se inicia cuando un camión cargado con aceite y grasa llega 
a nuestra planta, en ese momento es atendido por el Supervisor de la planta, quien procede a revisar 
la documentación del camión y la procedencia de los residuos que transporta. 
Una ves que este se cerciore que toda la documentación esta en regla y que los residuos son aptos 
para ingresar a nuestra planta, el camión hace ingreso a las instalaciones. 
 
Previamente, se revisan que todos los procedimientos de salud y seguridad establecidos con 
anterioridad estén operando dentro de nuestras instalaciones, este punto es fundamental para el 
correcto desarrollo de nuestras operaciones, desde el inicio del funcionamiento de la planta, la meta 
es tener cero accidentes, tanto a las personas, la propiedad y el medio ambiente. 
 
Continuando con el proceso, cuando el camión hace ingreso a la planta, se conecta una manguera 
proveniente del primer estanque de la planta con el camión, procediendo a la descarga del liquido 
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en el primer estanque de 30m3, cuando el camión esta completamente descargado, se procede a 
evacuar el camión de la zona operativa de la planta. 
 
En ese momento, el supervisor generará un documento que acredita la correcta disposición del 
residuo, el cual será entregada al conductor del camión y será enviada una copia via correo 
electrónico a nuestro cliente, finalmente al momento de facturar, también se acompañara con un 
certificado que acredite y detalle el tipo de residuos dispuesto, la cantidad y procedencia.  
 
Retomando el proceso, cuando el camión descarga todo el liquido en el primer estanque, damos por 
iniciando así el proceso, en estos estanque se realiza una primera separación de manera fisca, 
pudiendo recepcionar hasta 90m3 en línea. 
 
Con esta primera separación física, por medio de bombas se traslada la grasa a un estanque de 
retención de 30m3 de capacidad, donde esta materia prima esperara ser tratada y procesada, 
mientras que el agua restante del primer proceso es traspasa a un DAF, el cual procesará este 
líquido mediante un tratamiento aeróbico el cual permitirá evacuar esta agua directamente al 
alcantarillado cumpliendo la normativa vigente. De este ultimo proceso, se irá acumulando un 
pequeño porcentaje de lodo, el cual deberá ser evacuado a lugares de disposición autorizado, 
fundamentalmente a rellenos sanitarios, la cantidad a evacuar mensualmente asumiendo que la 
planta esté a su máxima capacidad no debería se mayor a 10m3/mes. 
 
Ya con la grasa en el primer estanque de retención, está ingresará a un contenedor de grasa, donde 
será tratada mediante tratamientos térmicos, los cuales permitirán obtener una materia prima 
altamente combustible la cual será utilizada como combustible para nuestro proceso productivo y 
como un excedente con valor económico, el cual será uno de los ingresos económicos de nuestro 
proceso. 
 
Producto de este proceso, se obtendrá un 5% de grasa pura y un 95% de agua, la cual será tratada 
nuevamente en un estanque de decantación físico y posteriormente trasladado a un segundo DAF, 
el cual mediante un proceso aeróbico, tratará esta segunda agua de proceso y la entregara 
cumpliendo norma para ser evacuada directamente al alcantarillado. 
 
Con lo anterior, se da por terminado el proceso, tal como se puede apreciar, el proceso es bastante 
sencillo, completamente automatizado, mediante bombas de impulsión que hacer pasar los líquidos 
desde un estanque a otro. 
 
Operativamente solo son necesarios dos operadores por turno, uno es el supervisor y el segundo es 
el operador, con estas dos personas, la planta operara en una 100%, dado esto, una de nuestra 
ventajas es el bajo costo de operación del sistema, tanto de mano de obra, como de combustible, 
dado que la planta opera con el mismo combustible que produce. 
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 A continuación  se detalla flujo de operación del proceso de tratamiento de aceites y grasas. 
 
 

 
 
Dado lo anterior, nuestra planta posee una capacidad teórica de tratamiento de 90m3 por turno, lo 
cual nos entrega una capacidad diaria de 270m3, mensualmente se podrían tratar 8.100m3 y 
anualmente 97.200m3. 
 
Sin embargo, la estimación de la demanda de nuestra planta será de 70m3 por turno, lo cual nos 
entrega una capacidad diaria de 210m3, mensualmente se podrían tratar 6.300m3 y anualmente 
75.600m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Residuo((Agua/Grasa) Residuo((Agua/Grasa)

Grasa 27(m3 30%

Residuo((Agua/Grasa) 5%
Grasa Grasa

21(m3 21(m3 21(m3

Agua Agua
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Retención
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Retención
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30 30

Retención
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5.3. Plan de desarrollo e implementación. 

 
 

5.4. Dotación. 
 
La dotación de la planta, dadas sus características operáticas muy simples, es muy baja, 
operativamente se debe contar con dos personas por tuno y un Supervisor, los cuales manejaran de 
forma integra la operación. 
 

 
 
Para la parte Administrativa se dispondrá de un Jefe de Planta, un administrativo y en analista 
contable. 
 
 

 
 
Finalmente, para las gestión comercial, se destinará un ejecutivo comercial, el cual velará por 
mantener un flujo constante de venta e ingresos de residuos a la planta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo Cantidad
Operador 8
Supervisor 1

TOTAL 9

Tipo Cantidad
Jefe$de$Planta 1
Personal$Administrativo 1
Contabilidad 1
Vendedor 1
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6. Equipo del Proyecto 

 
6.1. Equipo gestor 

 
El proyecto se sustenta en un equipo especialista en dos áreas, la sanitaria ambiental y la comercial, 
además de un apoyo de asesores externos con amplia experiencia en ambos campos antes 
mencionados. 
 
Este equipo esta radicado dentro de la empresa madre, desde donde nace este proyecto, 
fundamentalmente radicados en las gerencias de sustentabilidad y comercial. En este sentido, el 
equipo gestor estará trabajando de forma directa en el proyecto, dedicando un tiempo importante de 
sus funciones a hacer posible conseguir los objetivos planteados.  
 
En ambas gerencias, se posee una extensa experiencia especifica en ambos temas, 
fundamentalmente en temas relacionados a la normativa vigente, aspecto medio ambientales, 
sociales y de RSE, además de una larga experiencia en temas comerciales, fundamentalmente 
ligados a la industria sanitaria ambiental. 
 

6.2. Estructura Organizacional. 
 
La estructura organizacional es bastante simple y liviana, esta característica es una de las fortalezas 
del proyecto, tanto la parte administrativa como la parte operativa es bastante simple y austera. 
A continuación se detalla organigrama. 
 
 

6.3. Incentivos y compensaciones 
 
En relación a este punto, solo se contara con un vendedor dedicado completamente a gestionar 
ventas, por ello, este cargo será el único que tendrá incentivos variables de acuerdo a su gestión. En 
este caso, el porcentaje variable no superar el 40% de su remuneración y para efectos de análisis 
económico, todos los flujos están calculados asumiendo el tope de estos incentivos. 
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7. Plan Financiero 
 

7.1. Estimación de los ingresos 
 
Para calcular la estimación de los ingresos, se proyectaron crecimientos mensuales, de acuerdo a 
los análisis realizados al mercado actual y potencial, tanto interno de Disal como externo, además 
se estimó una cantidad fija de aporte de la empresa Ingeclean (2.400 Ton/año), que es parte del 
grupo Disal y que también presta servicios de extracción de grasas, fundamentalmente de casinos, 
restaurantes y hoteles.  
Para el caso de Ingeclean, no se estimaron crecimientos, solo se incluyeron las cantidades actuales 
que hoy extrae esta empresa a sus actuales clientes. 
 
A continuación se detallan cantidades por cada año de funcionamiento: 
 
Para el año 1 se proyectaron un total de 7.256 Ton/año, fundamentalmente abasteciéndose de 
manera interna y desde el mes 7 se proyectan crecimientos tomando cuotas de mercado, en este 
caso el crecimiento es fuerte, ya que se parte de un piso bastante bajo.  
 

 
 
 
Para el año 2, se proyectan crecimientos mensuales entre un 10% a un 12%, menores al año uno, 
fundamentalmente se explican por que ya se tomaron cuotas importantes de mercado el año 1. 
El ingreso anual en este año será de 39.118 Ton/año. 
 

 
 
 
Finalmente del año 3 en adelante, se mantiene fijos los ingresos, sin crecimiento, logrando una 
estabilidad en los ingresos anuales alcanzando las 66.539 Ton/año. 
 

 
 
 
Finalmente se adjunta cuadro con cantidades de toneladas e ingresos en pesos durante los 6 años 
del proyecto. 
 

 
 
  

0% 0% 0% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 270%

año,1 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Mercado,Disal m3/mes 171 171 171 171 171 171 205 267 374 561 897 1.525 4.856

Mercado,Disal,+,Ingeclean m3/mes 371 371 371 371 371 371 405 467 574 761 1.097 1.725 7.256

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 12% 12% 12% 128%
año)2 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Mercado)Disal m3/mes 1.678 1.846 2.030 2.233 2.456 2.702 2.972 3.299 3.662 4.102 4.594 5.145 36.718
Mercado)Disal)+)Ingeclean m3/mes 1.878 2.046 2.230 2.433 2.656 2.902 3.172 3.499 3.862 4.302 4.794 5.345 39.118

año$3 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Mercado$Disal m3/mes 5.345 5345 5345 5345 5345 5345 5345 5345 5345 5345 5345 5345 64.139
Mercado$Disal$+$Ingeclean m3/mes 5545 5545 5545 5545 5545 5545 5545 5545 5545 5545 5545 5545 66.539

Residuo(de(grasa(a(tratar([m3/año]
Ingreso(por(tratamiento(de(grasa([CLP/m3] $(18.500

Ítem año(0 año(1 año(2 año(3 año(4 año(5 año(6
0 7.256 39.118 66.539 66.539 66.539 66.539

$(0 $(134.243.316 $(723.690.541 $(1.230.977.989 $(1.230.977.989 $(1.230.977.989 $(1.230.977.989
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7.2. Necesidades de Capital 

 
• Activos Fijos 

 
Para el caso de los activos fijos, fundamentalmente se debe invertir en terrenos,  la planta y en HH 
de Ingeniería, se estimas dos etapas de inversión, ambas en el año 0. 
 

 
 

• Capital de Trabajo 
 

A continuación se adjunta la inversión en capital de trabajo para los años 1 y 2. 
 

 
 
 

7.3. Flujo de Caja y Balance 
 
El flujo de caja y balance, se estimó en 6 años 
 
 

 

RHH#Ingeniería
Inversión#Planta#(1ra#Etapa)
Inversión#Planta#(2da#Etapa)

!$#10.200.000
!$#246.056.798
!$#140.546.049

Inversiòn)WC !$#96.895.434 !$#83.389.717

PROYECTO:)PLANTA)DE)TRATAMIENTO)DE)ACEITES)Y)GRASAS)

Residuo)de)grasa)a)tratar)[m
3
/año]

Ingreso(por(tratamiento(de(grasa([CLP/m3] $(18.500

Ingresos)por)venta

Costos)de)Operación

Materia(Prima 0,4%

Operación(RRHH
Energía(Eléctrica 5,0%

Petróleo
Agua 0,1%

Gas 0,3%

Gastos(Comunes 1,1%

Mantención 2,4%

Transporte(de(Lodos
Insumos 1,8%

Transporte

Utilidad)bruta

Gastos)administrativos

Gastos(de(administración 10,1%

Depreciación((L) 6

Utilidad)operacional)(EBIT)

Gastos)no)operacionales 3%

Impuestos 25,0%

Utilidad)después)de)impuestos

Depreciación((+) 6

Inversiòn(WC
Inversiòn(reposiciòn
RHH)Ingeniería

Inversión)Planta)(1ra)Etapa)

Inversión)Planta)(2da)Etapa)

Flujo)para)descuento

valor)terminal

Flujo)de)caja)libre)+)VT

EBITDA

Ítem año(0 año(1 año(2 año(3 año(4 año(5 año(6
0 7.256 39.118 66.539 66.539 66.539 66.539

$(0 $(134.243.316 $(723.690.541 $(1.230.977.989 $(1.230.977.989 $(1.230.977.989 $(1.230.977.989
$)0 $)134.243.316 $)723.690.541 $)1.230.977.989 $)1.230.977.989 $)1.230.977.989 $)1.230.977.989

$)0 a$)191.176.578 a$)488.990.935 a$)591.813.709 a$)614.330.272 a$)628.099.189 a$)654.244.300

$(0 L$(571.200 $(0 $(0 L$(5.237.763 $(0 L$(5.237.763
$(0 L$(142.800.000 L$(157.080.000 L$(172.788.000 L$(190.066.800 L$(209.073.480 L$(229.980.828
$(0 L$(4.130.173 L$(36.274.317 L$(61.701.630 L$(61.701.630 L$(61.701.630 L$(61.701.630
$(0 L$(8.566.578 L$(46.181.453 L$(78.553.400 L$(78.553.400 L$(78.553.400 L$(78.553.400
$(0 L$(121.531 L$(1.067.381 L$(1.815.587 L$(1.815.587 L$(1.815.587 L$(1.815.587
$(0 L$(247.117 L$(2.170.371 L$(3.691.742 L$(3.691.742 L$(3.691.742 L$(3.691.742
$(0 L$(883.877 L$(7.762.877 L$(13.204.444 L$(13.204.444 L$(13.204.444 L$(13.204.444
$(0 L$(2.016.560 L$(17.710.962 L$(30.125.866 L$(30.125.866 L$(30.125.866 L$(30.125.866
$(0 L$(30.346.890 L$(207.633.983 L$(207.633.983 L$(207.633.983 L$(207.633.983 L$(207.633.983
$(0 L$(1.492.651 L$(13.109.590 L$(22.299.057 L$(22.299.057 L$(22.299.057 L$(22.299.057

$(0 $(0 $(0 $(0 $(0 $(0
$)0 a$)56.933.262 $)234.699.606 $)639.164.280 $)616.647.717 $)602.878.800 $)576.733.689

$)0 L$(13.514.659 a$)72.856.000 a$)123.926.081 a$)123.926.081 a$)123.926.081 a$)123.926.081

$(0 L$(13.514.659 L$(72.856.000 L$(123.926.081 L$(123.926.081 L$(123.926.081 L$(123.926.081
$)0 a$)66.133.808 a$)66.133.808 a$)66.133.808 a$)66.133.808 a$)66.133.808 a$)66.133.808

$)0 a$)136.581.729 $)95.709.798 $)449.104.391 $)426.587.829 $)412.818.911 $)386.673.801

$)0 a$)4.027.299 a$)21.710.716 a$)36.929.340 a$)36.929.340 a$)36.929.340 a$)36.929.340

$)0 $(0 L$(18.499.771 L$(103.043.763 L$(97.414.622 L$(93.972.393 L$(87.436.115
$)0 a$)140.609.029 $)55.499.312 $)309.131.289 $)292.243.867 $)281.917.179 $)262.308.346

$)0 $)41.009.466 $)41.009.466 $)41.009.466 $)41.009.466 $)41.009.466 $)41.009.466

a$)96.895.434 a$)83.389.717 $)0 $)0 $)0 $)0

a$)33.066.904 a$)33.066.904 a$)33.066.904 a$)33.066.904 a$)33.066.904 a$)33.066.904

L$(10.200.000 $(0 $(0 $(0 $(0 $(0 $(0
L$(246.056.798 $(0 $(0 $(0 $(0 $(0 $(0
L$(140.546.049 $(0 $(0 $(0 $(0 $(0 $(0
L$(396.802.847 a$)229.561.900 a$)19.947.843 $)317.073.851 $)300.186.429 $)289.859.741 $)270.250.908

$)1.581.226.695

a$)396.802.847 a$)229.561.900 a$)19.947.843 $)317.073.851 $)300.186.429 $)289.859.741 $)1.851.477.603

L$(95.572.263 $(136.719.265 $(490.113.858 $(467.597.295 $(453.828.378 $(427.683.267
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7.4. Evolución Financiera 

 
• Tasa de descuento 

 
Para el proyecto se utilizó una taza de descuento de un 15%, que es levemente superior a lo que se 
utiliza en la industria Sanitaria para evaluar proyectos de este tipo. 
 
 

• Valor de salida 
 
Se estima un valor de Salida de $1.581.226.695, lo cual permitiría rentabilizar totalmente el 
proyecto además de entregar un valor de salida muy interesante para el inversionista. 
 
 

• VAN / TIR / PAYBACK 
 

 
 
 

• Análisis de Sensibilidad 
 

 
 
 

 

 
 

Tasa$de$descuento
Valor$actual$neto

Tasa$interna$de$retorno
Payback

15%
$%620.143.325

35,6%
3%años

OPTIMISTA
Tasa*de*descuento
Valor*actual*neto

Tasa*interna*de*retorno
Payback

10%
$%951.239.342

35,6%
3%años

Valor&actual&neto
Tasa&interna&de&retorno

Payback

PESIMISTA
Tasa&de&descuento 20%

$%385.703.980
36%

3%años
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8. Riesgos Críticos. 
 
Para analizar los riesgos críticos de negocio, se realizó una matriz de riesgos, asignado a estos un 
factor de criticidad y en consecuencia, un plan de acción que nos permitiera enfrentar 
proactivamente cualquier inconveniente relacionado a estas riesgos, de tal forma de tomar acción. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo	  

• No	  alcanzar	  cuotas	  de	  
mercado	  esperado	  

• No	  lograr	  la	  capacidad	  de	  
tratamiento	  opPma	  de	  la	  
planta.	  

• No	  poseer	  rr.hh	  idoneo	  y	  
calificado.	  

• Leyes	  mas	  flexibles,	  que	  
permitan	  flexibilizar	  el	  
tratamiento	  de	  grasas.	  

• Variaciones	  de	  precio	  de	  
venta.	  

CriPcidad	  

• Medio	  

• Medio	  

• Medio	  

• Alta	  

• Media	  

Plan	  de	  Acción	  

• Realizar	  intenso	  plan	  de	  
markePng	  y	  ventas,	  
sustentado	  en	  nuestra	  
propuesta	  de	  valor	  
diferenciadora.	  

• Capacitar	  a	  nuestro	  
operarios	  con	  personal	  
experto,	  directamente	  con	  el	  
fabricante.	  

• Realizar	  y	  Asegurar	  procesos	  
de	  reclutamiento	  exitos	  

• Realizar	  reuniones	  con	  la	  
autoridad	  Sanitaria.	  

• Estar	  constantemente	  
controlando	  costos	  de	  
operación,	  de	  tal	  manera	  de	  
mantener	  los	  margenes.	  
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9. Propuesta Inversionista. 
 

Fundamentalmente necesitamos dos grandes flujos de dinero que se le solicitan al inversionista, 
para comenzar una inversión inicial de $396.802.847 , la cual fundamentalmente se compone 
en inversión de terreno, la planta e ingeniería y  en una segunda instancia el capital de trabajo 
para comenzar a operar, que haciende a un monto de $96.895.434 en un primer periodo y de 
$83.389.717 en una segundo periodo. 
 
Finalmente, se obtiene un valor terminal de $1.581.226.695, el cual se podrá contar con el de 
manera integra para el inversionista. 
 
Junto con lo anterior, se obtendrán flujos positivos en la ultima línea a partir del año dos, lo 
cual hace muy interesante la propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

28 

 
10. Conclusiones. 
 
La planta de tratamiento de aceites y grasas vegetales y animales, es una solución innovadora que 
llega a solucionar y complementar las actuales soluciones para el tratamiento de aceites y grasas 
provenientes de distintas industrias, entre ellas la industrias de alimentos, agropecuarias, hoteleras, 
restaurantes, entre otras. 
 
La diferenciación de nuestro propuesta radica fundamentalmente en la forma de procesar estas 
grasas, las cuales finalmente se convierten en materia prima para otros procesos productivos, es 
decir,  no se generan residuos del proceso, solo se transforman, lo que entrega un valor agregado 
importante  y muy valorado por ciertas empresas y un elemento diferenciador respecto a la 
competencia. 
 
Respecto al mercado potencial de la planta, es importante destacar que la demanda total 
actualmente no se encuentra cubierta, dado lo anterior, se puede ver con buenos ojos el futuro, es 
decir, nuestros esfuerzos de marketing se concentrarán en clientes que hoy no están cubiertos con 
los actuales actores o simplemente están insatisfechos, además de tomar parte del mercado ya 
existente. La normativa vigente también nos apalancará este objetivo, dado que según la actual 
legislación, todas las industrias que generen aceites y grasas vegetales y/o animales, deben 
acreditar la correcta disposición de estos residuos, por lo tanto, este punto claramente empujará 
nuestros esfuerzos comerciales. 
 
Por otro lado, el bajo costo de operación de la planta, nos permitirá ser lideres en costos dentro de 
la industria, dado esto, nuestro valor final de venta será levemente inferior al de nuestra 
competencia, transformándose este en una ventaja competitiva. 
 
Por ultimo, no podemos dejar de mencionar nuestro aporte en RSE, en este línea, el servicio que 
hoy prestará nuestra empresa se alinea de muy buena manera con estas iniciativas, ya que 
permitirán a nuestros clientes obtener una solución a sus residuos económicamente conveniente, 
sustentable con el medio ambiente y socialmente responsable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


