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RESUMEN 

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE IPS 

INGENIERÍA SERVIÇOS DE RIGGING EN CHILE 

Ese trabajo tiene como finalidad la generación de un plan de internacionalización 
para la empresa IPS Serviços de Rigging en Chile.  La empresa fue creada en 2007 
en Brasil con el propósito de ofrecer a sus clientes una asesoría técnica 
diferenciada. La empresa ofrece servicios relacionados al izamiento de cargas de 
forma segura utilizando software avanzado para simulación y modelamiento. 
 
Como parte de la metodología para el diseño de la estrategia, se analizó la situación 
actual del mercado chileno (macro entorno) a través de un análisis PESTEL y el 
micro entorno (la industria) a través del modelo de las cinco fuerzas de Porter. 
Adicionalmente, se desarrolló un análisis FODA con el fin de caracterizar interna y 
externamente la empresa IPS Serviços de Rigging y  analizar la posible 
competencia a la compañía. En seguida, fueran desarrollados los Planes de 
Marketing, Operaciones, Recursos Humanos y Finanzas para evaluar la factibilidad 
del proyecto. 
 
Chile es un país que depende en gran medida de los combustibles fósiles 
importados para la generación de energía. La generación de Energía a través de 
Parque Eólicos está en pleno crecimiento en Chile. Los Izamientos de Cargas para 
las actividades de montaje y mantenimiento de los aerogeneradores son complejos, 
debido a la dimensión y peso de las piezas, uso de equipos de gran dimensión y el 
efecto del viento. Los Planes de Rigging son necesarios para garantizar que las 
actividades serán realizadas de forma productiva y segura. 
 
Se evaluaron tres diferentes modelos de negocio posibles para la 
internacionalización de IPS Serviços de Rigging al mercado chileno: Alianza 
estratégica con los fabricantes de los aerogeneradores, constituir un Joint Venture 
con una empresa local y establecer una subsidiaria en propiedad total. Crear una 
subsidiaria local en Chile se presenta como la mejor opción, debido a la facilidad 
que es iniciar un negocio en el país y los beneficios del acuerdo Mercosur. 
 
Realizar el Proyecto Financiado es más beneficioso que con fondos propios, ya que 
los indicadores financieros obtenidos en este escenario son superiores a los del 
Proyecto Puro. El Valor Presente Neto asciende a MM$ 178 con un período de 
recuperación de tres años y una tasa de rendimiento del proyecto que supera 
ampliamente la tasa de costo de oportunidad de los accionistas. 
 
La estrategia de internacionalización a Chile por medio de una subsidiaria local 
muestra un gran potencial de negocio para IPS Serviços de Rigging a través de los 
Planes de Rigging. En ese sentido, se sugiere en el mediano plazo extender la oferta 
a otras industrias chilenas: Minería, Petróleo, Celulosa y Siderurgia y expandir el 
mix productivo de la compañía a Chile. A largo plazo se recomienda realizar un 
estudio similar para expansión a otros países Latinoamericanos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La industria de construcción civil es uno de los sectores más importantes para la 
economía de un país. En primer lugar, un país con buena infraestructura presenta 
ventaja comparativa frente a los otros países y suele ser más atractivo para los 
inversionistas extranjeros. En segundo lugar, las obras de ingeniería tienen un 
efecto multiplicador en la economía, debido a la generación de empleo que 
favorece a diferentes sectores: maquinarias, seguros, transporte, servicios 
bancarios, entre otros. Por último, la industria de la construcción permite convertir 
realidad proyectos para atender a la creciente demanda mundial y mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos. La industria de la construcción presta servicio a 
otras industrias, por ejemplo: energía, petróleo y minería. La preocupación con el 
cambio climático hizo surgir acuerdos gubernamentales internacionales con el 
objetivo de reducir la emisión de los gases de efecto invernadero. Los países 
participantes se comprometieran a aumentar la inversión en generación de energía 
través de procesos que priorizan las fuentes limpias e inagotables. Así, se ha 
incrementado la inversión en construcción de parques eólicos y solares. 
 
Según datos del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), la 
participación de la industria de la construcción en el Producto Interno Bruto (PIB) 
de Brasil fue de 4,5% en 2018. El aporte fue de 68.400 millones de dólares.  
El Plan de Rigging consiste en la planificación estandarizada de un izamiento con 
grúas móviles o fijas, buscando la optimización de los recursos aplicados en la 
operación (equipamientos, accesorios y otros) para evitar accidentes y pérdidas de 
tiempo. El Plan de Rigging indica cuáles son las mejores soluciones para hacer un 
izamiento seguro y eficiente, por medio del estudio de la carga a ser izada, de las 
máquinas disponibles, de los accesorios, condiciones del suelo y acción del viento. 
En Brasil, la Norma Reguladora NR – 12 emitida por el Ministerio del Trabajo 
(Norma Reguladora NR-12, 1978) es clara en relación a la obligatoriedad de la 
planificación de las operaciones. Por eso, las empresas de construcción civil deben 
incluir los Planes de Rigging en sus actividades.  
 
La empresa brasileña IPS Soluções de Rigging inició actividades en 2007 con el 
propósito de ofrecer a los clientes una asesoría técnica diferenciada, totalmente 
enfocada a la gestión de Rigging. En 2018, tenía 26 funcionarios y obtuvo ingresos 
de R$ 1.505.647,99. La empresa ha realizado planos de rigging en algunos países 
de Latinoamérica y de África de forma puntual, siempre atendiendo a las 
necesidades de empresas brasileñas que poseen obras en esos países. Para 
2019, la empresa pretende internacionalizarse través de subsidiarias propias en 
países de Latinoamérica utilizando el conocimiento adquirido en países de la 
región, con el objetivo de incrementar las utilidades y obtener una rentabilidad 
superior. 
 
La República de Chile y la República Federativa de Brasil comparten fuertes lazos 
de amistad y cooperación comercial. Estos países representan dos de las 
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economías más importantes de la región. En 1996, Chile se suscribió como 
miembro asociado al Mercosur, lo que permitió una serie de acuerdos y tratados 
bilaterales entre Brasil y Chile en el marco económico dentro del bloque regional, 
entre el que destaca inicialmente la firma del Acuerdo de Complementación 
Económica Chile-Mercosur, que entró en vigor a partir del 1 de octubre de ese 
mismo año y se encuentra en plena vigencia. Según datos del Banco Mundial, en 
2016, las exportaciones de Chile a Brasil fueron de US$ 2.964 millones, 
representando 4,95% del total de exportaciones. Por el lado de las importaciones, 
Chile importó un total de US$ 4.730 millones de bienes y servicios de Brasil, 
representando una cuota de 8,04% del total de importaciones chilenas.  
 
Según datos del Banco Central de Chile, la participación de la industria de la 
construcción en el Producto Interno Bruto (PIB) del país ha sido de 6,5% en los 
últimos 5 años. Para los próximos 10 años, período comprendido entre 2018 – 
2028, la previsión es que Chile crecerá más de que los países de la OECD. El 
mayor crecimiento de la economía chilena deberá impactar positivamente en la 
industria de la construcción, a través de nuevos proyectos. 
 
En resumen, la previsión de crecimiento de la economía de Chile en la próxima 
década, las buenas relaciones internacionales de cooperación entre Chile y Brasil 
y el prestigio de la empresa IPS Soluções de Rigging en Brasil transforman la 
posibilidad de expansión a Chile en una oportunidad de negocio atractiva y 
justifican el desarrollo de este plan de negocios.  

 

2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo General 

Diseñar un plan de internacionalización de la empresa IPS Serviços de Rigging 
para la prestación de servicios a empresas de construcción en Chile. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

- Caracterizar la industria de construcción en Chile. 
- Identificar las potenciales oportunidades de negocio.  
- Desarrollar y analizar ventajas y desventajas de cada estrategia 

identificada.  
- Caracterizar a los potenciales clientes. 
- Analizar diferentes estrategias de internacionalización de la empresa a 

Chile. 
- Definir el modelo de negocio más adecuado para el caso. 
- Analizar desde los puntos de vista del marketing, personas, operacional y 

financiero la viabilidad de la estrategia escogida. 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercosur
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_octubre
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2.3 Resultados Esperados 
 
Con la elaboración de este documento, se pretende lograr los siguientes resultados: 
 

 Identificar las principales fortalezas y debilidades de IPS Serviços de 
Rigging, tratando de aprovechar las oportunidades y reducir las amenazas 
para la diversificación territorial. 

 Verificar las formas de incrementar la rentabilidad y el crecimiento de las 
utilidades por medio de la expansión global. 

 Detectar los posibles riesgos de las operaciones de la empresa en otro país 
y las formas de mitigar esos riesgos. 

 Definir la estrategia de ingreso al mercado chileno de forma sostenible en el 
tiempo. 
 
 

3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGÍA 
 

3.1 Marco Conceptual 

El marco conceptual de este proyecto se enmarca en el desarrollo de una estrategia 
de expansión para una empresa brasileña en Chile, tratase de la empresa 
especializada en el servicio de izamiento de cargas través de Planes de Rigging – 
IPS Serviço de Rigging. Para llevar a cabo este proyecto se realiza un estudio 
acabado de la industria y del mercado, se analizan diferentes alternativas y 
estrategias de expansión geográfica y finalmente se desarrolla el plan de negocio, 
definiendo qué hacer y cómo hacerlo. 

 

3.2 Metodología 

Se analizará la situación actual del mercado chileno (macro entorno) a través de 
un análisis PESTEL y el micro entorno (la industria) a través del modelo de las 
cinco fuerzas de Porter para así identificar el potencial atractivo de la industria. Se 
desarrollará un análisis FODA con el fin de caracterizar interna y externamente la 
empresa IPS Serviços de Rigging. En seguida, se evaluará la competencia de la 
compañía y se describirá el mercado potencial, realizando una segmentación del 
mercado de la construcción. Además, se analizará y se desarrollará un mercado 
objetivo para la empresa en base a diferentes supuestos. Se realizará una 
investigación de mercado para conocer al detalle la oferta y demanda de servicios 
de izamiento de cargas. 
 
A través del desarrollo de las 4P de marketing se especificará la propuesta de valor 
de la compañía, realizando con mayor detalle el análisis de las rutas de acceso al 
mercado. Adicionalmente, se describirán las actividades específicas de promoción. 
Por otro lado, se detallará el plan de operaciones de la compañía donde se 
especifica la estructura requerida para operar en Chile. Se desarrollará el flujo de 
caja libre y se explicitarán los principales indicadores de análisis económico y de 
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sensibilidad. 
 
Se bien será analizado el mercado chileno, se busca que este estudio sirva de 
base para un programa de expansión de la empresa a otros países de 
Latinoamérica. En relación a la conformación del negocio en sí, se realizará un 
estudio de la industria y el mercado, se analizarán diferentes alternativas y 
estrategias de expansión y finalmente se desarrollará el plan del negocio, 
definiendo qué hacer y cómo hacerlo. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

4.1 Acerca de la Empresa 

IPS Serviços de Rigging es una empresa privada con sede en Guarulhos, Brasil (ver 

Figura 1) y cuenta con una Cartera de Clientes diversificada en distintos segmentos 

de negocio (ver Anexo A). 

 

Figura 1: Ubicación de IPS Servicios de Rigging en Brasil 

 

Fuente: Alcaldía de Guarulhos 

La empresa fue creada en 2007 con el propósito de ofrecer a los clientes una 
asesoría técnica diferenciada, totalmente enfocada a la gestión de rigging: estudio 

IPS Serviços  

de Rigging 
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sobre la actividad de elevación, manipulación y movimiento de cargas; identificando 
la mejor forma de realizar una operación. 
 
La gestión de rigging está enfocada en los tres elementos del triángulo de izamiento 
de cargas seguro (ver Figura 2): 
 

Figura 2: Triángulo para el Izamiento de Cargas Seguro 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

a) Equipo de Izamiento => Se refiere a la maquinaria utilizada para el izamiento 
de cargas. Ésta debe estar en óptimas condiciones de operación y los planes 
de mantenimiento deben ser cumplidos, según determinación del fabricante. 
 

b) Accesorio de Izamiento => Los accesorios deben ser dimensionados según 
funcionalidad definida por el fabricante. Adicionalmente, deben pasar por 
inspección técnica periódica para verificar posibles fallas (desgastes, fisuras, 
deterioro o rompimiento). 

 
c) Operación => La operación engloba los operadores, los señaleros y los 

aparejadores. Ese personal es clave para un izamiento de cargas seguro y 
deben estar debidamente capacitados y certificados. 

 
Los servicios más relevantes que la empresa ofrece al mercado son los que se 
mencionan a continuación (para mayor detalle ver Anexos B y C): 
 

 Entrenamientos; 

 Inspección de transporte, movimiento, almacenamiento y manejo de 

materiales, según Norma Brasileña NR-11; 

 Planes de Ingeniería de Rigging; 

 Ensayos no Destructivos; 

 Viabilidad de Transporte; 

 Análisis por Elementos Finitos; 

 Ingeniería de Seguridad Industrial 

 Proyecto y Fabricación de Estructuras Metálicas; 

 Ingeniería Reversa; 

 Obras Civiles 
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 Adecuación de Máquinas y Equipamientos, según Norma Brasileña NR-12; 

 Adecuación de Trabajos en Altura, según Norma Brasileña NR-35. 
 

Según el gerente general de IPS Serviços de Rigging, las ventajas competitivas de 
la empresa son: 
 

 Empresa pionera en el desarrollo de la metodología de Ingeniería de Rigging 
en Brasil. 

 Primera y única empresa certificada ISO 9001:2008 en Ingeniería de Rigging 

del país. 

 IPS tiene 11 años en el Mercado y sus directores 21 años de experiencia. 

 Asesoría exitosa  a cerca de 450 empresas y realización de entrenamientos 

para más de 2.500 profesionales. 

 Empresa reconocida por el CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia). 

 Empresa reconocida por la Revista Crane Brasil 5 veces en los últimos 7 

años como TOP CRANE en la categoría mejor "Planificación de Rigging del 

Año". 

 Empresa reconocida en el Anuario los "500 Grandes de la Construcción" de 

la revista "O Empreiteiro " 

 Empresa reconocida por Petrobras como Proveedor Calificado través del 

CRCC (Certificado de Registro y Clasificación Catastral). 

La empresa tiene como premisa básica la imparcialidad y la transparencia en las 
soluciones técnicas. 
 
Su principal mercado objetivo en Brasil son las industrias de Construcción Civil 
Pesada, Minería, Petróleo, Celulosa y Siderurgia (ver Anexo A). Dentro de la cartera 
de clientes, están las mayores constructoras de Brasil: Norberto Odebrecht S.A., 
Andrade Gutierrez, Camargo Correa, Queiroz Galvão y OAS; la empresa estatal de 
Petróleo: Petrobras; la mayor siderúrgica de Brasil: Usiminas y la mayor empresa 
de celulosa de eucalipto de fibra corta del mundo: Fibria. 
 
La empresa cuenta con una página web (http://www.ips.com.br/) con información de 
fechas de próximos entrenamientos, algunos proyectos realizados para izamiento 
de cargas complejos, detalles de los premios recibidos, entre otras informaciones 
relevantes.   
 

 

 

4.2 Organización de la Empresa 
 

http://www.ips.com.br/
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Conforme se detalla en la Figura 3, IPS Serviços tiene un total de 26 colaboradores, 
donde 8 son ingenieros y 14 son técnicos. Adicionalmente, la empresa cuenta con 
3 consultores que prestan servicios puntuales a la empresa, por ejemplo, 
supervisión de izamientos de cargas complejas en campo. 

  

Figura 3: Organigrama de la Empresa 

 

Fuente: IPS Serviços de Rigging 

 

4.3 Filosofía de la Empresa 
 
MISIÓN: 
“Nuestra misión es entender y atender con excelencia, inteligencia, alto grado de 
competencia técnica y elevada experiencia internacional a Proyectos, Consultoría, 
Entrenamiento y Fiscalización en el área de movimientos de cargas, garantizando 
el éxito de estas demandas a los más diversos segmentos empresariales de la 
sociedad.” 
 
VISIÓN: 
“Ser una empresa líder en ingeniería en el área de movimientos de cargas, 
destacándose como Top of Mind por su experiencia técnica, equipo altamente 
calificado, competencia y compromiso con la calidad total, seguridad y satisfacción 
del cliente.” 
 
FOCO: 
"Nuestro foco principal es proporcionar a nuestros clientes un servicio 
especializado, personalizado para cada movimiento de carga, donde la planificación 
y la seguridad son factores esenciales para el éxito de ésta. Actuamos en las más 
diversas áreas macroeconómicas del escenario nacional e internacional, en que se 
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destacan las actividades de rigging través del movimiento horizontal y vertical de 
carga." 
 
POLÍTICA DE CALIDAD: 
"Tenemos el compromiso de desarrollar proyectos y servicios, buscando atender las 
expectativas de nuestros clientes, con calidad, cumplimiento de los plazos 
acordados, y competencia en los servicios ofrecidos, a través de: - Capacitación de 
los colaboradores; - Asociación con proveedores; - Sistema de Gestión de la Calidad 
orientado a la mejora continua.” 
 
INGRESOS IPS SERVICIOS DE RIGGING:  
 
La Ley Complementar No 123 (Brasil, 2006) clasifica los tipos de empresas, según 
el ingreso bruto anual. Dicha ley tiene como objetivo contribuir para el desarrollo y 
la competitividad de las microempresas y empresas de pequeño porte brasileñas, 
como estrategia de generación de empleos, distribución de renta, inclusión social, 
reducción de los trabajos informales y fortalecimiento de la economía. 
 
Conforme se observa en el Gráfico 1, IPS Serviços de Rigging se encuadra en el 
grupo de empresas con ingreso bruto anual superior a R$ 360.000,00 e igual o 
inferior a R$ 4.8000.000 - “Empresas de Pequeño Porte”. 
 

Gráfico 1: Datos de Ingreso de IPS Serviços de Rigging en Real Brasileño 

 

Fuente: IPS Serviços de Rigging 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Servicios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 282,8 390,5 402,5 1,1M 699,4 0,0 734,8

Ingeniería 111,9 798,6 1,7M 3,4M 2,4M 1,2M 1,3M 792,0 780,5 468,4 1,3M 770,8
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Los principales beneficios obtenidos por la empresa al estar en la categoría 
“Empresas de Pequeño Porte” son: 
 

a) Desburocratización: cálculo y pago de los impuestos en un régimen único 
llamado  “Simples Nacional” que unifica los impuestos municipales, 
estaduales y federales en un único documento, facilitando los procedimientos 
administrativos de las micro pequeñas empresas; 
 

b) Dispensa del cumplimento de ciertas obligaciones laborales y de seguridad 
social: Conforme Ley Complementaria en Artigo 51 (Brasil, 2006), las  
empresas de pequeño tamaño son eximidas de la colocación de Cuadro de 
Trabajo en sus dependencias, de la anotación de las vacaciones de los 
empleados en los respectivos libros o fichas de registro, y de comunicar al 
Ministerio de Trabajo y Empleo la concesión de vacaciones colectivas; 

 
c) Preferencia en las adquisiciones de bienes y servicios por los Poderes 

Públicos (Licitaciones). 
 
IPS Serviços de Rigging inicia las actividades en el año 2007 mismo año en que el 
presidente de la República Federativa de Brasil – Luis Inácio Lula da Silva – lanzó 
el “Programa de Aceleração do Crescimento” (más conocido como PAC). Fue un 
programa del gobierno brasileño que englobaba un conjunto de políticas 
económicas, planificadas para los cuatro años siguientes, y que tuvo como objetivo 
acelerar el crecimiento económico de Brasil, previendo inversiones totales de R$ 
503,9 mil millones hasta 2010, siendo una de sus prioridades la inversión en 
grandes obras de infraestructura, en áreas como saneamiento, vivienda, transporte, 
energía y recursos hídricos, entre otros. Adicionalmente, en 2008 Brasil conquistó 
el grado de inversión por las agencias internacionales Fitch Ratings y Standard y 
Poor’s por primera vez en la historia y en 2009 obtuvo la clasificación de Moody’s. 
Por esas razones, fueran realizadas obras públicas y privadas en distintas regiones 
de Brasil. La empresa IPS Serviços de Rigging al ser pionera en proyectos de 
Rigging en Brasil se vio fuertemente beneficiada durante ese período. Los clientes 
fueran públicos y privados, destacando  los proyectos realizados a las 5 mayores 
constructoras de Brasil en ese periodo: Constructora Norberto Odebrecht, Camargo 
Correa, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão y OAS.  
 
Entre 2007 y 2011, la empresa se dedicaba exclusivamente a actividades de 
ingeniería que englobaban: realización de planes de Rigging, diseños especiales de 
accesorios de izamiento de cargas, diseños de viabilidad de transportes, análisis y 
cálculos estructurales y entrenamientos. Para más detalles, ver Anexo B. 
 
En 2011, Dilma Rousseff asume la presidencia de Brasil y cambia las prioridades 
del gobierno, a pesar de pertenecer al mismo partido político de su antecesor. Como 
consecuencia, se redujeron drásticamente las inversiones en infraestructura. La 
presidenta gobernó el país desde enero de 2011 hasta sufrir un proceso 
administrativo – Impeachment – que culminó con su salida el 31 de agosto de 2016. 
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En medio a la crisis política, Brasil pierde el grado de inversión por parte de las 
agencias de clasificación de riesgos. 
 
La crisis política afectó considerablemente la economía del país. Los ingresos de la 
empresa IPS Serviços de Rigging se redujeron drásticamente partir de 2011. En 
2012, el gerente general de la compañía toma la decisión de diversificar el portafolio 
e ingresa al mercado de prestación de servicios en campo para los clientes. Entre 
las actividades están: inspección de maquinarias, inspección de accesorios de 
izamiento de cargas, ensayos no destructivos de componentes mecánicos, 
fabricación e instalación de maquinarias y obras de ingeniería civil para utilización 
de grúas telescópicas (ver Anexo C). 
 
Conforme a lo observado en el Gráfico 1, en el año 2016 el ingreso de actividades 
por prestación de servicios en campo fue superior al ingreso de actividades de 
ingeniería. Por otro lado, en 2017 la empresa contratante no renovó el contrato de 
prestación de servicios con IPS Serviços de Rigging haciendo con que el ingreso 
por esa actividad se redujera a cero. 
 
El 70% de los ingresos de IPS Serviços de Rigging provienen de actividades por 
prestación de servicios en campo y planes de ingeniería vendidos al rubro de la 
construcción, el 20% para la industria del petróleo y los otros 10% provienen de 
servicios y planes de ingeniería a otros rubros (minería, transporte masivo, industria 
de celulosa, entre otros). 

5. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO 

 

5.1 Situación del Mercado Chileno 

Chile es un país que está localizado en América del Sur y limita con Perú, Bolivia, 
Argentina y los Océanos Pacífico y Atlántico. Tiene un área total de 756.102 km2. 
Está dividido en 16 regiones. La capital se llama Santiago. Tiene una población total 
de 18,37 millones de habitantes. La lengua oficial es el español y la moneda oficial 
es el peso chileno. La expectativa de vida promedio en Chile es de 78,9 años, siendo 
de 75.9 años para los hombres y de 82,1 años para las mujeres. Los principales 
productos exportados son: cobre, frutas, pescado, papel y pulpa, productos 
químicos y vino. Los principales productos importados son: petróleo y sus derivados, 
equipos de telecomunicaciones, maquinaria industrial, vehículos y gas natural. 

 
Chile ocupó la posición 33 en el ranking de Competitividad Global entre los 140 
países  evaluados por el Banco Mundial con un puntaje de 70,3, con destaque a la 
estabilidad macroeconómica del país. El GCI mide la habilidad de los países de 
proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos. A su vez, esta habilidad 
depende de cuán eficientemente un país utiliza sus recursos disponibles. En 
consecuencia, el índice mide un conjunto de instituciones, políticas y factores que 
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definen los niveles de prosperidad económica sostenible hoy y a medio plazo. Chile 
tiene el mejor ranking entre los países de Latinoamérica. 
 
El índice EODB - Ease of Doing Business Index (en español índice de facilidad para 
hacer negocios) - es un índice creado por el Banco Mundial para la clasificación de 
los países, según la simplicidad para abrir una empresa y la protección de 
los derechos de propiedad. Para el año 2018, fueran evaluados 190 países. Chile 
quedó en la posición 56 (segundo país en Latinoamérica, seguido de México que 
ocupó la posición 54). 
 
Al revisar los datos macroeconómicos de Chile (ver Anexo D), realizar un 
comparativo con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OECD) y Brasil – mayor PIB de Latinoamericana - se observa que: 
  

a) Conforme datos de la OECD, pese que Chile ha reducido su crecimiento en 

los últimos años, se prevé que su Producto Interno Bruto tendrá un 

crecimiento mayor que el promedio de los países de la OECD en la próxima 

década; 

  

b) En la última década, la Tasa de Interés Promedio de Chile fue de 3,80%, 

mientras que en Brasil fue de 10,83%. Tasas de interés bajas ayudan al 

crecimiento de la economía interna, ya que facilitan el consumo y por tanto 

la demanda de productos. Mientras más productos se consuman, mayor será 

el crecimiento económico; 

 

c) En el período 2008 – 2017, la Tasa de Inflación Promedio de Chile fue de 

3%, mientras que en Brasil fue de 6%; 

 

d) En la última década la Tasa de Desocupación de Chile se mantuvo constante 

en torno de 6,5%, mientras que en Brasil, se observaron tasas por encima de 

10% en 2016 y 2017 que reflejan la crisis financiera que enfrenta el país; 

 

e) Se observa el fortalecimiento del Peso Chileno frente al Real Brasileño en la 

última década, lo que ha permitido a Chile adquirir productos y servicios más 

baratos. 

 

Existen fuertes lazos de Amistad y Cooperación Comercial entre Brasil y Chile. 

Según datos del Banco Mundial, Brasil es uno de los principales destinos de 

exportación de productos chilenos, con un monto de US$ 2.964 millones en 2016 

(4,95% de las exportaciones de Chile). Los principales productos exportados a 

Brasil son el cobre refinado, mineral de cobre, sulfato de celulosa química, filetes de 

pescado y vino (ver Anexo E). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_del_Banco_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
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Por otro lado, Brasil se convirtió en el tercero país que Chile más importa productos 

con un monto de US$ 4.730 millones en 2016 (8,04% de las importaciones de Chile). 

Los principales productos importados de Brasil son vehículos, camiones, petróleo 

crudo y carne bovina (ver Anexo E). 

 

La industria de la construcción es uno de los sectores más importantes de la 

economía de Chile. En 2017, representó 6,52%% del Producto Interno Bruto de la 

economía chilena (ver Anexo F). Más allá de la participación de la construcción en 

el PIB, el empleo y la inversión, la mayor relevancia de este sector radica en el 

efecto multiplicador que produce en la economía. Este corresponde al efecto 

indirecto que produce esta industria en otros sectores. El efecto multiplicador 

específico de esta industria se basa en que gran parte de los insumos que se utilizan 

en las obras de construcción provienen de otras industrias, induciendo dinamismo 

en estas últimas. Al construir una obra generalmente se invierte en equipos, 

máquinas y obras de ingeniería (capital físico). Asimismo, se generan puestos de 

trabajo, tanto en la misma obra como en el resto de la cadena de valor (proveedores, 

transporte, etc.). Finalmente, en el mediano y largo plazo las obras construidas 

aportan a una mayor competitividad del país. Por lo tanto, la materialización de 

proyectos de construcción genera tres efectos que estimulan el crecimiento de la 

economía: aumento de capital físico, uso de mano de obra e incremento de 

productividad. 

 

5.2 Análisis del Macro Entorno – PESTEL 
 

El presente análisis PESTEL busca estudiar el entorno macro económico de Chile: 

político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal con el fin de establecer 

las reales necesidades y oportunidades actuales y futuras que presenta el país. El 

estudio del macro entorno permitirá identificar las amenazas y oportunidades de IPS 

Serviços de Rigging en Chile. El análisis PESTEL se desarrolló en base a los 

reportes de la empresa Marketline – Country Profile Series (Marketline, 2018). 

 

5.2.1 Análisis Político 
 

Chile es considerado uno de los estados más estables y democráticos en la región 
latinoamericana. Actualmente el país es gobernado por la coalición centro derecha 
liderada por el presidente Sebastián Piñera. 
 
 

Actuales Fortalezas 

  Democracia estable 

  Líder regional 

  Buena gobernanza 

 

Desafíos Actuales 
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  Disputa diplomática con Bolivia por mar 

  Baja participación en elecciones primarias 

 

Perspectivas del Futuro 

  Acuerdos de libre comercio 

  Crecientes vínculos con China 

  Reformas constitucionales 

 

Riesgos Futuros 

  Congreso fragmentado puede ser perjudicial para la aprobación de proyectos 

importantes para el gobierno 

 

5.2.2 Análisis Económico 
 

El país presenta un sistema bancario fuerte, sin embargo las reformas bancarias 

iniciadas por el gobierno podrían reducir la rentabilidad del sector. La dependencia 

excesiva de los commodities – especialmente el cobre – ha dejado la economía del 

país vulnerable a la fluctuación de los precios en el mercado internacional. Hay un 

incremento de la tasa de desempleo debido a la desaceleración de las actividades 

de minería. Las finanzas públicas saludables han permitido al gobierno mitigar los 

shocks macroeconómicos negativos. 

 

Actuales Fortalezas 

  Líder regional en competitividad 

  Fuerte sector bancario 

 

Desafíos Actuales 

  Fluctuación de la moneda (peso chileno) 

  Inflación 

  Aumento de la tasa de desempleo 

 

Perspectivas del Futuro 

  Finanzas publicas saludables 

  Fondo de Infraestructura 

 

Riesgos Futuros 

  Alta dependencia de las exportaciones de cobre 

  Reformas bancarias pueden reducir ganancias 

 

5.2.3 Análisis Social 
 

El sólido crecimiento del PIB de Chile durante 1987–2017 estuvo acompañado por 
la reducción de la pobreza. Los gobernantes han introducido programas 
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innovadores para disminuir la pobreza. Sin embargo, la desigualdad de ingresos y 
de género sigue siendo alta. En 2016, El Ministerio de la Mujer y la Equidad de 
Género se estableció como un sucesor del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) 
para promover la equidad de género y brindar igualdad de oportunidades entre los 
géneros. 
 
Actuales Fortalezas 

  Reducción de la pobreza 
 

Desafíos Actuales 

  Bajos índices de participación femenina en el mercado laboral 

  Desigualdad de ingresos 

  Bajo gasto gubernamental en programas laborales activos 

 

Perspectivas del Futuro 

  Reformas Educativas 

 

Riesgos Futuros 

  Envejecimiento de la población 

 

5.2.4 Análisis Tecnológico 
 

Chile ocupa el primer lugar entre sus contrapartes de América Latina y el Caribe y 
el puesto 38 entre 139 países con una puntuación de 4.6 en el Índice de preparación 
en red de 2016 publicado por el Foro Económico Mundial. El Ministerio de Economía 
lanzó un programa llamado Start-Up Chile en 2010 y modificó las leyes de I & D en 
2012 para impulsar la innovación. Sin embargo, Chile continúa gastando una 
cantidad limitada en actividades de I & D, y su cumplimiento de los derechos de 
propiedad intelectual (IPR) debe ser mejorado. 
 
Actuales Fortalezas 

  Alto ranking en el Networked Readiness Index 

  Disponibilidad de las últimas tecnologías y fuerte preparación tecnológica 

 

Desafíos Actuales 

  Legislación y aplicación débil de los derechos de propiedad intelectual 

Perspectivas del Futuro 

  Incentivos para fomentar la I & D 

  Agenda para la productividad, innovación y crecimiento 

 

Riesgos Futuros 

  Gastos insignificantes en I & D 
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5.2.5 Análisis Ambiental 

 

El país es el hogar de un gran número de especies endémicas como resultado de 
su situación geográfica de aislamiento por los Andes, el océano Pacífico, el desierto 
de Atacama y la región polar. Sin embargo, el medio ambiente del país está bajo 
severa tensión debido al crecimiento de la deforestación y actividades de minería. 
La contaminación del aire, la contaminación del agua, la basura urbana y la basura 
marina también son preocupaciones en Chile. El largo litoral de Chile tiene el 
potencial de generar grandes cantidades de energía eólica; recientemente, el 
gobierno ha brindado apoyo hacia la producción y el consumo de energía renovable. 
 
Actuales Fortalezas 

  Gran Biodiversidad 

 

Desafíos Actuales 

  Baja utilización de fuentes de energía renovables 

  Crecimiento de emisiones 
 

Perspectivas del Futuro 

  Iniciativas gubernamentales de energías renovables  

  Aumento de la rentabilidad 

  Políticas e iniciativas gubernamentales innovadoras 
 

Riesgos Futuros 

  Equilibrar el desarrollo económico con la protección al medio ambiente  

 
5.2.6 Análisis Legal 
 
El sistema legal chileno se basa en el código civil de 1857 derivado de la ley 
española; códigos posteriores fueron influenciados por la ley francesa y austriaca. 
La autonomía del poder judicial se restableció en 1989 después de haber sido 
abolido por el régimen militar. En cuanto a los indicadores de negocios del Banco 
Mundial, Chile obtuvo el mejor desempeño entre los países de la región en cuanto 
a iniciar un negocio. 
 

Actuales Fortalezas 

  Ambiente favorable a los negocios 

  Tasa de impuestos baja 
 
Desafíos Actuales 

  Normas laborales estrictas 

 

Perspectivas del Futuro 

  Bajo costo tributario 
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  Bajo nivel de restricción en el comercio de servicios 

 

Riesgos Futuros 

  Regulación del mercado de productos 

 

5.3 Análisis de la Industria  
 

Conforme descrito en los Anexos B y C, IPS Serviços de Rigging realiza dos tipos 

de actividades: ingeniería de rigging y prestación de servicios en campo. Al decidir 

internacionalizar una empresa, es necesario elegir cuales productos y servicios 

serán considerados para ingreso al nuevo país. Al analizar el mercado chileno, se 

decide ingresar con las actividades de ingeniería de rigging y descartar, en ese 

primer momento, las actividades de prestación de servicios en campo, debido a las 

siguientes razones: 

 

a) Ciclo de la Industria: La ingeniería de rigging se encuentra en la etapa de 

introducción. Actualmente las empresas realizan internamente los Planes de 

Rigging, mientras que otras simplemente no utilizan. Por otro lado, la 

prestación de los servicios realizados por IPS Serviços de Rigging en Brasil 

está en la etapa de madurez en Chile. 

 

b) Competencia para la Prestación de Servicios: Al analizar el mercado chileno, 

se observa la existencia de distintas empresas enfocadas en la prestación de 

servicios de certificación de maquinarias, entrenamiento de operadores y 

personal involucrado con izamiento de cargas y certificación de accesorios. 

 

c) Alto Costo de Inversión en Instrumentos de Medición y Maquinaria: Para la 

prestación de los servicios descritos en el Anexo C, sería necesario realizar 

una alta inversión en instrumentos de medición y maquinaria (para verificar 

el desgaste de los accesorios, por ejemplo). 

 

d) Obras de Ingeniería Civil para Utilización de Grúas x Condiciones Climáticas 

y de Suelo: Chile está expuesto a condiciones climáticas muy distintas a de 

Brasil: tsunami, terremoto, erupciones volcánicas, marejadas, aluviones, 

entre otros. Además existen zonas de desierto y nieve. La prestación de 

servicio debe llevar en consideración eses factores. IPS Serviços de Rigging 

no tiene expertise en eses tipo de suelo y condición climática. 

 

Por los factores descritos anteriormente, y pos una conversa con el Gerente General 
de IPS Serviços de Rigging se opta por ingresar, en el primer momento, a Chile 
ofreciendo el producto Plan de Rigging y realizar un outsourcing estratégico con 
alguna empresa local para la prestación de los servicios descritos en el Anexo C, 
caso sea requerido por el cliente final. 
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5.3.1 Barreras de Entrada y Salida 
 

Para verificar el potencial atractivo de la industria, serán analizadas las barreras de 
entrada, las barreras de salida y las cinco fuerzas de Porter. 
 
5.3.1 Barreras de Entrada 
 

a) Inversión en Software y Licencias: Para realizar los planos de rigging es necesario 
adquirir un conjunto de software específico para tal actividad. Adicionalmente, es 
necesario realizar un pago anual para uso del producto y por actualizaciones. Los 
principales software utilizados en esa industria son: AutoCAD, Solidworks, 
Simulation Solid Works y FEMAP NXNastran. 
 
b) Lealtad a la Marca: Las grandes empresas fabricantes de equipos de izamiento 
de cargas poseen un software específico para utilización de sus equipos. Algunos 
consumidores prefieren realizar los izamientos de cargas utilizando equipos de 
empresas consolidadas, por ejemplo, la empresa alemana Libeherr y la empresa 
americana Grove. Eso limita la creatividad de la empresa de servicios de ingeniería 
de rigging en buscar soluciones óptimas utilizando equipos de otros fabricantes, por 
ejemplo, la empresa japonesa Tadano o la empresa China Zoomlion. 
 
c) Idioma: Los principales fabricantes de equipos de izamiento de cargas son 
alemanes, americanos, japoneses y chinos. En general, el software corporativo para 
realizar los planes está en inglés. Por cuestiones de seguridad industrial, las 
empresas contratantes solicitan que el Plan de Rigging sea realizado en idioma 
local. 
 
d) Normas Nacionales: Chile tiene sus propias normas para izamiento de cargas 
(ver Anexo G). Por ejemplo, la norma NCh 667. Of 70 define las especificaciones 
de los cables de acero, mientras que la NEO 9 define las especificaciones de las 
eslingas para manejo de cargas. Además de atender a las normas internacionales, 
es necesario que los Planes de Rigging atiendan a las normas nacionales. 
  
Por todo lo descrito anteriormente, se considera que las barreras de entrada son 
altas, pues empresas consolidadas internacionalmente pueden adaptar sus Planes 
de Izamiento de Cargas para atender el mercado chileno. 
 
5.3.2 Barreras de Salida 
 
a) Costo Inversiones en Software: Se considera que esa barrera de salida es baja, 
visto que la empresa que compra un software puede utilizar este para otros fines, 
por ejemplo: realizar proyectos para otros ramos de actividades: minería, por 
ejemplo. Las licencias para uso del software generalmente son de 12 meses. 
Cuando la empresa no requiera seguir con el programa, puede optar por no renovar 
la licencia. 
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b) Costo de Inversión en Hardware: Se necesita básicamente una computadora con 
un procesador rápido y con memoria RAM adecuada. La computadora debe ser 
portátil para apoyar en las visitas a campo para obtener informaciones. 
Adicionalmente, se requiere una impresora que permita impresión de los diseños en 
formatos entre A0 y A4. 
 
c) Costo de Inversión en Instalaciones Físicas: Se requiere una oficina para realizar 
los Planes de Rigging. Ésta puede ser adquirida, se puede alquilar una oficina o 
simplemente optar por arrendar un puesto en una oficina en sala de coworking 
(trabajo compartido).   
 
d) Liquidaciones / Prestaciones de Empleados: Los trabajadores requeridos para 
realizar los diseños pueden ser contratados localmente. Entretanto, la mejor opción 
es utilizar la estructura de empleados de la matriz de la empresa que está en otro 
país, donde los costos de mano de obra son más bajos. Por otro lado, para tareas 
específicas como traducción de los Planes de Rigging al idioma local, se puede 
contratar traductores especializados de forma online en otros países de Sudamérica 
donde los costos son más bajos, por lo que no aplicarían costos de finiquitos o 
liquidaciones de empleados. 
 
Por todo lo descrito anteriormente, se considera que las barreras de salida son 
bajas. 
 
5.3.3 Cinco Fuerzas de Porter 
 
El análisis de las cinco fuerzas de Porter (Porter, 2008) establece un marco para 
analizar el nivel de competencia dentro de una industria, para así poder desarrollar 
una estrategia de negocio. El objetivo de este análisis será identificar cuáles 
estrategias tomar para explotar las oportunidades y contrarrestar las amenazas. 
 
a) Riesgo de ingreso de competidores potenciales: Alto. Por un lado, Chile es un 
país con políticas comerciales liberales y que facilita la apertura de nuevos negocios 
en el país. Por otro lado, existen empresas en países hispanohablantes que realizan 
Planes de Izamiento de Cargas (principalmente en España) y que, por un tema de 
idioma, poseen mayor facilidad para introducir productos y servicio en Chile.  
 
b) Poder de Negociación de los Compradores: Alto. Los posibles clientes de IPS 
Serviços de Rigging en Chile son empresas de construcción civil que están 
realizando grandes proyectos en el país (Acciona, Strabag, Salfacorp, entre otras). 
En general, esas empresas negocian los contrats de prestación de servicios  a nivel 
corporativo, lo que entrega gran poder de negociación a los clientes. No obstante lo 
anterior, también implica la oportunidad de cerrar grandes contratos a partir de una 
sola negociación. 
 
c) Amenaza de Sustitutos: Baja. Los fabricantes de equipos de izamientos de cargas 
ofrecen un programa que permite simular el izamiento de cargas utilizando los 
parámetros específicos de cada equipo, sin embargo, no es posible configurar datos 
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importantes en el sistema: la configuración del suelo que debe ser verificada en 
campo, la existencia de tuberías, sistemas de comunicación o energía eléctrica 
subterránea y el valor real de la velocidad del viento en el local que será realizada 
la actividad. Para realizar esa evaluación no basta simplemente colocar la 
información en el sistema, es necesario realizar mediciones en campo. 
Adicionalmente, utilizar un programa pre definido por un fabricante obliga a utilizar 
un equipo de izamiento de cargas de su fabricación, quedando fuera del análisis 
equipos antiguos y de otros fabricantes. Por una cuestión de transparencia, las 
grandes corporaciones exigen un Plan de Rigging estándar que permita al sector 
comercial negociar con distintas empresas de alquiler de equipos de izamiento de 
cargas. 
 
d) Poder de Negociación de los Proveedores: Bajo. A pesar de ser necesario un 
software específico para realizar los Planes de Rigging: AutoCAD, Solidworks, 
Simulation Solid Works y FEMAP NXNastran; el precio de adquisición y licencia de 
uso son estandarizados internacionalmente. En cuanto a los costos para instalación 
física (oficina), los precios en Santiago son muy estandarizados y hay una gran 
variedad de opción de oficinas de coworking. En relación al hardware (impresora y 
computadora portátil) estos son de consumo masivo y, debido a la apertura 
comercial de Chile, estos productos básicamente siguen los precios  
internacionales. 
 

f) Intensidad de la Rivalidad entre Empresas Establecidas: Bajo. La empresa 
Marss International tiene 30 años en el mercado nacional. Sus actividades se 
asemejan a las actividades de IPS Servicios de Rigging en lo que se refiere 
a: inspección y certificación de equipos y accesorios de izamiento de cargas, 
ensayos no destructivos a componentes y entrenamiento y capacitación de 
personal para las actividades de izamiento de cargas. Entretanto, la empresa 
no tiene expertise en los Planes de Rigging para Izamiento de Cargas. En el 
mercado chileno no fue identificada una empresa que trabaje exclusivamente 
con Planes de Rigging para izamiento de cargas. En general, las empresas 
realizan los planes de izamiento internamente – a través de sus 
departamentos de ingeniería. 
 

5.4 Análisis FODA 
 

5.4.1 Análisis Interno de la Empresa 

El análisis interno de IPS Serviços de Rigging permite identificar las fortalezas y 

debilidades de la empresa en la situación actual. Serán evaluadas las competencias 

distintivas y capacidades de la organización. 

Fortalezas 

 

 Asesoría exitosa  a cerca de 450 empresas y realización de entrenamientos 

a más de 2.500 profesionales. 

 Cartera de Clientes diversificada en distintos segmentos de negocio en Brasil 

que incluye a actores en Chile (ver Anexo A) 
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 Certificados de Capacitación Técnica emitidos por empresas multinacionales 

en Brasil. 

 Expertise en adaptación y personalización del servicio acorde las 

necesidades del cliente. 

 Certificación Internacional ISO 9001:2008 en Ingeniería de Rigging. 

 Experiencia en el desarrollo de Planes de Rigging complejos y de gran 

envergadura en Sudamérica. 

 Excelente reputación entre sus clientes desarrollando relaciones duraderas. 

 Licencia para utilización de distintos software para realización de Planes de 

Rigging: AutoCAD, Solidworks, Simulation Solid Works y FEMAP NXNastran. 

La diversidad de los programas permite no solo realizar los planes de 

izamiento, pero también realizar simulaciones de las actividades que serán 

realizadas en campo. 

 Recurso humano idóneo y con experiencia superior a 10 años en actividades 

de izamiento de cargas. 

 Los Planes de Rigging cumplen con las exigencias de calidad fijadas por las 
normas internacionales de izamiento de cargas (ASME ANSI: Serie B30) que 
son superiores a las normas brasileñas para izamiento de cargas. 

 La empresa dispone de conocimiento técnico que permite expandir el 

negocio a las actividades de inspección de accesorios de izamiento de 

cargas, certificación de equipos de izamiento y entrenamiento de personal 

(operadores, señaleros, aparejadores).  

 La empresa puede representar fabricantes de accesorios de izamientos de 

carga de Brasil en Chile. Por ejemplo, la empresa brasileña fabricante de 

cintas de amarre de cargas Tecnotextil que actualmente no vende productos 

al mercado chileno. 

 Posibilidad de realizar entrenamientos técnicos representando los 

fabricantes de los equipos de izamiento de cargas. Cuando se vende una 

grúa telescópica, por ejemplo, contratoualmente debe ser realizada la 

entrega técnica y el entrenamiento de operación del equipo al cliente. 

Algunos equipos para el mercado sudamericano son fabricados en Brasil. 

IPS Serviços de Rigging podría realizar la entrega técnica de los equipos 

producidos por Liebherr Brasil, por ejemplo. 

 
Debilidades 
 

 Carencia de profesionales con dominio del idioma español. Los Planes de 

Rigging realizados por la empresa en Latinoamérica fueron para empresas 

brasileñas que solicitan los planes en portugués. 

 Falta de conocimiento de los equipos de izamiento disponibles en Chile. Para 

realizar un Plan de Rigging, es necesario conocer la flota de maquinaria 

disponible en la región que se realizará el servicio. 
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 Poca inversión en marketing para divulgación de la empresa en el mercado 

Latinoamericano. 

 Desinformación en relación a los proveedores locales de accesorios para 

izamiento de cargas y de la calidad de sus productos. 

 Desconocimiento de las Normas Locales de Izamiento de Cargas (ver Anexo 

G). 

 

5.4.2 Análisis Externo de la Empresa 
 

Al realizar un análisis externo de la industria en Chile es posible identificar 

Oportunidades y Amenazas. 

 

Oportunidades 

 

 Convertirse en un proveedor pionero en Ingeniería de Rigging en Chile. 

 Conforme se pude observar en el Anexo I, Chile está expandiendo 

rápidamente sus métodos de producción de energía renovable debido al 

apoyo del gobierno. El montaje de turbinas eólicas y paneles solares es una 

actividad compleja que requiere buena planificación y uso de equipos de 

izamiento de cargas de gran complejidad. 

 Existen fuertes lazos de Amistad y Cooperación Comercial entre Brasil y 

Chile (ver Anexo E). Adicionalmente, Chile posee un Acuerdo de 

Complementación Económica (ACE) con los países del MERCOSUR 

(Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) que establece un área de libre 

comercio entre las partes. 

 Facilidad para instalación de empresas - Chile ocupa la posición 56 (mejor 

ranking entre los países en Sudamérica) en el Índice EODB - Ease of Doing 

Business Index  - índice que mide la simplicidad para abrir una empresa y la 

protección de los derechos de propiedad. 

 

 Amenazas 
 

  Chile es un país con dependencia excesiva de los commodities, 

especialmente el cobre. la fluctuación de los precios en el mercado 

internacional puede reducir significativamente las inversiones en grandes 

proyectos del país. 

 Bajas barreras de entrada para potenciales competidores. La ingeniería de 

rigging está en ascensión en todo el mundo, debido a las legislaciones 

laborales que están cada vez más exigentes.  

 La inexistencia de empresas especializadas han generado la necesidad de 
diseñar los planes de izamiento de cargas internamente, no existiendo la 
costumbre de subcontratar el servicio lo que se podría traducir en una baja 

https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
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disponibilidad a pagar por una consultoría especializada en Ingeniería de 
Rigging. 

 Las empresas propietarias de los equipos de izamiento de cargas tienen 

relación de largo plazo con las empresas constructoras. En muchos casos, 

esas empresas son las que realizan los Planes de Izamiento de Cargas 

según la disponibilidad de sus equipos. 

 
5.5 Mercado Objetivo y Clientes 
 

Para estimar el tamaño del mercado para los servicios de IPS Serviços de Rigging 
en Chile, se utilizarán las técnicas TAM (Total Addresable Market), SAM 
(Serviceable Available Market) y SOM (Serviceable Obtainable Market). 
 
5.5.1 Mercado Total 
 
El análisis TAM permite modelar el tamaño del mercado al que IPS Serviços de 
Rigging se va a dirigir y sirve para analizar la oportunidad del negocio. Utilizando los 
datos oficiales del Servicios de Impuestos Internos, según su última actualización 
en el año 2016, y clasificando las empresas de acuerdo a actividad (Tabla 1), se 
puede concluir que el mercado de construcción en Chile se encuentra conformado 
por un total de 71.101 empresas con registro de actividad y con ingreso por venta 
total anual de 1.127.734.827,60 UF. 
 

Tabla 1: Distribución de Número de Empresas del Rubro de la Construcción, según 
Actividad en Chile 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos. 

5.5.2 Mercado Accesible 
 
El análisis SAM consiste en definir el mercado que IPS Serviços de Rigging puede 
servir con el conocimiento que dispone y el modelo de negocio actual, de acuerdo 
a los servicios que ofrece actualmente. Después de revisar los datos de las 
actividades de construcción en Chile de la Tabla 1 y las características de los 

ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 
EMPRESAS 

INGRESO POR 
VENTAS (UF) % 

PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONES Y 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 6907 204.176.760,10 18,11% 

SERVICIOS DE DEMOLICION Y EL DERRIBO DE 
EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS 349 1.867.767,00 0,17% 

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O DE 
PARTES DE EDIFICIOS 8513 431.931.630,80 38,30% 

OBRAS DE INGENIERIA 6335 310.709.301,00 27,55% 

ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS 2154 14.076.407,80 1,25% 

OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION 
(CONTRATISTAS, ALBANILES, CARPINTEROS) 46373 163.487.333,20 14,50% 

ALQUILER DE EQUIPO DE CONSTRUCCION O 
DEMOLICION DOTADO DE OPERARIOS 470 1.485.627,70 0,13% 

TOTAL 71101 1.127.734.827,60   
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principales clientes de IPS Serviços de Rigging (ver Anexo A), el segmento más 
atractivo para la empresa son las empresas con actividad Obras de Ingeniería.  
 
Las empresas fueron estratificadas de acuerdo a las definiciones de la Ley N° 
20.416 (Chile, 2010): clasificación según ingresos por ventas.  

 Microempresas: Empresas cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y 
otras actividades del giro, no hayan superado las 2.400 UF en el último año 
calendario. 

 Pequeñas empresas: Empresas cuyos ingresos anuales por ventas y servicios 
y otras actividades del giro, sean superiores a 2.400 UF, pero inferiores a 25.000 
UF en el último año calendario.  

 Medianas empresas: Empresas cuyos ingresos anuales por ventas y servicios 
y otras actividades del giro, sean superiores a 25.000 UF, pero inferiores a 
100.000 UF en el último año calendario. 

 Grandes empresas: Empresas cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y 
otras actividades del giro, sean superiores a 100.000 UF en el último año 
calendario. 
 

De acuerdo a los datos de la Tabla 2, el subrubro Obras de Ingeniería – se encuentra 
conformado por un total de 6.335 empresas con registro de actividad y con ingreso 
por venta total de 310.709.301 UF, donde el 83,76% del total de ingresos por ventas 
corresponde a las grandes empresas. Los servicios de consultoría prestados por 
IPS Serviços de Rigging en Brasil están enfocados a grandes empresas que desean 
alcanzar productividad de forma eficiente y mitigar los riesgos existentes en 
actividades de izamiento de cargas. Los clientes son grandes empresas con 
sistemas de gestión de riesgo rígido, normas de seguridad exigentes y gran 
reputación en el mercado; consecuentemente disponibilidad a pagar por el servicio 
de consultoría de izamiento de rigging adaptado a un proyecto específico. 
 

Tabla 2: Distribución de Número de Empresas del Rubro de la Construcción de 
Actividad Obras de Ingeniería, Clasificadas según Ley 20.416 (Chile, 2010) 

  Número de Empresas Ventas (UF) % 

Microempresas 2994 2.283.374,30 0,73% 

Pequeñas Empresas 2425 20.626.759,30 6,64% 

Medias Empresas 569 27.564.352,60 8,87% 

Grandes Empresas 347 260.234.814,80 83,76% 

TOTAL 6335 310.709.301,00  
Fuente: Servicio de Impuestos Internos. 

 
Es por eso que se define que el mercado accesible para IPS Serviços de Rigging 
en Chile está conformado por 345 grandes empresas del rubro de la construcción 
con actividades en Obras de Ingeniería y con ingreso por venta total de 
260.234.814,80 UF.  
 
5.5.3 Mercado Alcanzable 
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El análisis SOM permite valorar el porcentaje del mercado que IPS Serviços de 
Rigging puede capturar con los recursos que dispone y la actual estrategia de 
captación. 
 
El servicio de Ingeniería de Rigging es atractivo para grandes empresas 
constructoras de obras de ingeniería que están involucradas en proyectos de 
parques eólicos en Chile, debido a la complejidad de los izamientos de cargas en 
esa actividad: 
 

 Dimensión y Peso de las Piezas: Conforme información del Anexo H, los 
mayores parques eólicos en operación en Chile están compuestos por 
aerogeneradores con diámetro que varía entre 100 y 128 metros. Son piezas 
de grandes dimensiones y pesos considerables. Se debe tener cuidado tanto 
en el izamiento como en el traslado de las piezas (Ver Anexo J); 
 

 Equipos de Gran Dimensión: Los equipos de izamiento de cargas con gran 
dimensión necesitan un tiempo considerable de traslado y montaje. En 
algunos casos, es necesaria la obtención de licencias especiales u horarios 
específicos para transitar en carreteras. Se debe tomar un especial cuidado 
al pasar sobre puentes, pues hay asegurarse que soporta el peso del equipo 
(Ver Anexo J). Conocer la capacidad de carga de la ruta disponible para el 
traslado de los equipos es importante para determinar la configuración del 
equipo a ser dimensionado en los Planes de Rigging;  
 

 Cuidados con Servicios Repetitivos: Como se puede visualizar en el 
Anexo H, la cantidad de aerogeneradores varía de 33 hasta 56. Entretanto, 
los izamientos de cargas no pueden ser considerados iguales. Para cada 
aerogenerador se debe hacer un Plan de Rigging individualizado, aun 
cuando el peso y dimensión sea el mismo. Se debe considerar la condición 
del terreno, la disponibilidad de los equipos y velocidad del viento, entre otros 
factores.  
 

 El Efecto del Viento: Sin duda es un actor principal que debe ser bien 
dimensionado y considerado en los izamientos de carga en Parques Eólicos. 
El viento puede llevar a accidentes gravísimos con equipos de izamiento de 
cargas. Por eso, es importante un buen dimensionamiento del equipo, 
respectar los límites de viento, según el cual el equipo puede operar (definido 
por el fabricante de cada equipo) y estar seguro que el anemómetro 
(dispositivo de seguridad que mide la velocidad del viento y bloquea la 
máquina en condiciones inseguras) esté en óptima condición de 
funcionamiento. Para más detalles, Ver Anexo K con noticias de accidentes 
causados por el viento en España. 

 
Adicionalmente, al analizar el ciclo de la industria de la energía no renovable en 
Chile se observa que está en pleno crecimiento, diferente de otras industrias 
consolidadas y que tienen más competidores para la prestación del servicio de Plan 
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de Rigging. Conforme lo expuesto en el análisis PESTEL, Chile está expandiendo 
rápidamente sus métodos de producción de energía renovable debido al apoyo del 
gobierno. 
  
De acuerdo a los reportes de la empresa Marketline – Country Profile Series: Chile 
de Septiembre de 2018, entre las energías renovables, los biocombustibles y los 
residuos forman el 21,2%, mientras que la cuota de la energía hidroeléctrica, la 
energía solar y la energía eólica representan 4.5%, 0.7% y 0.5%, respectivamente. 
El mismo estudio indica que con sus largos 4.200 km en la costa, el país tiene el 
potencial de generar aproximadamente el 25% de su energía solo con energía 
eólica. 
 
En el Anexo H se detallan los 10 mayores parques eólicos en funcionamiento en el 
país actualmente, según el Ministerio de Energía. 
 
Al evaluar la situación actual de los parques eólicos en Chile, se pueden observar 4 
etapas: 
 

a) En espera de decisión de construcción; 
b) Evaluación ambiental; 
c) En Construcción; 
d) En Operación. 

 
Dado lo anterior, el mercado alcanzable para IPS Serviços de Rigging, a partir de 
su actual oferta de servicios, serían las empresas que construyen los parques 
eólicos (obra civil y montaje) y que actualmente están  en fase de construcción o en 
etapa de evaluación ambiental por parte de la autoridad competente – Ministerio del 
Medio Ambiente – través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Se totalizan 3 
empresas con 4 proyectos en construcción actualmente y 2 empresas con 4 
proyectos en la etapa de evaluación ambiental (Ver Tabla 3). En el Anexo I están 
detallados los Parques Eólicos con información de potencia bruta, inversión, etapa 
actual, ubicación y empresa responsable. 
 
 
 
 
 

Tabla 3: Empresas Responsables por los Proyectos en Construcción o en Etapa de 
Aprobación Ambiental en Chile 

Empresa Proyectos en Construcción 
Proyectos en Etapa de 
Aprobación Ambiental 

Acciona Energía 1 - 

Aela Energía 2 - 

Vientos Patagónicos SpA 1 - 

Mainstream Renewable Power 
Chile - 3 
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Global Power Generation - 1 
Fuente: Ministerio de Energía de Chile y Comunidad de Negocios BN Americas 

 

5.6 Resumen de Argumentos para Proponer la Internacionalización de IPS 
Serviços de Rigging a Chile 
 
A través de los distintos análisis realizados al mercado chileno, se puede concluir 
que existen numerosas ventajas que justifican la opción de realizar un plan de 
expansión internacional de IPS Serviços de Rigging a Chile con el servicio de Planes 
de Rigging: 
 
1) Potencial Atractivo del Mercado Chileno: País estable, líder regional en 

competitividad y de buena gobernanza; 
 

2) Facilidad para Apertura de Empresas en Chile: El país ocupa la posición 56 
entre 190 países en el índice EODB - Ease of Doing Business Index (en español 
índice de facilidad para hacer negocios); 

 
3) Fuertes Lazos de Amistad y Cooperación Comercial entre Chile y Brasil: 

Los países tienen acuerdos de cooperación de longas datas; 
 

4) Industria de Construcción en Chile: La participación de la industria de la 
construcción en el Producto Interno Bruto (PIB) del país ha sido de 6,5%; 

 

5) Iniciativas Gubernamentales al Uso de Energías Renovables: Chile depende 
en gran medida de los combustibles fósiles importados. El país necesita 
diversificar sus fuentes de energía para reducir las emisiones provenientes de 
los gases de efecto invernadero. ; 
 

6) Los Izamientos de Cargas en Parques Eólicos son Complejos: Debido a la 
dimensión y peso de las piezas, uso de equipos de gran dimensión, el efecto del 
viento; 

 
7) Expertise Acumulada de IPS en Planes de Rigging: La empresa cuenta con 

Certificados de Capacitación Técnica y experiencia superior a 10 años en 
actividades de izamiento de cargas. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, se concluye que la expansión de IPS Serviços 
de Rigging al mercado chileno es una óptima oportunidad de negocio para la 
empresa incrementar la rentabilidad y obtener el crecimiento de las utilidades. 
 
5.7 Investigación de Mercado 
 
Para confirmar los argumentos que avalan la internacionalización de IPS Serviços 
de Rigging descritas en la sesión anterior, fue realizada una investigación de 
mercado cualitativa, a través de entrevistas a personas que trabajan en actividades 
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relacionadas a Parques Eólicos en Chile. En total se realizaron 10 entrevistas, 5 por 
video conferencia y 2 por teléfono. El cuestionario consta de 10 preguntas 
relacionadas al universo de izamiento de cargas. En el Anexo L se puede obtener 
más detalles de las preguntas y respuestas. 
 
La Investigación de Mercado permitió obtener las siguientes conclusiones: 
 

a) Mainstream Renewable Power – Un Actor Importante a Nivel Mundial: 
La empresa fundada en 2008 tiene como misión liderar la transición global a 
las energías renovables. Tiene oficina en los 5 continentes y un historial 
comprobado en la entrega de plantas de energía eólica y solar a gran escala 
a las economías emergentes del mundo. En Chile, la empresa está 
involucrada en los proyectos de generación de energía eólica y solar: 3255 
MW en Desarrollo, 299 MW en Construcción y 33 MW en Operación. Esta 
empresa realiza los subcontratos de servicio través de la Casa Matriz, lo que 
permite la oportunidad de cerrar grandes contratos a partir de una sola 
negociación. Es por lo tanto, un potencial cliente de alto interés para 
expansión internacional que IPS Serviços de Rigging está buscando. 
 

b) Certificación ISO 45001: La empresa Maintream Renewabable Power 
obtuvo la certificación ISO 45001:2018, normativa internacional sobre 
sistemas de gestión  de  seguridad y salud ocupacional y se convirtió en la 
primera empresa eléctrica del país en obtener dicha certificación. Para 
obtener esa certificación, es necesario que la empresa reduzca las fuentes 
de errores y riesgos que se pueden identificar. Esto permite resguardar la 
seguridad y salud de los empleados en la empresa. Empresas con ese nivel 
de certificación, están dispuestas a invertir en Planes de Izamiento de Cargas 
para aumentar la eficiencia y seguridad de los procedimientos. Son clientes 
objetivos de IPS Servicios de Rigging en Chile.  
 

c) Riggingsteel – La Verdadera Competencia en Chile: Hasta este momento, 
no se había identificado una competencia directa a los Planes de Rigging que 
son realizados por IPS Serviços de Rigging. Riggingsteel es una empresa 
ubicada en la ciudad de Santiago de Chile, la cual presta servicios a los 
sectores industriales de minería, energía, transporte y portuario. Fundada en 
el año 2014, sus profesionales tienen la experiencia de haber trabajado en 
ingeniería y montajes en variados proyectos dentro de Chile. 

d) La Construcción de los Parques Eólicos es Multicultural: Por ejemplo, 
en el Parque Eólico Aurora, el dueño del proyecto es una empresa alemana, 
los aerogeneradores son diseñados por una empresa alemana, la fabricación 
de los aerogeneradores es realizada en Brasil, los montadores de los 
aerogeneradores son españoles, los supervisores de operación venezolanos 
y los operadores de los equipos de izamiento son chilenos, brasileños, 
venezolanos, peruanos y colombianos. Así, no se observa restricción para la 
contratación de servicios por parte de una empresa brasileña, confirmando 
la oportunidad de ingreso de IPS Serviços de Rigging a Chile. 
 

http://mainstreamrp.cl/
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e) Fabricación de Aerogeneradores en Brasil: Fue citado en una de las 
entrevistas que los aerogeneradores del Parque Eólico habían sido 
fabricados en Brasil. Enseguida, fue realizada una pesquisa en línea para 
obtener mayores informaciones. La empresa FTI Consulting realizó un 
ranking de los mayores productores de aerogeneradores en 2017 (Ver Anexo 
N), como resultado: 

- Ocho de los 15 mayores fabricantes de turbinas eólicas del mundo 
son empresas radicadas en China; 

- Los nuevos parques eólicos de las empresas chinas se instalaron en su 
propio país, mientras que los fabricantes occidentales como Enercon, 
Vestas, Gamesa, General Electric (GE) y Siemens siguen dominando los 
mercados internacionales; 

- Cuatro de los mayores fabricantes de turbinas eólicas del mundo posee 
fábricas en Brasil. 

  
La conclusión es que IPS Serviços de Rigging puede buscar alianzas 
estratégicas con los fabricantes de los aerogeneradores que se encuentran en 
Brasil. El gerente general de la empresa en Brasil puede acercarse a las plantas 
de los fabricantes y ofrecer los servicios de la empresa. 
 

f) Las Normas de Izamiento de Cargas: En ninguna de las entrevistas fueron 
citadas las normas chilenas descritas en el Anexo G. En todas fueron citadas 
las Normas ASMEB30. ASME (American Society of Mechanical Engineers) 
es una asociación de profesionales, que ha generado un código de diseño, 
construcción, inspección y pruebas para equipos. Este código tiene 
aceptación mundial y es usado en todo el mundo. En el Anexo M se detallan 
las principales normas aplicadas a izamiento de cargas. La conclusión aquí 
es que los Planes de Rigging desarrollados por IPS atienden perfectamente 
esa norma y los requerimientos de las empresas en Chile. 
 

g) Flota Limitada de Equipos Izamiento de Gran Capacidad Nominal en 
Chile: Principalmente para los equipos principales en que la capacidad 
nominal está en torno de 800 toneladas, hay pocas empresas en el país que 
disponen de estos equipos. Esa información impacta directamente a los 
Planes de Izamiento, pues es necesario adaptar los planes a la flota 
disponible localmente. Los representantes de IPS necesitan realizar visitas 
técnicas a los distintos talleres de las empresas propietarias de los equipos 
de izamiento de cargas para conocer las características y estado de 
mantenimiento de los equipos. 
 

h) El Factor Viento es muy Relevante: La empresa alemana meteoMATE 
GmbH es responsable de realizar las mediciones del perfil eólico en el largo 
plazo (3 meses) para el Proyecto Parque Eólico Aurora. Las mediciones son 
realizadas por dos métodos: SODAR (sonic detection and ranging) o LIDAR 
(Light Detection and Ranging). Cada 12 horas los responsables de sectores 
reciben la información actualizada. La velocidad y dirección del viento son 
factores decisivos para la realización de actividades de izamiento de cargas 
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en los Parques Eólicos, dado que la configuración del equipo de izamiento 
depende de esas variables. 

 
i) Parques Eólicos Onshore x Offshore: Los Parques Eólicos que existen en 

Chile actualmente son 100% Onshore Las particularidades geográficas de 
las costas del territorio chileno, junto con los mayores costos de inversión 
que tiene el modelo Offshore, comparadas con las que se realizan en tierra 
firme, son los principales factores que explican la nula inversión de esta 
tecnología eólica hasta el momento en Chile. No obstante, no se puede 
descartar la posibilidad de un proyecto eólico Offshore flotante a futuro. Los 
izamientos de carga en el mar, son más complejos y costosos que en tierra: 
los equipos de izamiento deben estar montados y fijados en embarcaciones. 
Adicionalmente, el factor de seguridad es mayor que cuando se realizan 
actividades Onshore, por lo que es más importante aún la realización de un 
Plan de Rigging detallado antes de realizar ese tipo de maniobra. 

 
j) Asociación Chilena de Energías Renovables A.G.: La Acera A.G. es un 

gremio de las Energías Renovables No Convencionales que desarrolla un 
trabajo enfocado en apoyar las necesidades de sus socios,  además de 
potenciar las principales banderas de lucha en torno al desarrollo de una 
estrategia de energía sustentable y la protección y promoción de las Energías 
Renovables No Convencionales en Chile. Las empresas involucradas con 
proyectos de Parques Eólicos en Chile son asociadas a Acera A.G. 
Organizan encuentros, almuerzos, seminarios, entre otros con el objetivo de 
integrar y difundir las oportunidades de energías renovables. A través de esa 
asociación, se conoce que Chile fue señalado como el país con mejores 
alternativas para realizar proyectos que utilicen Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC), según el informe Climatescope 2018 de Bloomberg 
New Energy Finance. El estudio fue aplicado en 103 naciones en vías de 
desarrollo y el país sudamericano encabezó la lista con puntuación de 2,63 
de un máximo de 5 puntos (Ver Anexo O). Se recomienda que los 
representantes de IPS Serviços de Rigging formen parte de dicha asociación 
lo que les permitirá ofrecer los servicios y obtener un networking importante 
para identificar los stakeholders claves en la industria antes de la decisión 
internacionalización. 

6. ANÁLISIS DE OPICIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN A CHILE 

 

6.1 Elección de la Estrategia de Ingreso a Chile 
 

Como Charles Hill y Gareth Jones describen en el libro Administración Estratégica, 

las compañías que compiten en los mercados globales sufren por lo habitual dos 

clases de presiones competitivas: las presiones para bajar los costos y las presiones 

para responder al mercado local.  
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En la Figura 4 se indican las cuatro estrategias básicas que una empresa puede 

elegir para expandir sus negocios a otro territorio (Hill y Jones, 2014). Los 

administradores deben decidir cuál estrategia elegir para cada país que la empresa 

desea expandir.  

 
Figura 4: Cuatro Estrategias Básicas para Expansión Internacional de una Empresa 

 
Fuente: Libro Administración Estratégica, Charles W.L. Hill, Gareth R. Jones, Novena Edición, 2014 
La estrategia elegida para la internacionalización de IPS Serviços de Rigging a Chile 
es la Estrategia Transnacional. Las compañías que aplican una estrategia 
transnacional tratan de desarrollar un modelo de negocios que baje los costos y, al 
mismo tiempo, diferencie el producto que ofrece en los distintos mercados 
geográficos. A continuación, se detallará como IPS Serviços de Rigging puede 
superar con éxito las presiones para reducir los costos y para adaptar sus productos 
y servicios al mercado local. 
 
6.1.1 Como Superar con Éxito las Presiones para Reducir Costos 

 
a) Economías de Ubicación: La compañía puede obtener los beneficios 

económicos que se derivan de desarrollar los diseños para los Planes de 
Rigging (actividad que crea valor) en Brasil: la mano de obra es más barata, 
las leyes laborales son más flexibles y para el producto final (Plan de Rigging) 
no aplica costo de transporte (los planes son enviados online). 
 

b) Economías de Escala: La empresa puede utilizar con más intensidad las 
instalaciones de la matriz en Brasil, lo cual llevará a un incremento de la 
productividad y mayor rentabilidad. Por otro lado, la compañía puede repartir 
parte de los costos fijos, bajando así el costo promedio por unidad. 

 
c) Economías de Alcance: Serán obtenidas al compartir, agrupar y utilizar de 

manera más eficaz los recursos y capacidades costosos, como personal 
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capacitado (los diseñadores, por ejemplo) y software (AutoCAD, Solidworks, 
Simulation Solid Works y FEMAP NXNastran). Las economías de alcance 
permiten bajar colectivamente la estructura de costos. 

 
d) Subcontratar Ciertas Funciones para Bajar los Costos: Es posible 

subcontratar la traducción de los Planes de Rigging del idioma portugués 
para el español. Esa es una actividad que puede ser realizada de forma 
remota, pudiendo ser utilizados traductores chilenos o de otros países de la 
región. El objetivo es obtener una traducción técnica de calidad y de bajo 
costo con el propósito de bajar el costo total de los Planes de Rigging. 
 

e) Uso de Normas ASME – ANSI: Serie B30: Conforme observado en la 
Investigación de Mercado de la sección anterior, las normas ASME – ANSI 
30 indicadas en el Anexo M son utilizadas por las empresas involucradas en 
el diseño, montaje, operación y mantenimiento de los Parques Eólicos en 
Chile. La empresa IPS Serviços de Rigging ha adquirido ese conjunto de 
normas y adicionalmente tiene 10 años de experiencia utilizándolas. Así, se 
economizan los costos de adquisición y el tiempo necesario para entender 
las normas chilenas indicadas en el Anexo G. 
 

6.1.2 Como Superar con Éxito las Presiones para Tener Capacidad de 

Respuesta al Local 

 
a) Las Diferencias en la infraestructura: Los Planes de Rigging deben ser 

individualizados – cada izamiento es único: Las características del suelo, la 
velocidad del viento, la disponibilidad de los equipos de izamiento, entre otros 
factores, varían en cada región de Chile. Por lo tanto, debe estar previsto la 
visita a campo de un Ingeniero o Técnico Especialista en Izamiento de 
Cargas para recolectar las informaciones que serán utilizadas en los Planes 
de Rigging. 
 

b) Exigencia del Gobierno Anfitrión – los Planes deben estar en Idioma Local: 
Por exigencias legales, los Planes de Rigging deben estar en el idioma local. 
Los planes son utilizados por personas con diferentes niveles de escolaridad: 
gerentes, ingenieros de campo, supervisores, operadores, señaleros y 
aparejadores. Es importante que todos entiendan lo que está descrito en el 
Plan.  Adicionalmente, es una exigencia de las empresas seguradoras de los 
izamientos de cargas. Para tales efectos, la empresa puede subcontratar una 
empresa local (o de la región sudamericana) para realizar la traducción de 
forma exitosa. Se elegirá una agencia de traducción que entienda los 
aspectos técnicos para asegurar que las descripciones de producto e 

instrucciones de operaciones sean exactas.  
 

c) Conocer las Empresas y Equipos de Izamiento de Cargas de Gran Tonelaje 
en Chile: Es necesario realizar visitas técnicas a las empresas ubicadas en 
Chile para conocer los equipos de izamiento disponibles en el país. Hay que 



32 
 

identificar si los equipos son estándares, según manual del fabricante o si 
son especiales. Adicionalmente, es importante verificar las condiciones de 
conservación y mantenimiento general. Esa es una oportunidad para realizar 
networking con los propietarios de los equipos y mejorar la calidad de los 
Planes de Izamiento. 
 

d) Tiempo de Respuesta por Diferencia de Huso Horario entre Brasil y Chile: 
Están listadas abajo las diferencias horarias entre San Pablo (Brasil) y 
Santiago (Chile). Por lo tanto, en algunos meses del año la matriz en Brasil 
ajustará el horario de trabajo de los diseñadores, para atender a las 
demandas de los clientes chilenos, conforme descrito en la Tabla 4 a seguir. 
 

Tabla 4: Diferencia de Huso Horário entre Santiago y San Pablo 
Período Diferencia Horária 

Noviembre – Febrero  -2 horas en Santiago 

Marzo – Mayo No Hay diferencia 

Junio – Agosto -1 hora en Santiago 

Septiembre – Octubre No hay diferencia 
Fuente: Elaboración Propia 

 
e) Adaptación del Precio de los Planes de Rigging con Base en la Competencia: 

La estrategia será fijar precios similares a la empresa identificada en la 
Investigación de Mercado y así evitar una guerra de precios (mayor rivalidad 
en la industria). IPS Serviços de Rigging se diferenciará por aspectos como 
la calidad y garantía de los Planes de Rigging. 

 
 
6.2 Elección del Modo de Ingreso a Chile 
 
Se plantean tres diferentes modelos de negocio posibles para la 
internacionalización de IPS Serviços de Rigging al mercado chileno:   
 

1. Alianza Estratégica con los Fabricantes de los Aerogeneradores 
2. Constituir un Joint Venture con una Empresa Local 
3. Establecer una Subsidiaria en Propiedad Total 

 
Serán analizadas las ventajas y desventajas de cada modo de ingreso con sumo 
cuidado para que se pueda decidir la mejor alternativa.  
 

6.2.1 Alianza Estratégica con los Fabricantes de los Aerogeneradores 

 
Conforme observado en el Anexo N, cuatro de los mayores fabricantes de turbinas 
eólicas del mundo poseen fábricas en Brasil: Vestas, Siemens Gamesa, Enercon y 
Nordex Acciona. La forma de ingreso de IPS Serviços de Rigging a Chile puede ser 
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través de una alianza estratégica con estos fabricantes. Se ofrecería el producto 
Planes de Rigging directamente en las fábricas de las empresas en Brasil. 
 
Ese modo de ingreso tiene las siguientes ventajas: 
 

 Facturación de los servicios en moneda local; 

 No existe la dificultad idiomática; 

 Requiere poca o nula inversión; 

 Escasos riesgos y costos de desarrollo; 

 La empresa contratante se puede beneficiar de los incentivos del gobierno 
de Brasil que incentivan a la contratación de productos y servicios nacionales: 
reducción de impuestos; 

 Acceso a otros países adicionales a Chile. Según contacto telefónico con la 
compañía alemana Enercon, la fábrica ubicada en Sorocaba (San Pablo) 
produce aerogeneradores para atender al mercado nacional, Chile y otros 
países de Sudamérica. Esa fábrica está relativamente cerca de la matriz de 
IPS Serviços de Rigging en San Pablo. 

 
Por otro lado, ese modo de ingreso tiene las siguientes desventajas: 
 

 Poco acceso a los propietarios de los equipos de izamiento disponibles en 
Chile; 

 Información limitada sobre las características del suelo, ruta de acceso de los 
equipos y velocidad “real” del viento donde serán realizados los izamientos; 

 Actualmente las empresas realizan los Diseños de Fabricación de los 
Aerogeneradores, entonces disponen de un departamento de ingeniería con 
conocimientos técnicos; 

 Los fabricantes de los aerogeneradores no son los que definen los equipos 
de izamiento a utilizar en los Parques Eólicos. Conforme contacto telefónico 
con la compañía alemana Enercon, la empresa tiene que informar al cliente 
las dimensiones, pesos y forma de armar los aerogeneradores. La empresa 
puede influenciar en la elección de los equipos de izamiento, entretanto, la 
decisión final es del cliente responsable por la construcción de los Parques 
Eólicos; 

 Imposibilidad de aplicar una estrategia global coordinada – No permite la 
expansión de la empresa IPS Serviços de Rigging a otros rubros. La idea es 
ingresar atendiendo a los Parques Eólicos y posteriormente atender a otros 
proyectos de construcción civil pesada en el país: Parques Solares, Minería, 
Ferrovía, Puertos, entre otros. 

 
En conclusión, negociar con las empresas fabricantes de los aerogeneradores 
directamente en Brasil permite aumentar las utilidades de la empresa. Entretanto, 
puede ser realizado directamente por la matriz IPS Serviços de Rigging en Brasil, 
no aportando para la expansión de la empresa a otros mercados. En conclusión, se 
recomienda que el gerente general de la empresa IPS Serviços de Rigging contacte 
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a los fabricantes en Brasil con el objetivo de realizar negocios, pero sin el objetivo 
de utilizar esa ruta para la internacionalización de la empresa a Chile. 
 

6.2.2 Constituir un Joint Venture con una Empresa Local 

 
Esa estrategia busca asociarse con un actor local que esté a la vanguardia en 
cuanto a izamiento de cargas en el mercado chileno, además de poseer los 
contactos necesarios. 
 
Ese modo de ingreso tiene las siguientes ventajas: 
 

 La empresa se puede beneficiar del conocimiento y networking del socio 
local: condiciones de la competencia, la cultura, el idioma, los sistemas 
públicos y los sistemas comerciales de Chile; 

 Permite un ingreso rápido al mercado chileno; 

 Se comparten los costos de desarrollo y los riesgos; 

 No existe la dificultad idiomática para el trato con el cliente final; 

 Las empresas certificadoras locales atienden al mercado chileno y otros 
países de América del Sur, permitiendo así la expansión a otros países. 

 Posibilidad de atender a otros proyectos de construcción civil pesada en el 
país: Parques Solares, Minería, Ferrovía, Puertos, entre otros. 

 
Por otro lado, ese modo de ingreso tiene las siguientes desventajas: 
 

 Riesgo a ceder el control de la tecnología al socio chileno, por ejemplo: 
acceso a software costoso, los procedimientos de cálculos, los 
conocimientos intangibles acumulados en 10 años de empresa; 

 Imposibilidad de aplicar una estrategia global coordinada, pues la empresa 
no tendrá el contacto directo con el cliente final; 

 Imposibilidad de realizar economías de escala y de adaptación; 

 Riesgo con la integración entre IPS Serviços de Rigging y la empresa chilena: 
idioma, cultura y convergencia de metas estratégicas; 

 Riesgo de conflicto de interés entre los socios. 
 
Después de la investigación de mercado de la sección anterior y una búsqueda en 
línea, se pudo concluir que las empresas que podrían ser una buena opción para la 
creación de un Joint Venture son: certificadoras de los equipos de izamiento de 
cargas, certificadoras de accesorios de izamiento y aquellas que ofrecen el servicio 
de entrenamiento del personal involucrado en actividades de izamiento. Las 
empresas más importantes encontradas fueron: Marss International, Proanorte Spa 
y  Empresas CERTEQ. 
 
Al analizar esta alternativa, se concluye que para IPS Serviços de Rigging el riesgo 
asociado a compartir la tecnología y conocimiento acumulado al socio chileno local 
es demasiado alto. 
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6.2.3 Establecer una Subsidiaria en Propiedad Total 

 

Esta opción contempla posicionar a IPS Serviços de Rigging con el producto Plan 
de Rigging como una empresa brasileña en el mercado chileno, específicamente 
atendiendo a los Parques Eólicos inicialmente. 
 
Ese modo de ingreso tiene las siguientes ventajas: 

 La empresa es totalmente dueña de la marca y su uso, por lo tanto, existe 
mayor control; 

 Protección de la tecnología; 

 Posibilidad de aplicar estrategia global coordinada; 

 Posibilidad de realizar economías de escala, de ubicación y alcance; 

 La empresa es propietaria de la facturación total que recae en la compañía. 
Se puede tomar las utilidades de un país para utilizar en otro; 

 Permite expandir a otros mercados de la región; 

 Relación más estrecha con los clientes; 

 Trámites sencillos: Chile ocupa la posición 56 entre 190 países en el índice 
EODB - Ease of Doing Business Index (en español índice de facilidad para 
hacer negocios), índice que mide la simplicidad para abrir una empresa y la 
protección de los derechos de propiedad – primera posición entre los países 
de Sudamérica. 

 
Por otro lado, ese modo de ingreso tiene las siguientes desventajas: 
 

 Requiere una alta inversión; 

 La empresa matriz asume todos los riesgos de establecer operaciones en el 
extranjero. 

 Falta de conocimiento del mercado y de los clientes; 

 Dificultad con el idioma local. 

 Dificultad para hacer contactos (networking): construir una red de contactos 
en Chile  puede resultar difícil. 

 
La ventaja competitiva de IPS Serviços de Rigging en Brasil se deriva del control de 
conocimiento tecnológico especializado de su propiedad. La compañía tiene como 
premisa básica la imparcialidad y la transparencia en las soluciones técnicas. La 
empresa quiere mantener la autonomía y la centralización de las decisiones 
técnicas en la matriz que está ubicada en Brasil. El gerente general de la compañía 
no está dispuesto a compartir con un socio chileno los conocimientos técnicos 
acumulados hasta la fecha para la ejecución de los Planes de Rigging. 
Adicionalmente, iniciar un negocio en Chile es rápido y sencillo, pudiendo la 
empresa matriz beneficiarse de las facilidades oriundas de los acuerdos de Chile 
con los países del Mercosur. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
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Por lo anteriormente expuesto, el modo elegido para iniciar operaciones en Chile es 
a través de una subsidiaría en propiedad total. 
 

7. PLAN DE MARKETING 
 

El plan de marketing sirve para recoger los objetivos y estrategias empresariales, 
además de las acciones que van a ser necesarias realizar para conseguir estos 
objetivos. La figura 5 a continuación hace un resume del contenido mínimo que debe 
ser abordado en un Plan de Marketing. 

 
Figura 5: El Plan de Marketing 

 
Fuente: Goic, Marcel. El Plan de Marketing. [Presentación en Power Point]. Santiago, 2018. 

7.1 Analizar la Situación 
 
En la sección 5 de este documento fue realizado el análisis del consumidor, la 
compañía y la competencia con el objetivo de entender el mercado e identificar 
oportunidades. Se examinaron las necesidades de los clientes potenciales, las 
fortalezas y debilidades de IPS Serviços de Rigging y los riegos de nuevos 
entrantes. 
 
7.2 Marketing Estratégico 
 
El diseño de la estrategia de marketing busca seleccionar al público al que IPS 
Serviços de Rigging va a servir, definir el posicionamiento que la empresa quiere 
conseguir en la mente de los clientes e identificar los beneficios claves y puntos de 
diferenciación. 
 
7.2.1 Segmentación 
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Conforme definido en el apartado del estudio de mercado, las empresas fueran 
estratificadas de acuerdo a las definiciones de la Ley N° 20.416 (Chile, 2010), según 
ingresos por ventas. 
 
7.2.2 Targeting 
 
El mercado objetivo de IPS Serviços de Rigging para este proyecto son las grandes 
empresas constructoras responsables por la ejecución de obras civiles y montaje 
de parques eólicos en Chile con las siguientes características: 
 

 Tamaño de Empresa: Empresas cuyos ingresos anuales por ventas y servicios 
y otras actividades del giro, sean superiores a 100.000 UF en el último año 
calendario. 
 

 Características Específicas: Empresas participantes en Proyectos de Parques 
Eólicos que se encuentran en fase de construcción o en etapa de evaluación 
ambiental por parte de la autoridad competente (Ministerio del Medio Ambiente). 

 
7.2.3 Posicionamiento 
 
Sustentado en el pionerismo, enfoque  y diferenciación de los productos y servicios 
de IPS Serviços de Rigging en Brasil, se establece la siguiente declaración de 
posicionamiento: 
 
“Para grandes empresas constructoras que requieran contratar servicios de 
consultoría especializada en rigging, IPS Serviços de Rigging es una empresa 
consultora imparcial y transparente que proporciona a los clientes un servicio 
especializado y personalizado para cada movimiento de carga, donde la 
planificación y la seguridad son factores esenciales para el éxito.” 
7.3 Marketing Operacional 
 

A continuación, se presenta la operacionalización de la estrategia de marketing que 
está formada por las estrategias de marketing mix para conseguir los objetivos 
comerciales. Estas cuatro variables (producto, promoción, plaza y precio) son 
coherentes entre si y buscan complementarse unas con otras. 
 
7.3.1 Producto 
 
La empresa IPS Serviços de Rigging ofrece una gama variada de servicios y planes 
de ingeniería en Brasil (para mayor detalle ver Anexos B y C). Sin embargo, para 
su ingreso al mercado chileno se eligió el producto Plan de Rigging. 
 
Un Plan de Rigging presenta las siguientes informaciones (para mayor detalle ver 
Anexo P): 
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a) Configuración del Equipo de Izamiento: Indica la capacidad nominal, el 
fabricante,  la cantidad de contrapesas, longitud de la pluma de la grúa, el ángulo 
de operación y el factor de seguridad del equipo a ser utilizado en la operación. 

 

b) Características de la Pieza a ser Izada: Muestra el peso, la dimensión, el tipo 
de material (acero, concreto, madera, entre otros) y los puntos de izamiento 
definidos según el fabricante de la pieza.  

c) Accesorios para Izamiento de la Carga: Informa la capacidad nominal, el tipo 
(grillete, cadena, cinta, cable de acero, balancín), el material del accesorio 
(sintético, poliéster, acero), el formato (tubulares, planos). 

 

d) Presión Ejercida en el Suelo: Apunta la presión ejercida en el suelo por cada 
estabilizador del equipo de izamiento. Con esa información, el cliente debe 
verificar con un ingeniero geotécnico si el terreno con las condiciones actuales 
soporta la presión ejercida por el equipo de izamiento o si es necesario realizar 
algún tipo de refuerzo. 

 

e) Velocidad Máxima Permitida para el Izamiento: Menciona la velocidad máxima 
permitida para el izamiento, según información del fabricante para determinada 
configuración del equipo. Antes de realizar el izamiento de cargas en campo, se 
debe verificar que la velocidad del viento esté de acuerdo a lo establecido en el 
Plan de Rigging. 

 

f) Existencia de Obstáculos: Indica las interferencias existentes y los cuidados 
necesarios para realizar el izamiento de forma segura, por ejemplo: presencia de 
edificios, líneas de distribución de energía eléctrica, tuberías de agua limpia o de 
desagüe. 

 
7.3.2 Promoción 
 
La difusión de los Planes de Rigging en Chile se realizará través de la Asociación 
Chilena de Energías Renovables A.G. (ACERA), mailing, artículos técnicos en 
revistas especializadas y presentación directa del producto una vez que se ha 
establecido el contacto. 
 
a) Membresía a ACERA: Ser socio de ACERA presenta los siguientes beneficios a 

IPS Serviços de Rigging: 
 

 Ámbito Gremial: Pertenecer a un portavoz reconocido de las Energías 
Renovables No Convencionales en el país y la región; Contar con un 
representante de la industria, confiable, conocido y validado ante las 
autoridades del sector, el mercado eléctrico y el sector público; Participar en 
comités de ACERA: instancias de encuentro, análisis y debate respecto de 
materias regulatorias y técnicas de interés para los socios. 
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 Networking: Encuentro con profesionales y autoridades del sector a través 
de las actividades propias de ACERA (Desayunos, Seminarios, Cena Anual 
de las ERNC, entre otras); Integrarse a la red de más de 120 empresas 
desarrolladoras, generadoras y proveedoras de bienes y servicios que están 
asociadas a ACERA y que comparten sus objetivos e iniciativas; Contar con 
una plataforma de relacionamiento con los principales representantes de la 
industria, autoridades y medios de comunicación. 

 Acceso a Información y Conocimiento: Oportunidades de capacitación en 
entidades académicas gracias a alianzas generadas por ACERA con 
diversas instituciones; Estar enterado diariamente de lo que está sucediendo 
en la industria energética-eléctrica del país gracias al Informe de Prensa 
diario; Conocer de primera fuente los temas de interés de la industria. 
 

b) Mailing: Servicios de mailing enfocados a personas claves de la industria, 
autoridades, academia, consultores y consumidores, utilizando como base el 
banco de datos de ACERA; 
 

c) Newsletter ACERA: Los socios de ACERA cuentan con espacios de 
marketing sin costo en el Newsletter Mensual. La empresa IPS Serviços de 
Rigging pretende escribir artículos técnicos sobre izamiento de cargas en 
Parques Eólicos similar al formato que realiza actualmente en revistas 
técnicas de Brasil (Ver Anexo Q). 
 

d) Visitas: Al tratarse de un negocio B2B, las relaciones públicas y la visita 
directa para promocionar y vender el producto juegan un papel fundamental. 
El representante de IPS Serviços de Rigging en Chile debe contactar 
directamente a los potenciales clientes (según el banco de datos de ACERA)  
para transmitirles en vivo las bondades del producto. 

 
7.3.3 Plaza 
 
La plaza define la manera en que se entregará el servicio al cliente. Dada la 
naturaleza del producto, el Plan de Rigging será entregado por E-mail configurado 
para impresión en A0 y en formato PDF. El contacto será entre el responsable de 
IPS Serviços de Rigging en Chile y la persona definida por la empresa contratante. 
El cliente no está autorizado a realizar cambios en los planes. Toda y cualquier 
modificación debe ser realizada exclusivamente por IPS Serviços de Rigging. La 
oficina de IPS Sericios de Rigging en Chile estará ubicada en un espacio coworking 
de la empresa Cowork Latam en Los Abedules 3085, Piso 3, Vitacura, Santiago, 
Chile (Para mayores detalles, ver Anexo S). 
 
7.3.4 Precio 
 
IPS Serviços de Rigging utilizará la estrategia Pricing de Penetración con el objetivo 
de impactar el mercado y tratar de entrar con facilidad. Una vez que se haya 
conseguido firmar una serie de contratos, las tarifas irán aumentando 
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progresivamente. El incremento progresivo de tarifas tendrá en cuenta la rapidez 
con la que el producto  podrá atraer a nuevos clientes. 
 
El precio de venta de los productos de IPS Serviços de Rigging en Brasil se define 
en función de los costos fijos, variables y del margen  meta establecido por las 
políticas comerciales de la empresa. El precio de venta de cada Plan de Rigging 
está dado por: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 =
(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠)

(1 − % 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)
 

 
a) Costos Fijos: Los costos que son contantes independiente de la cantidad 

vendida: arrendamiento de local para ubicación de subsidiaria propia en Chile, 
membresía agremiación ACERA, creación de página web en español, pago a 
los empleados, material de papelería y oficina, adquisición de hardware, licencia 
para uso de software, entre otros costos fijos. 
 

b) Costos Variables: Los costos que van cambiar en proporción directa y 
proporcional con el volumen de la producción son: boletos aéreos, viáticos  y 
alojamiento para visita a campo, costos para traducción de los planes al idioma 
español y costos de honorario de profesionales que se contraten para efecto de 
externalizar alguna otra actividad de apoyo para el desarrollo de los Planes de 
Rigging. 

 
c) Margen Operacional: El margen operacional varía, según la complejidad del 

Plan de Izamiento. 
 
El precio mínimo de venta será aquel que permita abonar los costos totales 
(admitiendo que el margen operacional será cero). Por otro lado, el precio máximo 
considerado será inferior al precio de la competencia (identificada en la 
Investigación de Mercado) para realizar un Plan de Rigging similar. Esa estrategia 
busca entrar rápidamente en el mercado y arrebatar clientes de la competencia. 
 

8. PLAN OPERACIONAL 
 
En este apartado se pretende describir el diagrama de flujo del proceso productivo. 
Se describe el proceso mediante al cual se pasa de la percepción de una necesidad 
de un cliente determinado a la satisfacción de dicha necesidad por parte de la 
empresa. Se contemplará en el proceso las acciones y flujos de información por 
parte de personas o departamentos y otros provenientes del entorno de la empresa. 
Adicionalmente, se detallarán los proveedores previstos. 
 
8.1 Actividades de Implementación 
 

a) Construcción de Base de Datos de Clientes: Al tornarse miembro de 
ACERA, será posible acceder a una base de datos con información de los 
gerentes y ejecutivos de las grandes empresas que están relacionadas con 



41 
 

construcción de Parques Eólicos en Chile. El responsable comercial se 
encargará de realizar una oferta personalizada a cada actor, según la etapa 
de desarrollo que se encuentre el Parque Eólico. 
 

b) Preparación de Brochure: El brochure comercial de la empresa tendrá las 
siguientes funciones: 
 

- Informativa: informar a los clientes la importancia de realizar los Planes de 
Rigging para aumentar la productividad y la seguridad industrial. Está 
previsto uso de imágenes y diseños relacionados a izamiento para lograr la 
atención y el traspaso de información de manera efectiva.  
 

- Publicitaria: Promover el producto, indicando algunas soluciones de 
proyectos pasados que IPS Servicios de Rigging fue capaz de cubrir; 

 

- Desarrollo de Imagen Empresarial en Chile: Se destacará la trayectoria y 
reputación de la empresa en Brasil con el objetivo de lograr que la empresa 
obtenga prestigio, seriedad y credibilidad, además de permitir que con el 
tiempo su marca sea reconocida automáticamente. 

 

c) Visita Técnica a Proveedores de Equipos y Accesorios de Izamiento: 
Chile es un país totalmente nuevo para IPS Serviços de Rigging. Para 
realizar un Plan de Rigging eficiente, es necesario conocer los equipos de 
izamiento disponibles en el país, pues existe un costo relevante que debe ser 
considerado en las operaciones: costo de traslado de los equipos. Por otro 
lado, es necesario conocer la condición de mantenimiento, si los equipos 
fueran comprados en la condición estándar o especial, la cantidad de contra-
pesos existentes, la configuración de la pluma principal y auxiliar (jib) y si los 
equipos están certificados por entes externos. Adicionalmente, es necesario 
conocer los accesorios de izamiento disponibles: cintas, cadenas, cables de 
acero, así como la condición de conservación. Esa tarea será realizada por 
el responsable de la oficina técnica. 
  

8.2 Actividades Operacionales y Diagrama de Flujo 
 

Figura 6: Diagrama de Flujo 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Tal como muestra la Figura 6, la producción de Planes de Rigging para atender la 
demanda de la subsidiaria propia de IPS Serviços de Rigging en Chile constará de 
las siguientes actividades: 
 

a) Visita Comercial a Cliente que Muestra Interés Inicial y Toma de Datos 
Básicos: Como puede verse en el diagrama anterior, el proceso empieza 
con la detección por parte del departamento comercial del interés del cliente 
por Planes de Rigging. El responsable comercial será el encargado en 
realizar los contactos telefónicos y por E-mail a los potenciales clientes. 
Posteriormente, visitará la oficina comercial de los clientes que muestran 
interés con el objetivo de entender la real necesidad, ofrecer la solución y 
recolectar datos básicos. 
 

b) Envío de Propuesta Técnico-Comercial: Pos visita al cliente, se reunirán 
en la oficina de IPS en Chile el responsable de la oficina técnica para realizar 
una propuesta técnica para satisfacer la necesidad del cliente. La solución 
se define según los equipos de izamiento disponibles en Chile, priorizando 
los equipos que se encuentran en la región donde se realizará la actividad de 
izamiento. 
 

c) Venta del Proyecto y Visita Técnica al Local donde se realizará la 
Actividad: Posterior a la venta del proyecto, el responsable de campo 
realizará una visita técnica para obtener información detallada en sitio: 
velocidad del viento, tipo y resistencia del suelo, condición de acceso (ruta), 
existencia de obstáculos, entre otros datos relevantes. 

 

d) Recopilación de Datos en IPS Servicios de Rigging en Chile y Envío de 
Datos a Matriz en Brasil: El responsable por el área técnica hará una 
evaluación de la información obtenida en campo, analizará las empresas, 
equipos y accesorios de izamiento disponibles en la zona donde se realizará 
la actividad y enviará la información a la Matriz en Brasil. 
 

e) Producción del Plan de Rigging en IPS Serviços de Rigging en Brasil y 
Traducción al Español: El equipo de ingeniería y análisis estructural 
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realizará los planes y simulaciones en software sofisticados para especificar 
el equipo óptimo para realizar la actividad. En seguida, enviará los 
documentos (Plan de Rigging y Memoria de Cálculo) para traducción de 
portugués a español. 
 

f) Recepción y Revisión del Cliente: El Plan de Rigging será enviado al 
cliente para aprobación. Está previsto un período de 30 días sin costo para 
realizar las revisiones necesarias hasta llegar a un modelo que atienda a los 
requerimientos y necesidades del cliente. 
 

8.3 Elección de Proveedores 
 
a) Empresa de Traducción: Se opta por realizar la traducción en Chile y utilizar la 
misma moneda en que será realizada la venta del producto al cliente final: pesos 
chilenos. Los criterios para selección de la empresa para realizar la traducción de 
los Planes de Rigging de portugués a español son los siguientes: 
 

- Reputación de la Empresa en el Mercado; 
- Atención a Clientes Corporativos; 
- Conocimiento de Software AutoCAD e Histórico de Traducción de 

Documentos en ese Formato; 
- Precio de la Traducción; 
- Plazo de Entrega para Traducción Normal / Urgente; 

 
Fueran identificados tres proveedores capacitados para realizar dicha actividad en 
Chile (Ver Tabla 5). Para los tres casos, el pago debe ser realizado contado. El 
procedimiento es enviar el documento a traducir, realizar el pago y enseguida se 
inicia la actividad de traducción. Traducciones urgentes tienen un recargo de 50% 
(menos de 12 horas) o 30% (plazo 24 horas) sobre el valor total de la traducción. 
 

Tabla 5: Identificación de Proveedores para Traducción Técnica 
Empresa Website Principales Clientes 

Tech Translations http://www.techtranslations.cl Agencia de Aduanas, 
Minería, Manufactura 

Traducciones.cl http://www.traducciones.cl 3M, AES Corporation, 
Bayer, Ferrovial, Enel 

TripleTrad https://www.tripletrad.cl/ Audi, Instituto Natura, 
Medical Brazil, Ticket Log 

Fuente: Elaboración Propia 

9. PLAN DE PERSONAS 
 
Para definir el Plan de Personas, el primer paso consiste en recordar una gran 
verdad que a menudo se pierde de vista en el mundo empresarial: antes que 
clientes, ejecutivos o empleados, todos son seres humanos. Sin las personas que 
negocian, compran, distribuyen y preparan los Planes de Rigging, no habría existido 
IPS Serviços de Rigging en Brasil. La prioridad número uno de toda organización 

http://www.techtranslations.cl/
http://www.traducciones.cl/
https://www.tripletrad.cl/
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debe ser hacer crecer a las personas. Consecuentemente, la empresa también 
crecerá. 
 
Por convicción y en consonancia con las expectativas de la sociedad, la empresa 
asume el compromiso de proceder de forma ética e íntegra con sus funcionarios. La 
transparencia acerca a las personas, estimula el diálogo y refuerza la credibilidad, 
además de alentar la innovación, eficiencia y productividad. 
  
9.1 Competencias de Valor 
 
Los integrantes deben tener valores y principios que estén alineados con los de IPS 
Serviços de Rigging. Para mayores detalles, ver Anexo R: 
 

a) Ética, Integridad y Transparencia 
 

b) Objetividad 
 

c) Determinación 
 

d) Creatividad 
 

e) Adaptabilidad 
 

f) Capacidad de Dialogar 
 

g) Compromiso 
 

h) Equilibrio Emocional 
 
9.2 Organización de la Empresa con Subsidiaria Propia en Chile 
 
Conforme se detalla en la Figura 7, se prevé la contratación de 5 colaboradores 
para la subsidiaria de IPS Serviços de Rigging en Chile.  
 

 

 

 

Figura 7: Organigrama de la Empresa con Subsidiaria Propia en Chile 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
9.3 Planilla de Colaboradores – Subsidiaria Chile 
 

Tabla 6 Proyección de Planilla de Colaboradores 
Cargo Colaborador Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente Comercial Chile 1 1 1 1 1 

Jefe Área Técnica 1 1 1 1 1 

Jefe Terreno 1 1 1 2 2 

Responsable Administración 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia 

9.4 Descripción de los Cargos – Subsidiaria Chile 
 
Los principales roles y funciones que ejercerán los profesionales dentro de estos 
cargos son: 
 

a) Gerente Comercial Chile 
 

FUNCIONES REQUISITOS 

 Planificar, desarrollar, organizar y coordinar las 

operaciones de ventas y mercadeo de la 

empresa en Chile.  

 Ejecutar acciones que permitan contribuir al 

logro de los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

 Elaborar las previsiones y proyecciones de 

ventas en Chile. 

 Título profesional de 

Ingeniero Civil Mecánico 

o Ingeniero Civil en 

Obras Civiles  

 Maestría en 

Administración de 
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 Brindar un servicio de calidad al cliente 

externo, si la situación lo amerita, con la 

finalidad de dar solución a sus diferentes 

inquietudes. 

 Representar a la empresa en convenciones de 

ventas, ferias de muestras y otros foros. 

 Reclutar y seleccionar al personal en Chile y  

elegir las formas de retribución de éstos (fijo, 

variable, incentivos, comisiones). 

 Aprobar la documentación del personal a cargo 

(boletas de combustible, vacaciones, viáticos), 

con el objetivo de mantener un control interno. 

 Reportar al gerente general de IPS Serviços de 

Rigging en Brasil. 

Negocios y Ventas 

 Mínimo de 15 años de 

experiencia profesional 

 Al menos 10 años de 

experiencia en labores 

afín al puesto 

 Conocimiento de 

idioma  portugués, 

español y inglés 

avanzado 

 Conocimientos en 

legislación laboral 

 Experiencia liderando 

equipos 

 Dominio Excel 

 
b) Jefe Área Técnica 

 
FUNCIONES REQUISITOS 

 Asistir en la elaboración de las propuestas 

técnicas y económicas en base al análisis de 

las bases de licitaciones y requerimientos de 

los clientes con el propósito presentarla dentro 

de los plazos y formas estipuladas. 

 Responsable en la detección y análisis de 

parámetros claves para emitir propuestas en 

función de las necesidades detectadas. 

 Control y aplicación de estándares de calidad, 

sistema Integrado de gestión, seguridad y 

sustentabilidad de cada proyecto. 

 Responsable de la elaboración de 

procedimientos 

 Determinar y realizar seguimiento a los 

programas de producción, tanto en la etapa de 

cotización, como en la etapa de ejecución. 

 Mínimo 10 años de 

experiencia 

 Título profesional de 

Ingeniero Civil Mecánico 

o en Obras Civiles  

 Post Título en Ingeniería, 

Construcción o Dirección 

de Proyectos 

(Diplomado, Master) 

 Experiencia gestionando 

proyectos de ingeniería, 

construcción o montaje  

 Conocimiento de 

idioma  inglés y español 

 Conocimiento de 

AutoCAD y Solidworks 
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c) Jefe Terreno 
 

FUNCIONES REQUISITOS 

 Responsable por las visitas técnicas a los 

clientes para realizar levantamiento en campo 

de las necesidades operacionales para cada 

proyecto. 

 Determinar los equipos de izamiento 

adecuados para cada actividad, así como el 

estado de conservación y mantenimiento. 

 Verificar en sitio la ruta de acceso donde se 

utilizarán los equipos de izamiento. 

 Identificar los accesorios de izamiento 

disponibles en la empresa contratante para la 

realización de los Planes de Rigging 

 Supervisar los izamientos de carga para 

garantizar que están según detallado en los 

planes. 

 Verificar que la condición del terreno está de 

acuerdo a lo descrito por el cliente. 

 Realizar la medición y/o verificación de la 

velocidad del viento. 

 Título profesional de 

Ingeniero Civil Mecánico 

o Ingeniero Civil en 

Obras Civiles  

 Magister en Ingeniería 

Estructural 

 Mínimo de 10 años de 

experiencia profesional 

 Al menos 5 años de 

experiencia con 

actividades de izamiento 

de cargas 

 Formación en Rigging 

 Conocimiento de 

idioma  inglés y español 

avanzado 

 Disponibilidad para viajar 

en Chile  

 
 

d) Responsable Administración 
 

FUNCIONES REQUISITOS 

 Lidera la gestión de contratación de 

proveedores de Servicios Generales 

 Mantiene actualizado el archivo de toda la 

documentación de gestión de subcontratas del 

proyecto  

 Realiza el requerimiento de fondos 

 Prioriza el pago a los proveedores 

 Gestiona y aprueba las cajas chicas 

 Responsable por la compra de boletos y 

reserva de viáticos 

 Brinda y gestiona una adecuada atención a los 

proveedores  

 Título profesional de 

Ingeniero Industrial o 

Ingeniero Comercial  

 Mínimo de 5 años de 

experiencia profesional 

 Dominio Microsoft Office 

 Disponibilidad para 

trabajar en oficina y 

salidas a terreno 
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 Registro y Seguimiento de la Contabilidad 

 Realiza el seguimiento a la cobranza del 

Cliente 

y el control de los gastos generales 

 Responsable por el cierre contable 

 Revisa estados financieros al cierre contable 

del mes 

 
 

10. PLAN FINANCIERO 
 
Este plan financiero se realiza con base a los datos históricos de venta de IPS 
Serviços de Rigging a  empresas fuera de Brasil, pero adaptándose a la nueva 
condición de venta al mercado chileno con una subsidiaria local. 
 

10.1 Supuestos 
 
La moneda a utilizar para los análisis es el Peso Chileno ($), por lo tanto, todos los 

valores expresados en otra moneda se convertirán considerando los valores de 

referencia del Banco Central de Chile al día 01 de abril de 2019: 

 Un dólar (USD$ 1,00) = 680,51 Pesos Chilenos. 

 Un real (R$ 1,00) = 173,46 Pesos Chilenos. 

 Una Unidad de Fomento (UF) = 27.096,51 Pesos Chilenos. 
 
10.2 Proyección de Ingresos 
 
La proyección de ingresos para el primer año está prevista por la venta de Planes 
de Rigging a empresas relacionadas a la construcción de Parques Eólicos en Chile. 
Se espera que partir del segundo año las ventas se vayan expandir a otros rubros: 
Edificaciones, Puertos, Minería, entre otros. 
 
El precio de venta promedio histórico de cada Plan de Rigging vendido a empresas 
brasileñas con proyectos en países en Latinoamérica ha sido de USD20.000,00 
($13.610.200,00 pesos chilenos). Ese valor incluye el envío de un jefe de terreno 
hacia las instalaciones del cliente por un periodo de 5 días hábiles, desde la sed IPS 
Serviços de Rigging en Guarulhos (boletos aéreos, viáticos, hospedaje) y diseño, 
memoria de cálculo y simulación de los Planes de Rigging en software avanzado. 
Ese valor puede variar, según la complejidad del izamiento y local donde será 
realizada la actividad. Sin embargo, será considerado para la proyección de ingreso 
de ese estudio. 
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Tabla 7 Proyección de Ingresos (MM$) 

Año 
Número de 
Proyectos 

Precio Unitario de Venta (MM$) 
Proyección de Ventas 

(MM$) 

1  8 13,61  109  

2  12  13,61  136  

3  16  13,61  163  

4  20  13,61  218 

5  26  13,61  272  

Fuente: Elaboración propia 

 
10.3 Estructura de Costos 
 
En esa sección se pretende detallar los costos fijos y variables para la operación de 
la subsidiaria propia de IPS Serviços de Rigging en Chile. 
 
10.3.1 Costos Fijos 
 
Los costos que son contantes independiente de la cantidad de Planes de Rigging 
vendidos son: 
  
a) Arrendamiento de local para ubicación de subsidiaria propia en Santiago: 
 
Tras analizar las opciones de arrendamiento disponibles, se llega a la conclusión 
que la mejor opción es arrendar un espacio coworking en Santiago, pues presenta 
las siguientes ventajas: 
 
- Ahorro de Costos: El espacio de coworking es más asequible que el alquiler de 
una oficina, no es necesario  invertir en mobiliario (escritorio, sillas, entre otros) y 
los gastos comunes y de energía, agua, internet y gas así como la limpieza ya están 
incluidos en el pago mensual.    
 
- Networking: Trabajar en un espacio con otros profesionales permite aumentar la 
red de contactos  profesionales lo que aportará conocimiento y posibles ayudas en 
la consolidación de la empresa en Chile. 
 
- Dirección Tributaria y Comercial: Los espacios coworking permiten recibir visitas 
de clientes y correspondencias a nivel de empresa. Adicionalmente, es posible 
registrar esa dirección para las relaciones con el Servicio de Impuestos Internos. 
 
- Flexibilidad con el Contrato de Alquiler: en una oficina tradicional, el contrato 
suele tener duraciones superiores a un año. En un espacio de coworking, el 
compromiso es mensual. 
 
- Flexibilidad Horaria; en una oficina tradicional las instalaciones cierran a partir de 
una hora definida. En un espacio coworking se puede elegir la hora de entrada y 
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salida. Este tipo de servicio es importante para cumplir con las diferencias horarias 
entre Chile y Brasil. 
 
Se elige el arriendo de una oficina privada de la empresa Cowork Latam en Los 
Abedules 3085, Piso 3, Vitacura, Santiago, Chile (Para mayores detalles, ver Anexo 
S). Se ofrecen los siguientes beneficios: 
 
- Área de trabajo: Oficina privada con capacidad para 4 personas. 
- Horas al mes: Ilimitadas. 
- Horas salas de reuniones: 20 hrs. 
- Acceso: cualquier hora del día, sede abierta 24/7 
- Incluye: Internet Wi-fi, aseo, dirección tributaria y comercial, sillas ergonómicas, 
café de grano, acceso a salas de reuniones, locutorios telefónicos e impresora 
multifuncional. 
 
El costo de alquiler anual es de $9.260.832. 
 
b) Remuneraciones: 
 
La asignación de la remuneración de cada colaborador en Chile se realizó con base 
al Estudio Nacional de Sueldo de Ingenieros 2017 (Conexión Ingenieros, 2017) – 
Ver Tabla 8. Se tomaron en consideración la formación de pregrado y posgrado, 
conocimiento de idiomas y los años de experiencia. A continuación se presenta 
estimación de los sueldos en Pesos Chilenos: 
 

Tabla 8: Salario Bruto Mensual ($) 

Puesto Sueldo Bruto 

Gerente Comercial Chile 3.361.006 

Jefe Área Técnica 2.789.385 

Jefe Terreno 2.789.385 

Responsable Administración 1.569.648 
Fuente: Estudio Nacional de Sueldos de Ingenieros 2017 – Conexión Ingenieros 

 

Tabla 9 Proyección de Gastos con de Remuneraciones en Pesos Chilenos ($) 
Cargo Colaborador Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente Comercial 
Chile 40.332.072 40.332.072 40.332.072 40.332.072 40.332.072 

Jefe Área Técnica  33.472.620 33.472.620 33.472.620 33.472.620 33.472.620 

Jefe Terreno 33.472.620 33.472.620 33.472.620 66.945.240 66.945.240 

Responsable 
Administración 18.835.776 18.835.776 18.835.776 18.835.776 18.835.776 

TOTAL 126.113.008 126.113.008 126.113.008 159.585.628 159.585.628 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Membresía ACERA: El costo anual de la membresía es de $347.000. Se prevé 
la inscripción en ACERA solamente para el gerente comercial de IPS Serviços 
de Rigging en Chile. 

 
d) Networking y redes: Se destina un valor anual de $4.000.000 de pesos 

chilenos de viáticos para que el gerente comercial pueda realizar visitas a los 
potenciales clientes de la industria y para explorar nuevas oportunidades de 
negocio. Se considera que será realizada una visita por mes a la región sur del 
país, donde existen Parque Eólicos en construcción. 

 
La tabla 10 a seguir contiene el resume de los costos fijos previstos para la 
operación de la subsidiaria de IPS Servicios de Rigging en Chile. 

 
Tabla 10 Proyección de Costos Fijos Anuales ($) 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Arrendamiento 9.260.832  9.260.832  9.260.832  9.260.832  9.260.832  

Remuneraciones 126.113.008  126.113.008  126.113.008  159.585.628  159.585.628  

Membresía Acera 347.000  347.000  347.000  347.000  347.000  

Networking y Redes 4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.000.000  4.000.000  

TOTAL 130.460.008  130.460.008  130.460.008  163.932.628  163.932.628  
Fuente: Elaboración propia 

10.3.2 Costos Variables 
 
Para efectos de cálculo de los costos variables, se considera que el primer cliente 
será la empresa Mainstream Renewable Power Chile y que la empresa atenderá al 
proyecto en construcción Parque Aurora que está ubicado en Llanquihue, Región 
de los Lagos, Chile. 
 
Los costos que van cambiar en proporción directa y proporcional con el volumen 
de la producción son: 
 
a) Boleto Aéreo: Fue realizada una búsqueda en línea y se observó que existen 

tres compañías aéreas que realizan el vuelo desde el aeropuerto de Santiago 
hacia el aeropuerto de Puerto Montt: LATAM, SKY y JET SMART. El costo 
promedio es de $60.000 para boleto de ida y regreso. 
 

b) Hotel: Fue realizada una búsqueda en línea y se observó que el precio 
promedio para 5 noches con desayuno incluido en un hotel céntrico en Puerto 
Montt es de $200.000. 

 

c) Viáticos: Se pondrá a disposición un valor de $100.000 por viaje para traslados 
terrestres, almuerzo, cena, entre otros. 

 

d) Traducción de los Proyectos: Las empresas chilenas de traducción (ver Tabla 
4) realizan el cobro de los servicios por palabra del documento. El costo 
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promedio es de $35 para la traducción de portugués a español. Los Planes de 
Rigging son acompañados de la respectiva Memoria de Cálculos y tienen en 
torno de 1500 palabras.  El costo es de $52.500. 

 
La tabla 11 a seguir contiene el resume de los costos variables previstos para la 
operación de la subsidiaria de IPS Servicios de Rigging en Chile. 
 

Tabla 11 Proyección de Costos Variables Anuales ($) 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Boleto Aéreo 480.000  720.000  960.000  1.200.000  1.560.000  

Hotel 1.600.000  2.400.000  3.200.000  4.000.000  5.200.000  

Viáticos 800.000  1.200.000  1.600.000  2.000.000  2.600.000  

Traducción de los 
Proyectos 

420.000  630.000  840.000  1.050.000  1.365.000  

TOTAL 3.300.000  4.950.000  6.600.000  8.250.000  10.725.000  
Fuente: Elaboración propia 

 
10.3.3 Costos Totales 
 
La tabla 12 a seguir indica la proyección de costos totales anuales de la subsidiaria 
IPS Serviços de Rigging en Chile. 
 

Tabla 12 Proyección de Costos Totales Anuales (MM$) 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Totales 134  135  137  172  175  
Fuente: Elaboración propia 

 

10.4 Inversión para el Proyecto 
 

a) Constitución de Empresa en Chile: Se considera un valor de $300.000 para 
la creación de la empresa en Chile: escritura, legalización de documentos, 
inscripción y protocolización de la sociedad.  
 

b) Creación de página Web: Se considera un valor de $2.000.000 para la 
creación de una página Web de IPS Serviços de Rigging en español. 
Adicionalmente, se prevé un costo mensual de $200.000 para actualización y 
mantenimiento de la página web. Se selecciona la empresa chilena Web 
Manager, debido a la presencia de 17 años en el mercado chileno entregando 
soluciones digitales de excelencia. 

 

c) Adquisición de Hardware: Se invertirá en la adquisición de notebooks, 
conforme detallado a seguir en la Tabla 13: 
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Tabla 13 Proyección de Gastos con Hardware ($) 
 
 

Costo 
Unitario Año 1 Año 2 Año 3 

 
Año 4 

 
Año 5 

HP Notebook Probook 440 

G5 I5 8250 1 TB 4 GB DE 

RAM Pantalla de 14" W10 

562.990 2.251.960 0 0 562.990 0 

TOTAL  2.251.960 - - 562.990 - 

Fuente: Cotización realizada en Website DIMERC 

 

Se considera que cada laptop tiene una vida útil de 5 años. Se hará la depreciación 

linear igual a $112.598 por laptop por año con valor residual cero. 

 

d) Licencia de Software: Se invertirá en licencia para uso de software 
computacional conforme detallado a seguir en la Tabla 14:  

 
Tabla 14 Proyección de Gastos con Licencia de Software ($) 

 
Licencia Software 

Costo 
Unitario Año 1 Año 2 Año 3 

 
Año 4 

 
Año 5 

Windows 10 PRO 179.999 719.996 719.996 719.996 899.995 899.995 

Office 365 
Personal  

42.999 
171.996 

171.996 171.996 
214.995 214.995 

PDF Element PRO 53.726 213.104 213.104 213.104 266.380 266.380 

McAfee Total 
Protection 

68.000 
272.000 

272.000 272.000 
340.000 340.000 

AutoCAD 1.604.508 4.813.524 4.813.524 4.813.524 6.418.032 6.418.032 

TOTAL  6.190.620 6.190.620 6.190.620 8.139.402 8.139.402 

Fuente: Cotización realizada en Website de Microsoft, Wondershare, McAfee y Autodesk 

 
La tabla 15 a seguir contiene el resume de inversión prevista para la operación de 

la subsidiaria de IPS Servicios de Rigging en Chile. 

Tabla 15 Inversión Inicial para el Proyecto (MM$) 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Constitución de 
Empresa en Chile 

300.000  0  0  0  0  

Creación y 
Actualización de 
Página Web 

2.000.000  200.000  200.000  200.000  200.000  

Adquisición de Laptop 2.251.960  0  0  562.990  0  

Licencia de Software 6.190.620  6.190.620  6.190.620  8.139.402  8.139.402  

TOTAL 10.742.580  6.390.620  6.390.620  8.902.392  8.339.402  
Fuente: Elaboración Propia 
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10.5 Inversión Inicial 
 
La inversión inicial del proyecto corresponde al capital de trabajo y la inversión inicial 
para cubrir el Flujo de Caja Operacional negativo estimado para el periodo 1 
(requeridos para la puesta en marcha del proyecto). Se considera que los primeros 
tres meses de operación de la subsidiaria de IPS Serviços de Rigging en Chile 
estarán dedicados a las gestiones comerciales y negociación de los proyectos con 
los clientes. Se supone que el pago será realizado en un plazo de tres meses (90 
días) después de la venta de los proyectos. De acuerdo a eso, se considera que la 
inversión inicial que se requiere invertir es de MM$76 que equivale a 6 meses de 
operación de la empresa (mitad del costo fijo del primer año más la inversión inicial). 
 
10.6 Flujo de Caja 
 
10.6.1 Tasa de Descuento 
 
Para ese estudio, se considera que la tasa de descuento es la tasa de costo de 
oportunidad de los accionistas (Ke). El cálculo será realizado utilizando datos de 
Brasil, por tratarse de una empresa brasileña que pretende internacionalizar los 
negocios. Se utilizará el método del CAPM (Capital Asset Pricing Model) para 
obtener el Ke: 
 

Ke = 𝑟𝑓 + 𝛽 × 𝑃𝑅𝑀 

Donde: 
 
𝑟𝑓 = Tasa libre de riesgo 

β = Riesgo sistemático. 

PRM = Premio por riesgo de mercado. 

 

 

La tasa libre de riesgo se tomará de los títulos públicos emitidos por el Gobierno de 

la Republica de Brasil. Eses  títulos son llamados de Tesouro Direto. Se considera 

el mismo horizonte de tiempo que la evaluación del proyecto, específicamente el 

Tesouro Prefixado con vencimiento en 01/01/2025 (Ver anexo T). Por lo tanto: 

 
𝑟𝑓 = 8,84% 

 

El riesgo sistemático (β) se tomará como referencia los betas de Damodaran 2018, 
específicamente el beta unlevered para la industria “Ingeniería / Construcción”. Por 
lo tanto: 

𝛽 = 1,13 
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El Premio por riesgo de mercado se tomará de Damodaran 2018, específicamente 

“Country Default Spreads and Risk Premiums”. Considerando Equity Risk Premium, 

el valor para Brasil es: 

𝑃𝑅𝑀 = 10,13% 
 

Por lo tanto, la tasa de descuento (Ke): 
  

Ke = 𝑟𝑓 + 𝛽 × 𝑃𝑅𝑀 
Ke = 8,84% + 1,13 (10,13%) 

Ke = 20% 
 
 
10.6.2 Flujo de Caja Puro 
 

La Tabla 16 a seguir presenta los flujos de caja proyectados del proyecto puro a 
cinco años. 
 

Tabla 16 Flujo de Caja Proyecto Financiado con Capital Proprio ($) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La tasa de impuesto utilizada es del 26% y fue obtenida a través de Damodaran 
2018 – Corporate Tax Rate para Chile. 
 
10.6.3 Evaluación del Negocio - Flujo de Caja Puro 
 
Para evaluar la viabilidad del negocio, se calcula el Valor Presente Neto (VPN) a 
partir de los flujos de caja descontados a la tasa de descuento calculada 
anteriormente (20%): 
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Tabla 17 Valor Presente Neto con Capital Proprio ($) 

Fuente: Elaboración Propia 

 
El VPN es $79.953.017. 
 
La Tasa Interna de Retorno (TIR) será utilizada como indicador de la rentabilidad 
del proyecto: a mayor TIR, mayor rentabilidad. Ese valor será utilizado como uno de 
los criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo del proyecto de inversión. 
Para ello, la TIR se comparará con es la tasa de costo de oportunidad de los 
accionistas (Ke). Realizando el cálculo en Excel: 
 
TIR = 41,83% 
 
El período de recuperación de la inversión (PRI) es un indicador que mide en cuánto 
tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente. Puede revelarnos con 
precisión, en años, meses y días, la fecha en la cual será cubierta la inversión inicial. 
Realizando el cálculo en Excel: 
 
PRI = 3 años y 1 mes 
 
Al analizar los datos del Flujo de Caja Puro, el resultado se muestra favorable para 
la inversión por parte de los propietarios en la apertura de una subsidiaria propia de  
IPS Serviços de Rigging en Chile: El Valor Presente Neto asciende a MM$ 48 con 
un período de recuperación de 3 años y 1 mes y la tasa de rendimiento del proyecto 
(expresada por la TIR) supera la tasa de costo de oportunidad de los accionistas 
(41,83% (TIR) > 20% (Ke)). 
 

10.6.4 Flujo de Caja Financiado 

 
Como alternativa para el financiamiento del proyecto, se decide considerar la opción 
de tomar un crédito por el 100% para la puesta en marcha del proyecto. Ese valor 
corresponde a MM$76. 
 

10.6.5 Financiamiento 

 
El Banco BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento) de Brasil financia el 
crecimiento de las pequeñas y medianas empresas a través del programa  BNDES 
Crédito Pequenas Empresas cobrando una tasa de interés fija abajo del promedio 
que aplica el mercado, desde que: 
 
a) El ingreso anual de la empresa no sea superior a R$ 300 millones; 
b) El plazo para pago no supere 7 años. 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas/!ut/p/z0/hY_BboMwDIafpQeOUVIorD0iNIEQqGNTpy6XykAC2cABEqo-_qDqcVovli37-36ZcnqmHOGqGrBKI3TL_MWDS7rPouSwY1nsfgQsfCu2XvJ-cvcnn6aULwcvRRwl4W6bHV-PLivi7DPID6kXe_5qcKc8yhvKB7AtUSg1PVtZEgs3IFItpcRamIfqn6y_VXeYVJOoldVkEOMsEAwR_TAJA2al1Pc48pDySqMVN_tgLgqNVXau7q86rNW9cJhUCFgp6AVabRzWKWwX3TDpZoJ-6eSM9bp4ljv88NLvrlkYbja_hOkgYg!!/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas/!ut/p/z0/hY_BboMwDIafpQeOUVIorD0iNIEQqGNTpy6XykAC2cABEqo-_qDqcVovli37-36ZcnqmHOGqGrBKI3TL_MWDS7rPouSwY1nsfgQsfCu2XvJ-cvcnn6aULwcvRRwl4W6bHV-PLivi7DPID6kXe_5qcKc8yhvKB7AtUSg1PVtZEgs3IFItpcRamIfqn6y_VXeYVJOoldVkEOMsEAwR_TAJA2al1Pc48pDySqMVN_tgLgqNVXau7q86rNW9cJhUCFgp6AVabRzWKWwX3TDpZoJ-6eSM9bp4ljv88NLvrlkYbja_hOkgYg!!/
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La Tasa de Interés es calculada así: 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 + 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐵𝑁𝐷𝐸𝑆 + 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐴𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 − 1 
 
El monto que la empresa necesita es de $75.972.584, entretanto se irá considerar 
una tasa de 5,4% relativo al cambio de moneda, pues el financiamiento será 
solicitado el Reales Brasileños, pero para el proyecto se requiere Pesos Chilenos. 
Realizando ese ajuste, el monto a solicitar es de $80.075.103,54. 
 
En la fecha 13/04/2019 fue realizada una simulación de financiamiento con el Banco 
BNDES y se obtuvieran los siguientes datos: 
 
Plazo = 60 meses 
 
Costo Financiero PyME = 1,87% a.a. Factor Costo = 1,0187 
Costo Tasa BNDES = 7,70% a.a. Factor BNDES = 1,0770 
Costo Agente = 6,40% a.a. Factor Agente = 1,0640 
Tasa de interés = 16,40% 
 
Cuota Anual = 23.746.742,04 
 
La Tabla 18 muestra la amortización de deuda en el Plazo de 5 años. 

 
Tabla 18 Amortización Anual ($) 

Año Cuota Interés Amortización Saldo 

0  - - - 80.075.103,54 

1  23.746.742,04 12.572.987,07  11.173.754,97 68.901.348,57 

2  23.746.742,04 10.552.099,80  13.194.642,24 55.706.706,33 

3  23.746.742,04 8.165.714,54  15.581.027,50 40.125.678,83 

4  23.746.742,04 5.347.727,27  18.399.014,77 21.726.664,06 

5  23.746.742,04 2.020.077,98  21.726.664,06 0,00 
Fuente: Elaboración Propia 

 
A continuación en Tabla 19 se  presenta los flujos de caja proyectados del proyecto 
financiado a través de un crédito a 5 años con una cuota anual de $23.746.742,04. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 19 Flujo de Caja Proyecto Financiado con Crédito a 5 Años ($) 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
10.6.6 Evaluación del Negocio - Flujo de Caja Financiado 
 
Para evaluar la viabilidad del negocio, se calcula el Valor Presente Neto (VPN) a 
partir de los flujos de caja descontados a la tasa de descuento calculada 
anteriormente (20%): 
 

Tabla 20 Valor Presente Neto con Crédito a 5 Años ($) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
VPN es $178.107.890 
PRI = 2 años, 11 meses y 19 días 
TIR = 200,59% 
 
Al analizar los datos del Flujo de Caja Financiado, el resultado se muestra favorable 
para la inversión. El Valor Presente Neto asciende a MM$ 178 con un período de 
recuperación de tres años y una tasa de rendimiento del proyecto que supera 
ampliamente la tasa de costo de oportunidad de los accionistas. 
 
 
 
10.7 Análisis de Sensibilidad 
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El análisis de sensibilidad del Valor Presente Neto se realizará mediante la variación 

de la cantidad de proyectos vendidos. Ese parámetro afecta directamente el ingreso 

por ventas y los costos variables. El análisis de sensibilidad permitirá determinar 

cuál es el punto más bajo de ventas que puede llegar a tener la empresa de forma 

que el proyecto sea rentable para los accionistas, es decir, el punto en que el VPN 

= 0. 

 
El análisis de sensibilidad se aplica sobre el Proyecto Puro sin financiamiento, con 
el fin de que el análisis no se vea afectado por el ahorro tributario que genera la 
presencia del financiamiento. 
 
En Anexo U se presentan todos los flujos de efectivo para las variaciones realizadas, 
a continuación en la Tabla 21 se presenta el resumen de los resultados obtenidos: 
 

Tabla 21 Análisis de Sensibilidad del VPN, según Cantidad de Proyectos Vendidos 

Variación Cantidad 
de Proyectos 
Vendidos (%) 

VPN (Proyecto Puro) TIR PayBack 

120% 167.839.125 64,22% 2 años, 4 meses y 11 días 

115% 145.868.125 58,70% 2 años, 6 meses y 4 días 

110% 123.896.423 53,14% 2 años, 8 meses y 9 días 

105% 101.924.720 47,52% 2 años, 10 meses y 29 días 

100% 79.953.017 41,83% 3 años y 1 mes 

95% 57.981.314 36,03% 3 años, 2 meses y 21 días 

90% 36.009.611 30,11% 3 años, 4 meses y 20 días 

85% 14.037.909 24,01% 3 años y 7 meses 

80% -7.933.794 17,69% 3 años, 9 meses y 3 días 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El gráfico 2 presenta la variación del VPN del Proyecto Puro para cada uno de los 
análisis de sensibilidad evaluados. 

 
Gráfico 2 Análisis de Sensibilidad del VPN, según Cantidad de Proyectos Vendidos 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
El gráfico 3 presenta la variación de la TIR del Proyecto Puro para cada uno de los 
análisis de sensibilidad evaluados. 
 

Gráfico 3 Análisis de Sensibilidad del TIR, según Cantidad de Proyectos Vendidos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Escenario Pesimista: 
 
Realizando simulaciones para verificar la cantidad mínima de proyectos vendidos 
para que el Valor Neto Presente se mantenga positivo, se obtiene 82% de la 
cantidad de venta proyectada, así: 
 

Tabla 22 Cantidad Mínima de Proyectos Vendidos por Año para Escenario Pesimista 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Número de Proyectos 7  10 13 16 21 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los valores detallados en la Tabla 22 se refieren al mínimo de proyectos que la 
subsidiaria en Chile debe vender para que el Valor Presente sea positivo y 
equivalente a VPN = $854.887. El TIR del proyecto sería de 20,25% y el payback 
de 3 años, 7 meses y 29 días. 
 
Escenario Optimista: 
 
En caso de darse el escenario optimista en el cual las ventas están por encima del 
escenario más probable en un 20%: 
 

Tabla 23 Cantidad de Proyectos Vendidos por Año para Escenario Optimista 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Número de Proyectos 10  14 19 24 31 
Fuente: Elaboración Propia 

 
El proyecto tendría un VPN de $167.839.828, TIR del proyecto de 64,22% y el 
payback de 2 años, 4 meses y 11 días. 
 
 

11. CONCLUSIÓN 
 
Chile es un país estable, líder regional en competitividad y de buena gobernanza. 
Adicionalmente, el país presenta facilidad para apertura de empresas y fuertes lazos 
de amistad y cooperación comercial con Brasil. El país depende en gran medida de 
los combustibles fósiles importados para generación de energía. Existen distintas 
iniciativas gubernamentales para incentivar el uso de Energías Renovables No 
Convencionales en el país para poder atender a los parámetros de la OECD. 
 
La generación de Energía a través de Parque Eólicos está en pleno crecimiento en 
Chile. Los Izamientos de Cargas para las actividades de montaje y mantenimiento 
de los aerogeneradores son Complejos, debido a la dimensión y peso de las piezas, 
uso de equipos de gran dimensión, el efecto del viento, entre otros. Los Planes de 
Rigging son necesarios para garantizar que las actividades serán realizadas de 
forma productiva y segura. 
 
Se concluye que existe un segmento objetivo de 8 proyectos que actualmente están  

en fase de construcción o en etapa de evaluación ambiental por parte de la 

autoridad competente en fase de construcción de Parques Eólicos en Chile. 

La industria es medianamente atractiva dado que al analizar las Cinco Fuerzas de 

Porter y las Barreras de Entrada y Salida se obtuvo una puntuación final de 3/7.  

Para la operación de la empresa en Chile, se opta por un espacio coworking, pues 
permite optimizar la estructura de costos. Se elige el arriendo de una oficina privada 
de la empresa Cowork Latam en Los Abedules 3085, Piso 3, Vitacura, Santiago, 
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Chile. La empresa requerirá un total de cuatro colaboradores para el inicio de las 
operaciones. El pago promedio en salarios es de: $126.113.008. 
 
Se concluye que para el inicio de operaciones de la sucursal se debe invertir un total 
de $ $75.972.584,00 el capital de trabajo y adecuación del local, la adquisición de 
hardware, software, creación de empresa y página Web. 
 
Al evaluar la viabilidad económica con flujo de caja puro, es posible apreciar que se 
trata de un proyecto económicamente robusto con un VPN que asciende a MM$ 80 
con un período de recuperación de 3 años y 1 mes y con tasa de rendimiento que 
supera la tasa de costo de oportunidad de los accionistas para flujo de caja puro.  
 
Se puede concluir que realizar el Proyecto Financiado es más beneficioso que  con 
fondos propios, ya que los indicadores financieros obtenidos en este escenario son 
superiores a los del Proyecto Puro: el Valor Presente Neto asciende a MM$ 178 con 
un período de recuperación de 2 años y 11 meses y tasa de rendimiento del proyecto 
superando la tasa del costo de oportunidad de los accionistas. 
 
En conclusión, la estrategia de internacionalización a Chile por medio de una 
subsidiaria local muestra un gran potencial de negocio para IPS Serviços de Rigging 
a través de los Planes de Rigging. En ese sentido, se sugiere en el mediano plazo 
extender la oferta a otras industrias chilenas: Minería, Petróleo, Celulosa y 
Siderurgia y expandir el mix productivo de la compañía a Chile (para mayor detalle 
ver Anexos B y C). A largo plazo se recomienda realizar un estudio similar a este 
para definir la mejor estrategia para internacionalización de la empresa a otros 
países Latinoamericanos. 
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13. ANEXOS 
 

ANEXO A: Clientes de IPS Serviços de Rigging en Brasil 
 

Figura 8: Cartera de Clientes de IPS Serviços de Rigging en Brasil 

https://www.gomeratoday.com/2018/01/31/viento-destroza-uno-molinos-del-parque-eolico-epina/
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http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
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Fuente: IPS Servicios de Rigging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: Actividades de Ingeniería – IPS Serviços de Rigging 
 
PLAN DE RIGGING: 

 KNOW-HOW Y EXPERTISE EN EJECUCIÓN PLANES DE RIGGING COMPLEJOS QUE ATIENDEN 

LAS PRINCIPALES NORMAS INTERNACIONALES. 
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Figura 9: Plan de Rigging para Izamiento de Tanque Metálico 

 
Fuente: IPS Servicios de Rigging 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑOS DE ACCESORIOS ESPECIALES PARA IZAMIENTO: 

• DIMENSIONAMIENTOS Y CÁLCULOS 

• DESARROLLO DE PROYECTO DE FABRICACIÓN 

• FABRICACIÓN 
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• TEST DE CARGA Y CERTIFICACIÓN 

• INSPECCIONES PERIÓDICAS 

• INGENIERÍA REVERSA (MEMORIA DE CÁLCULOS, LAUDOS Y ART) 
 

Figura 10: Proyecto de Balancín para Izamiento de Estructura con 8 Ojales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPS Servicios de Rigging 
 

Figura 11: Proyecto de Balancín para Izamiento de Tren del Metro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPS Servicios de Rigging 

ENTRENAMIENTOS: 

 RIGGER 
 SEÑALERO 
 SUPERVISOR DE RIGGING 
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 SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES CON GRÚA TELESCÓPICA 
 AUXILIAR DE MOVIMIENTO DE CARGAS 
 SUJECCIÓN DE CARGAS 

 INSPECCIÓN PRE-OPERACIÓN DE GRÚAS TELESCÓPICAS 

 PLAN DE RIGGING 

 INSPECCIÓN PRE-OPERACIÓN DE ACCESÓRIOS DE IZAMIENTO 

 CHARLAS DE SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN CON GRÚAS TELESCÓPICAS 

 CAPACITACIÓN DE OPERADORES 

 PUENTES RODANTES 

 MONTACARGAS 

 
Figura 12: Entrenamiento de Operadores de Grúa Telescópica en Instalaciones del 

Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPS Servicios de Rigging 

 
Figura 13: Entrenamiento de Técnicos en Rigging en Sede de IPS Servicios de Rigging 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPS Servicios de Rigging 

ANEXO C: Actividades de Prestación de Servicios en Campo – IPS Serviços 
de Rigging 
 

INSPECCIÓN DE MAQUINÁRIA: 
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 INSPECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CON EMISIÓN DE LAUDOS 

 INSPECCIONES QUE SIGUEN LAS NORMAS: B30.9 – ASME B30.10 – ASME B30.20 –ASME 

B30.26 – NBR 13541-2 – NBR 14768 – NBR 8400 – NBR ISO 4309  

 
Figura 14: Inspección de Desgaste en Cable de Acero de Grúa Telescópica Terex 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPS Servicios de Rigging 

Figura 15: Inspección de Desgaste Polea de Grúa Telescópica Terex 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPS Servicios de Rigging 

INSPECCIÓN DE ACCESÓRIOS DE IZAMIENTO DE CARGAS: 

 INSPECCIÓN VISUAL Y D 
 IDENTIFICACIÓN CON COLOR 
 RASTREABILIDAD COMPLETA  
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 SISTEMA EXCLUSIVO DE MONITOREO IPSWEB 

 
Figura 16: Placa de Identificación de Inspección de Accesorios de Izamiento de Cargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPS Servicios de Rigging 

 

Figura 17: Colocación de Plaqueta de Inspección en Cadena Utilizada para Izamiento de 

Cargas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPS Servicios de Rigging 

OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL PARA UTILIZACIÓN DE GRÚAS TELESCÓPICAS: 

 SONDEO DE TERRENO 
 EVALUACIÓN DE SUELO – LAUDOS 
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 TESTE DE COMPACTACIÓN 
 TOPOGRAFÍA 
 PROYECTOS DE TERRAPLÉN 
 EVALUACIONES ESTRUCTURAL 
 PROYECTO DE ESTRUCTURAS 
 

Figura 18: Preparación de Losa de Concreto para Estabilizar Grúa Telescópica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: IPS Servicios de Rigging 

Figura 19: Grúa Telescópica Preparada para Trabajo en Losa de Concreto Construida por 
IPS Serviços de Rigging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPS Servicios de Rigging 

ANEXO D: Datos Macroeconómicos – Chile   

PRODUCTO INTERNO BRUTO: 



73 
 

Gráfico 4: Previsión de Tasa de Crecimiento del PIB: Chile x Países OECD 

 

Fuente: OECD Data https://data.oecd.org 

 

TASA DE INTERÉS: 

Gráfico 5: Tasa de Interés de Chile y Brasil entre 2008 - 2017 

 

Fuente: Banco Central de Chile y Banco Central do Brasil 

 

 

TASA DE INFLACIÓN: 

Gráfico 6: Tasa de Inflación (IPC) de Chile y Brasil entre 2008 - 2017 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Chile (INE) e Instituto Nacional de Geografia e 
Estatística (IBGE) 

 

TASA DE DESOCUPACIÓN: 

Gráfico 7: Tasa de Desocupación de Chile y Brasil entre 2008 y 2017 

 

Fuente: International Monetary Institute e Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE) 

DATOS MACROECONÓMICOS – TASA DE CAMBIO NOMINAL: 

Figura 20: Tasa de Cambio Nominal: Peso Chileno / Real Brasileño 
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Fuente: www.investing.com 

Apreciación del Cambio Nominal – Fortalecimiento del Peso Chileno frente al Real 

Brasileño 
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ANEXO E: Datos de Importación y Exportación de Bienes y Servicios entre 
Chile y Brasil 

Fuente: World Integrated Trade Solutions (Año 2016). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: World Integrated Trade Solutions (Año 2016). 

 

 

 

 

Tabla 24: Los Cinco Principales Países Exportadores a Chile. 

País Exportaciones de Chile (en millones de US$) Cuota del Socio (%) 

China 17068 28,5 

Estados Unidos 8443 14,1 

Japón 5156 8,61 

Korea del Sur 4113 6,87 

Brasil 2964 4,95 

Tabla 25: Los Cinco Principales Países Importadores de Chile. 

País Importaciones de Chile (en millones de US$) Cuota del Socio (%) 

China 14149 24,06 

Estados Unidos 10244 17,42 

Brasil 4730 8,04 

Argentina 2464 4,19 

Alemania 2256 3,84 
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ANEXO F: Participación de la Construcción en el PIB Chileno 
 

Gráfico 8: La Participación de la Construcción en el PIB Chileno 

 

Fuente: Banco Central de Chile (Año 2017). 
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ANEXO G: Normas Chilenas Relacionadas a Izamiento de Cargas 
 

 NCh 666. Of 70 – Cables de Acero – Terminología y Clasificación. Autor 

Corporativo: Instituto Nacional de Investigaciones Tecnológicas y Normalización 

(Chile). 

 NCh 667. Of 70 – Cables de Acero – Especificaciones. Autor Corporativo: Instituto 

Nacional de Investigaciones Tecnológicas y Normalización (Chile). 

 NCh 885.E Of 72 – Norma Chilena de Emergencia Oficial – Cables de Acero – 

Selección, Diseño de la Instalación, Seguridad, Uso y Cuidado. Autor Corporativo: 

Instituto Nacional de Investigaciones Tecnológicas y Normalización (Chile). 

 NCh 2501. Of 2000 – Andamios Modulares Tubulares. Autor Corporativo: Instituto 

Nacional de Investigaciones Tecnológicas y Normalización (Chile). 

 NCh. 2458. Of 1999 – Sistemas de Protección para trabajos en altura. Autor 

Corporativo: Instituto Nacional de Investigaciones Tecnológicas y Normalización 

(Chile). 

 NCh 1258/5. Of 2005 – Conectores con Compuerta de Trabado Automática y de 

Cierre Automático. Autor Corporativo: Instituto Nacional de Investigaciones 

Tecnológicas y Normalización (Chile). 

 NCh1258/6. Of2005 – Ensayo de Comportamiento de Sistema. Autor Corporativo: 

Instituto Nacional de Investigaciones Tecnológicas y Normalización (Chile). 

 NEO 1 – Manejo de cargas con cables de acero, eslingas / estrobos. Autor 

Corporativo: Codelco. 

 NEO 2 – Manejo de cargas, Accesorios para cables de acero, eslingas /estrobos. 

Autor Corporativo: Codelco. 

 NEO 9 – Accesorios de levante, Manejo de cargas con eslingas de cadena. Autor 

Corporativo: Codelco. 

 NEO 12 – Grúas Horquillas Monta cargas. Autor Corporativo: Codelco. 

 

 

 

 

 

 

http://biblio.uchile.cl/client/es_ES/sisib/search/detailnonmodal.detail.mainpanel.fielddisplay.newsearch?qu=Instituto+Nacional+de+Investigaciones+Tecnol%C3%B3gicas+y+Normalizaci%C3%B3n+%28Chile%29&ic=true&ps=1000
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http://biblio.uchile.cl/client/es_ES/sisib/search/detailnonmodal.detail.mainpanel.fielddisplay.newsearch?qu=Instituto+Nacional+de+Investigaciones+Tecnol%C3%B3gicas+y+Normalizaci%C3%B3n+%28Chile%29&ic=true&ps=1000
http://biblio.uchile.cl/client/es_ES/sisib/search/detailnonmodal.detail.mainpanel.fielddisplay.newsearch?qu=Instituto+Nacional+de+Investigaciones+Tecnol%C3%B3gicas+y+Normalizaci%C3%B3n+%28Chile%29&ic=true&ps=1000
http://biblio.uchile.cl/client/es_ES/sisib/search/detailnonmodal.detail.mainpanel.fielddisplay.newsearch?qu=Instituto+Nacional+de+Investigaciones+Tecnol%C3%B3gicas+y+Normalizaci%C3%B3n+%28Chile%29&ic=true&ps=1000
http://biblio.uchile.cl/client/es_ES/sisib/search/detailnonmodal.detail.mainpanel.fielddisplay.newsearch?qu=Instituto+Nacional+de+Investigaciones+Tecnol%C3%B3gicas+y+Normalizaci%C3%B3n+%28Chile%29&ic=true&ps=1000
http://biblio.uchile.cl/client/es_ES/sisib/search/detailnonmodal.detail.mainpanel.fielddisplay.newsearch?qu=Instituto+Nacional+de+Investigaciones+Tecnol%C3%B3gicas+y+Normalizaci%C3%B3n+%28Chile%29&ic=true&ps=1000
http://biblio.uchile.cl/client/es_ES/sisib/search/detailnonmodal.detail.mainpanel.fielddisplay.newsearch?qu=Instituto+Nacional+de+Investigaciones+Tecnol%C3%B3gicas+y+Normalizaci%C3%B3n+%28Chile%29&ic=true&ps=1000
http://biblio.uchile.cl/client/es_ES/sisib/search/detailnonmodal.detail.mainpanel.fielddisplay.newsearch?qu=Instituto+Nacional+de+Investigaciones+Tecnol%C3%B3gicas+y+Normalizaci%C3%B3n+%28Chile%29&ic=true&ps=1000
http://biblio.uchile.cl/client/es_ES/sisib/search/detailnonmodal.detail.mainpanel.fielddisplay.newsearch?qu=Instituto+Nacional+de+Investigaciones+Tecnol%C3%B3gicas+y+Normalizaci%C3%B3n+%28Chile%29&ic=true&ps=1000
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ANEXO H: Los 10 Parques Eólicos más Grandes de Chile 
 

Tabla 26: 10 Mayores Parques Eólicos en Funcionamiento en Chile Actualmente 
 

Fuente: Ministerio de Energía. 
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ANEXO I: Los Parques Eólicos en Construcción y en Etapa de Evaluación 
Ambiental en Chile 
 

Tabla 27: Parques Eólicos en Construcción y en Etapa de Evaluación Ambiental en Chile. 

 

Fuente: Ministerio de Energía de Chile y Business News Américas. 
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ANEXO J: Izamiento de Partes de Aerogenerador en Parque Eólico de Chile. 
 

Figura 21: Montaje de Conjunto Multiplicador en Parque Eólico de Chile. 

 

Fuente: Archivo Personal 

 

Figura 22: Montaje de Hélice en Parque Eólico de Chile. 

 

Fuente: Archivo Personal 
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ANEXO K: Accidentes en Parques Eólicos en España Causados por la 
Velocidad del Viento. 
 

Figura 23: Accidente en Parque Eólico Moncayo en Febrero de 2015 en la ciudad de 

Purujosa (Zaragosa – España) 

 

Fuente: Periódico El País 
https://elpais.com/politica/2015/02/27/actualidad/1425067392_682306.html 

 
Figura 24: Accidente en Parque Eólico de Epina en Enero de 2018 en la ciudad de Alojera 

(Vallehermoso – España). 

 

Fuente: La Gomera - https://www.gomeratoday.com/2018/01/31/viento-destroza-uno-molinos-del-
parque-eolico-epina/  

https://elpais.com/politica/2015/02/27/actualidad/1425067392_682306.html
https://www.gomeratoday.com/2018/01/31/viento-destroza-uno-molinos-del-parque-eolico-epina/
https://www.gomeratoday.com/2018/01/31/viento-destroza-uno-molinos-del-parque-eolico-epina/
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ANEXO L: Resultado de Cuestionarios – Investigación Exploratoria 
 

Cuestionario para Investigación Exploratoria - Parques Eólicos en Chile - 1 

Fecha: 23/02/2019 

Nombre: Juan Aros 

Empresa: Global Energy Services Siemsa S.A. 

Proyecto: Parque Eólico San Pedro II, Chiloé, Chile / Parque Eólico Mezquite, Monterrey 

Cargo: Supervisor de Grúas y Transportes 

 

1) Cuales Criterios son Utilizados para Seleccionar los Equipos de Izamiento para las 
Actividades de Campo? 
Depende de 2 factores: especificaciones técnicas de la torre (alturas, pesos, etc.): esto está 
supeditado a la altura que se haya realizado el estudio y especificaciones técnicas de los 
viales del parque: Hay parque que tienen viales de 11 metros de ancho, otros 6 metros y 
otros 4 metros 
 

2) Existen Procedimientos Internos Específicos para Izamiento de Cargas? Cuales normativas 
se utilizan? Nacionales? Internacionales? 
Los procedimientos o manuales de montaje, están elaborados por el tecnólogo o fabricante 
de la turbina…. Son ellos quienes conocen los pesos y rigging necesario para el izaje de sus 
componentes. 
En Chile la regulación de izajes son muy pobres… es por eso que se debe recurrir a normas 
internacionales (para certificar equipos) como por ejemplo ASME B30.5 que es la más 
ocupada en Chile PERO que no muchos conocen. Pero finalmente lo que prevalece en lo que 
nos recomienda el fabricante tanto de la turbina eólica o de la grúa que iremos a emplear. 
 

3) Son Realizados Planos de Izamiento de Cargas? En caso positivo, son realizados 
internamente o externamente? 
Los lift plan de los izajes están elaborados por la empresa que proporciona el servicio de 
grúa y va a estar supeditado a las características de la grúa que se ocupara para la turbina 
que se montara.  
En teoría los elabora la empresa de grúas y lo valida la empresa a cargo del montaje y el 
fabricante de la turbina. (En Chile especialistas en eólicos no conozco si hay muchos y los 
que hay son de las empresas de grúas que obviamente por conveniencia no desaprobara su 
lift plan). No existe entidad estatal que valida un izaje de esta manera.  
 

4) Cuál es el coeficiente de utilización de los equipos de izamiento de cargas (margen de 
seguridad)? 
En chile se utiliza normativa ASME B30.5 (75% capacidad nominal del equipo) como opcional 
porque no hay normativa que nos obligue a utilizar los equipos a una x capacidad de carga 
de la grúa.  Durante mi experiencia en eólico nunca he visto que se utilicen los criterios que 
menciona ASME. Los coeficientes de seguridad estarán supeditados a los estándares que 
tenga establecido el cliente final en sus políticas de seguridad…. Si es un cliente que no sabe 
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de montaje o no tiene buenos asesores lo puedes engañar en dar información falsa…. 
(Personalmente creo que en Chile debemos normalizar o estandarizar estos trabajos y 
contar con profesionales competentes para estos trabajos críticos).  
 

5) Es medida la velocidad del viento antes de los izamientos de cargas? De qué forma? Cuál 
es la velocidad máxima permitida para realizar las actividades? 
La velocidad del viento está supeditada a 2 factores: de acuerdo a las especificaciones 
técnicas del fabricante de la turbina y otro de acuerdo a las especificaciones técnicas del 
fabricante de la grúa…. En teoría se debe respetar el más estricto (como norma 
internacional). 
Se mide a través de un anemómetro (en teoría debidamente certificado) ubicado en la parte 
más alta de la grúa y la lectura nos la indica en el computador de la grúa   
 

6) La empresa exige certificación de los operadores, señaleros, supervisores y de los equipos 
de izamiento de cargas? 
La empresa exige certificaciones de los equipos y operadores, los montadores de la turbina 
eólica son los que dirigen las maniobras a través de radio comunicadores. También se suele 
solicitar los certificados del rigging pero eso es proporcionado por el fabricante de la turbina 
eólica que es el que entrega a la empresa montadora los elementos de izaje.  
 

7) Es realizada inspección del equipo de izamiento de cargas antes de la llegada al Parque 
Eólico? En caso positivo, la inspección es realizada por personal interno o externo? 
Es teoría previo a cada izaje se debe realizar una inspección del rigging…. Pero esto está 
supeditado a las políticas o estándares de seguridad que tenga la empresa.   
En teoría se debe certificar una vez al año por empresas externas y durante  el 
funcionamiento por personal calificado internamente.  
 

8) Hay alguna restricción en relación a los fabricantes de los equipos de izamiento de cargas?  
Por ejemplo, hay una preferencia por equipos americanos, alemanes, japoneses o chinos? 
No  hay preferencia de acuerdo a marcas, solo depende de la disponibilidad que haya en el 
país y de las características del parque y de la turbina.  
 

9) La empresa subcontrata actualmente alguna actividad del proyecto a empresas 
especializadas? Hay alguna restricción en subcontratar una empresa de Brasil? 
Dependiendo de lo que el cliente final estime… en nuestro caso hacemos el proceso 
completo (estudio, obras civiles, montaje, mantenimiento) en otros casos el fabricante de 
la turbina es el contratista principal y subcontrata a la empresa de montaje quien provee las 
grúas. No hay restricción para los países pero deben constituirse como empresa en 
chile…(una filial en chile)  
 

10)  La empresa estaría dispuesta a contratar una consultora especializada en realización de 
Planes de Rigging? 
Por supuesto va a depender de lo que tú ofrezcas al cliente final o al contratista principal 
del montaje.  
 
 

Cuestionario para Investigación Exploratoria - Parques Eólicos en Chile - 2 
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Fecha: 24/02/2019 

Nombre: Carlos Argelich 

Empresa: Tecnogrúas 

Proyecto: Parque Eólico Aurora 

Cargo: Supervisor de Operaciones 

 

1) Cuales Criterios son Utilizados para Seleccionar los Equipos de Izamiento para las 
Actividades de Campo? 
Para el montaje de los aerogeneradores en los Parques Eólicos son necesarios básicamente dos 
equipos de izamiento de cargas. Para el caso del Parque Eólico Aurora, Turbina eólica de 3 MW 
con una altura de 119 metros: 
 
a) Grúa Principal – Grúa con capacidad nominal de torno de 800 toneladas. 
b) Grúa Auxiliar – Grúa con capacidad nominal en torno de 220 toneladas. 
 
El criterio principal para selección de eses equipos es la disponibilidad en el mercado chileno 
para el periodo que se requiere. Hay una escasez de equipos de izamiento de grandes toneladas 
en Chile.  
 
2) Existen Procedimientos Internos Específicos para Izamiento de Cargas? Cuales normativas 
se utilizan? Nacionales? Internacionales? 
No se siguen normas nacionales. Los izamientos son realizados con base a la Norma 
Internacional ASME B30. No hay un procedimiento exclusivo (específico) para izamiento de 
cargas en la empresa. Si hay un procedimiento específico para montaje de los equipos de 
izamiento en campo, según el manual del fabricante.  
 
3) Son Realizados Planos de Izamiento de Cargas? En caso positivo, son realizados 
internamente o externamente? 
Hay un departamento de Planificación de Maniobras en la empresa que desarrolla los Planes de 
Izamientos y de Armado de los Equipos de Izamiento en condiciones especiales en campo. 
Adicionalmente, se realiza una consulta al fabricante de cada equipo para aprobación previa de 
los Planes de Izamiento y armado del equipo en campo. 
 
4) Cuál es el coeficiente de utilización de los equipos de izamiento de cargas (margen de 
seguridad)? 
Las piezas críticas se montan con un factor de utilización de 89%. No hay una exigencia por parte 
del cliente cuanto al factor de utilización de los equipos de izamiento en campo. Lo que si piden 
es que el trabajo sea realizado de forma segura. 
 
5) Es medida la velocidad del viento antes de los izamientos de cargas? De qué forma? Cuál es 
la velocidad máxima permitida para realizar las actividades? 
Hay una empresa especializada en medición del viento. Son realizados reportes a cada 12 horas 
que son repasados a los distintos departamentos. El izamiento está condicionado a la 
información del fabricante del equipo. Todos los días se cruzan las informaciones y se define si 
es posible realizar el izamiento de forma segura. La decisión final siempre la limitación del 
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equipo, según datos del fabricante. Las grúas tienen un sistema de medición de viento 
(anemómetro) que indica al operador la velocidad del viento.  Adicionalmente, el equipo tiene 
una “caja negra” que registra la velocidad de viento, según los izamientos realizados. 
 
6) La empresa exige certificación de los operadores, señaleros, supervisores y de los equipos 
de izamiento de cargas? 
Sí. Todo el personal involucrado con izamiento de cargas debe estar certificado. Entretanto, no 
hay exigencia cuanto a la empresa certificadora. 
 
7) Es realizada inspección del equipo de izamiento de cargas antes de la llegada al Parque 
Eólico? En caso positivo, la inspección es realizada por personal interno o externo? 
Las empresas contratantes confían en la certificación de los equipos de izamiento. No es 
realizada una visita técnica de inspección antes de la llegada del equipo al Parque Eólico. 
 
8) Hay alguna restricción en relación a los fabricantes de los equipos de izamiento de cargas? 
Por ejemplo, hay una preferencia por equipos americanos, alemanes, japoneses o chinos? 
No hay restricción, principalmente por la escasez de equipos de gran tonelaje en Chile. 
Entretanto, en la práctica se observa la disponibilidad de equipos americanos y alemanes. Pero 
no hay restricción para uso de equipos fabricados en Japón o China. 
 
9) La empresa subcontrata actualmente alguna actividad del proyecto a empresas 
especializadas? Hay alguna restricción en subcontratar una empresa de Brasil? 
En el proyecto actual no. Entretanto, la empresa no tiene restricción en subcontratar servicios 
específicos, desde que presente ventajas en costos. La empresa ya subcontrató servicios de 
otras empresas en el pasado, por ejemplo, la empresa americana Engineered Rigging para el 
desarrollo de un Plan de Rigging. No hay restricción de contratación de una empresa debido a 
su origen, en ese caso Brasil. 
 
10) La empresa estaría dispuesta a contratar una consultora especializada en realización de 
Planes de Rigging? 
Ya se realizó en el pasado la contratación de una empresa consultora de Planes de Rigging: 
Engineered Rigging, entretanto ese tipo de subcontratación solo ocurre para actividades muy 
especializadas, visto que la empresa tiene un departamento interno especializado en Planes de 
Izamiento de Cargas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario para Investigación Exploratoria - Parques Eólicos en Chile - 3 
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Fecha: 25/02/2019 

Nombre: Juan Tolosa Miranda 

Empresa: B-WISE 

Proyecto: Parque Eólico Aurora 

Cargo: Asesor Prevención de Riesgo HSE 

 
1) Cuales Criterios son Utilizados para Seleccionar los Equipos de Izamiento para las 

Actividades de Campo? 
En primer lugar, el costo de los equipos. En segundo lugar, la relación entre el tipo de grúa 

x el tipo de izaje que se va realizar (tonelaje). Por último, depende de la tipología geográfica 

donde se realizará la construcción del parque eólico: si es Onshore, se puede hacer con grúa 

u helicóptero, si es proyecto Offshore (mar) se debe realizar con grúa sobre plataformas. En 

Chile los Parque Eólicos son todos Onshore. 

 

2) Existen Procedimientos Internos Específicos para Izamiento de Cargas? Cuales normativas 

se utilizan? Nacionales? Internacionales? 

Sí. Son basados en los manuales y tablas de cargas de las propias grúas. La biblia de los 

procedimientos es el manual de las grúas. El área de HSE revisa la integración de las medidas 

de seguridad de los procedimientos. Los procedimientos tienen en promedio 30 hojas. 

 

3) Son Realizados Planos de Izamiento de Cargas? En caso positivo, son realizados 

internamente o externamente? 

Los Planes de Rigging son realizados por la propia empresa. Hay un departamento de 

ingeniería en la empresa donde hay un ingeniero responsable por los planes de izamientos. 

El ingeniero está en la casa matriz de la empresa (Santiago). El ingeniero hace visitas 

rutinarias a campo, según necesidad del personal de operaciones. Los lift planes son 

basados en las tablas de carga de las grúas. 

 

4) Cuál es el coeficiente de utilización de los equipos de izamiento de cargas (margen de 

seguridad)? 

Se respecta la capacidad máxima de los equipos. Se cumplen las normas de oro de izamiento 

da cargas. En caso que un equipo no consiga realizar la maniobra debido a alcanzar la 

capacidad máxima,  se cambia a un equipo con mayor capacidad. 

 

5) Es medida la velocidad del viento antes de los izamientos de cargas? De qué forma? Cuál 

es la velocidad máxima permitida para realizar las actividades? 

Se mide antes, durante y después del izamiento la velocidad del viento. Es enviado un 

pronóstico semanal través de una empresa subcontratada. La información es enviada por 

correo. El informe enviado tiene tres colores: verde, amarillo y rojo que indican se está 

autorizado los trabajos de izamiento con relación al viento. Igualmente antes de los 

izamientos se revisa la información del anemómetro de la grúa. No hay una velocidad 
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estándar: todo depende de las condiciones del izamiento: configuración de la pluma, altura 

del izamiento, configuración de la carga y la tabla de carga de cada equipo.  

 

6) La empresa exige certificación de los operadores, señaleros, supervisores y de los equipos 

de izamiento de cargas? 

El personal de izamiento de cargas debe estar certificado, cumpliendo el requerimiento de 

la ley. La mayoría de los operadores de la empresa son extranjeros y cuando llegan a Chile 

son enviados directamente a certificación antes de iniciar las actividades por un tema de 

seguridad empresarial. Adicionalmente es un requerimiento de la empresa contratante. 

 

7) Es realizada inspección del equipo de izamiento de cargas antes de la llegada al Parque 

Eólico? En caso positivo, la inspección es realizada por personal interno o externo? 

Se hace un chequeo visual antes de iniciar las actividades. Los contratistas no realizan 

inspección previa antes de llegar a la obra. Ellos confían en la certificación emitida por la 

empresa CERTEQ. 

 

8) Hay alguna restricción en relación a los fabricantes de los equipos de izamiento de cargas? 

Por ejemplo, hay una preferencia por equipos americanos, alemanes, japoneses o chinos? 

La empresa tiene básicamente equipos de izamiento americana y alemanes en su flota. Hay 

solamente una grúa china de la marca Sany en la flota. 

 

9) La empresa subcontrata actualmente alguna actividad del proyecto a empresas 

especializadas? Hay alguna restricción en subcontratar una empresa de Brasil? 

Todas las actividades son realizadas por la propia empresa. No hay subcontratación en ese 

momento.  No hay limitación por parte de contratar empresas extranjeras. En ese 

momento, los aerogeneradores son fabricados en Alemania, los montadores son españoles, 

los supervisores de operación venezolanos y los operadores brasileños, venezolanos, 

peruanos, colombianos y chilenos. En el mundo eólico hay una mezcla de culturas. 

 

10)  La empresa estaría dispuesta a contratar una consultora especializada en realización de 
Planes de Rigging? 

Podría ser. Desde cuando la empresa estuviera calificada y certificada por el fabricante del 
equipo de izamiento, por ejemplo: Grove, Liebherr, entre otros. 

 

 

 

 

 

Cuestionario para Investigación Exploratoria - Parques Eólicos en Chile - 4 

Fecha: 04-03-2019 
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Nombre: Andrea Frías  

Empresa: Parque Eólico Cabo Leones  

Cargo: Supervisor O&M  

 
1) Cuales Criterios son Utilizados para Seleccionar los Equipos de Izamiento para las 

Actividades de Campo? 
 Viene designado directamente por el fabricante. De acuerdo a las condiciones de operación del 
lugar, terreno, disponibilidad, clima, etc.  

 
2) Existen Procedimientos Internos Específicos para Izamiento de Cargas? Cuales normativas 

se utilizan? Nacionales? Internacionales?  
En Chile se utilizan normativas internacionales ya que las nacionales son para trabajos de altura 
específicos de construcción, que utilizan alturas de 1.8 m. Los procedimientos utilizados son 
principalmente los propios del fabricante (La EECC que de los aerogeneradores).   

 
3) Son Realizados Planos de Izamiento de Cargas? En caso positivo, son realizados 

internamente o externamente?  
Más que planos son planificaciones de montaje, de acuerdo a las condiciones meteorológicas. 
Además los componentes de cada máquina, a medida que van llegando de puerto se dejan 
posicionadas en cada plataforma en el orden que se deben montar. La evaluación del montaje 
se coordina entre la Mandante y el Especialista de manera semanal y se evalúa diariamente. 

 
4) Cuál es el coeficiente de utilización de los equipos de izamiento de cargas (margen de 

seguridad)?  
Depende de cada marca de aerogenerador (de cada especialista) y también de cada modelo de 
máquina dentro de una misma marca. Se diferencian por tamaño, peso, componentes, 
materiales de los componentes, resistencia, etc.  

 
5) Es medida la velocidad del viento antes de los izamientos de cargas? De qué forma? Cuál 

es la velocidad máxima permitida para realizar las actividades?  
En cualquier maniobra de izaje, ya sea común (sobre 1.8 m) o mayor como un eólico por 
ejemplo, se debe realizar medición de viento. Es una normativa internacional. Siempre se toman 
mediciones a ras de suelo y en la pluma en altura y se comparan, también se evalúa si es viento 
constante o rachas para programar el izaje. La velocidad permitida, depende del modelo de 
máquina, del modelo de grúa y de las condiciones meteorológicas (viento constante o racha), 
las da el especialista.  

 
6) La empresa exige certificación de los operadores, señaleros, supervisores y de los equipos 

de izamiento de cargas?  
Eso también es normativa internacional, principalmente para operadores, riggers, supervisores. 
 
7) Es realizada inspección del equipo de izamiento de cargas antes de la llegada al Parque 

Eólico? En caso positivo, la inspección es realizada por personal interno o externo?  
También es normativa internacional. La frecuencia de inspección de quipos la da el Mandante 
según su sistema de gestión, puede ser diaria, semanal o quincenal.  
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8) Hay alguna restricción en relación a los fabricantes de los equipos de izamiento de cargas? 
Por ejemplo, hay una preferencia por equipos americanos, alemanes, japoneses o chinos?  

El especialista tiene contratos con diferentes empresas contratistas encargadas de izaje, con 
las cuales trabaja alrededor del mundo. Éstas van variando ya que algunas trabajan sólo en 
ciertas partes del mundo o por la cantidad de personal y grúas disponibles. Es por ello que tiene 
diferentes contratos que alterna de acuerdo a sus construcciones. Por lo general en el montaje 
en cada parque, trabaja con 2 empresas de montaje a la vez. Cada una tiene un frente de 
trabajo.  

 
9) La empresa subcontrata actualmente alguna actividad del proyecto a empresas 

especializadas? Hay alguna restricción en subcontratar una empresa de Brasil?  
La mandante realiza dos contratos de llave en mano, una de construcción del parque y la otra 
es el especialista (montaje de aerogeneradores). Esta última los construye, monta, pone en 
marcha y tiene un periodo de garantía que debe mantener en operación. Cada empresa 
subcontrata cada servicio del proyecto. Y está designado por el currículo de cada empresa, 
principalmente las empresas europeas son las más especializadas ya que han empezado mucho 
antes que las latinoamericanas. Particularmente no conozco empresa de renombre brasileña.  

 
10)  La empresa estaría dispuesta a contratar una consultora especializada en realización de 

Planes de Rigging?  
No. Esto lo ve directamente el especialista con su propio personal capacitado y especializado 
en sus modelos de máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario para Investigación Exploratoria - Parques Eólicos en Chile - 5 

Fecha: 05-03-2019 

Nombre: Paulo González  

Empresa: Parque Eólico Sierra Gorda  
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Cargo: Jefe de Operaciones  

 
1) Cuales Criterios son Utilizados para Seleccionar los Equipos de Izamiento para las 

Actividades de Campo? 
 Los equipos de izamiento son definidos por el sector de ingeniería de la empresa. Los planes 
llegan listos para nosotros que somos de operaciones. Entretanto, lo que siempre si lleva en 
consideración son las ráfagas de viento que hay en la región que está ubicado el Parque Eólico.  

 
2) Existen Procedimientos Internos Específicos para Izamiento de Cargas? Cuales normativas 

se utilizan? Nacionales? Internacionales?  
Sí. La empresa tiene sus propios procedimientos internos para diversos tipos de trabajo. El 
izamiento de cargas es una actividad entre otras que están relacionadas a la operación y 
mantenimiento de los aerogeneradores.  Específicamente el departamento de seguridad 
industrial actual cono nosotros de operación en campo para garantizar que los trabajos ocurran 
sin accidentes. 

 
3) Son Realizados Planos de Izamiento de Cargas? En caso positivo, son realizados 

internamente o externamente?  
Conforme comentado anteriormente, hay un departamento de ingeniería en la empresa que 
realiza los planes a ser utilizados en la etapa de operación y mantenimiento de los equipos en 
campos. No tengo conocimiento en detalle sobre quien ejecuta los planes, pero la información 
que llega para nosotros viene con un sello de aprobación de la oficina técnica. Acredito que los 
planes son realizados por nosotros mismos. 

 
4) Cuál es el coeficiente de utilización de los equipos de izamiento de cargas (margen de 

seguridad)?  
La contratación de los equipos es realizada por el departamento comercial de la empresa. Ellos 
utilizan como base para la contratación que los equipos obedezcan a la información detallada 
en los planes de ingeniería. El subcontratista es importante en el momento de montaje y es el 
responsable que los izamientos sean realizados de forma segura. Como operación, revisamos 
que todo el personal esté capacitado y certificado para actividades de izamiento de cargas. 

 
5) Es medida la velocidad del viento antes de los izamientos de cargas? De qué forma? Cuál 

es la velocidad máxima permitida para realizar las actividades?  
De igual forma viene definido en los planes. En cada período del año, hay una condición de 
viento distinta en el proyecto. Hay una empresa subcontratada especializada en medir la 
velocidad del viento. La información es enviada para los supervisores diariamente. Para 
nosotros, es muy importante la información del viento incluso para programar los trabajos de 
mantenimiento mayor, pues es peligroso que ocurra un accidente. Antes de realizar cualquier 
actividad, el realizado un check list y entre los parámetros observados está la velocidad del 
viento. En caso que esté por encima del valor recomendado, se cancela de inmediato la 
operación La seguridad de nuestro personal es prioridad, siempre. 

 
6) La empresa exige certificación de los operadores, señaleros, supervisores y de los equipos 

de izamiento de cargas?  
Sí. Todo el personal de izamiento de cargas debe estar certificado. El departamento de 
seguridad industrial requiere la documentación antes de la llegada del subcontratista a la obra. 
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Es parte de los puntos revisados durante la contratación. Así evitamos retrasos en los trabajos 
por falta de documentación.  

 
7) Es realizada inspección del equipo de izamiento de cargas antes de la llegada al Parque 

Eólico? En caso positivo, la inspección es realizada por personal interno o externo?  
No. Generalmente el subcontratista viene al proyecto con antelación para revisar el acceso y la 
capacidad del equipo que requerimos. Nuestra empresa no realiza inspección previa en las 
instalaciones del subcontratista. Entretanto, solicitamos certificados emitidos por empresas 
especializadas indicando que el equipo está en óptimas condiciones para el servicio. 

 
8) Hay alguna restricción en relación a los fabricantes de los equipos de izamiento de cargas? 

Por ejemplo, hay una preferencia por equipos americanos, alemanes, japoneses o chinos?  
Como comentado, la contratación de los equipos es responsabilidad del sector comercial. En la 
práctica, nunca supe de ningún tipo de preferencia por un equipo de izamiento, según el 
fabricante.  

 
9) La empresa subcontrata actualmente alguna actividad del proyecto a empresas 

especializadas? Hay alguna restricción en subcontratar una empresa de Brasil?  
No. Los planes son realizados por el departamento de ingeniería de la empresa. Desconozco si 
hay alguna razón en no contratar empresas de Brasil.  

 
10)  La empresa estaría dispuesta a contratar una consultora especializada en realización de 

Planes de Rigging?  
Como el Parque Eólico ya está construido y las actividades que ejecutamos son “rutinarias”, 
acredito que con el equipo de ingeniería de la empresa se puede realizar los planes de 
izamiento que utilizamos. Entretanto, puede ser una opción para cuando sea necesario realizar 
mantenimientos mayores y creo que es más funcional para los Parques Eólicos que están en 
construcción actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO M: NORMAS ASME - ANSI: Serie B30 

  

La serie B.30 de ASME-ANSI define criterios generales sobre actividades 

ligadas al manejo de cargas: 

  

 B30.1 - 2004 - Gatos Hidráulicos. 

 B30.2 - 2001 - Grúas Puente y de Pórtico. 
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 B30.3 - 2004 - Grúas Torre para la Construcción. 

 B30.4 - 2003 - Grúas de Pórtico, de Torres y de Pilastras. 

 B30.5 - 2007 - Grúas Móviles y Sobre Vagón. 

 B30.6 - 2003 - Grúas Fijas. 

 B30.7 - 2006 - Elevadores de Tambor Montados Sobre Base. 

 B30.8 - 2004 - Grúas Giratorias y Fijas Flotantes. 

 B30.9 - 2004 - Eslingas. 

 B30.10 - 1999 - Ganchos. 

 B30.11 - 2004 - Grúas Monorriel y Suspendidas. 

 B30.12 - 2001 - Grúas Giratorias y de Helicóptero. 

 B30.13 - 2003 - Máquinas de Almacenaje y otros Equipos. 

 B30.14 - 2004 - Tractores de Carga Lateral (Side Boom). 

 B30.15 - 2004 - Grúas Móviles Hidráulicas. 

 B30.16 - 2003 - Grúas Puente de Viga Corrida Inferior. 

 B30.17 - 2003 - Grúas Puente y pórtico (diferentes tipos). 

 B30.18 - 2004 - Grúas Apiladoras. 

 B30.19 - 2000 - Funiculares. 

 B30.20 - 2003 - Dispositivos de Izamiento bajo los Ganchos. 

 B30.21 - 2005 - Polipastos de Operación Manual. 

 B30.22 - 2000 - Grúas de Pluma Articulada. 

 B30.23 - 1998 - Sistemas de Izamiento de Personal. 

 B30.24 - 1998 - Grúas para Contenedores. 

 B30.25 - 2003 - Manejadores de Materiales y Desechos. 

 B30.26 - 2004 - Herramientas de Aparejamiento. 

 B30.27 - 2004 - Sistemas de Colocación de Materiales.- 

 B30.28 - 2004 - Unidades de Izamiento Balanceado. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N: Ranking de los principales fabricantes de turbinas eólicas 
 

Figura 25: Top 15 Fabricantes de Aerogeneradores en el Mundo en 2017 
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Fuente: FTI Consulting Report 2017 

 

Tabla 28: Top 15 Fabricantes de Aerogeneradores en el Mundo  en 2017 – Identificación de 
Fábrica en Brasil 

Ranking Empresa País % Mercado Fábrica en Brasil 

1 Vestas Dinamarca 16,7 Aquiraz – Ceará 

2 Siemens Gamesa Alemania / 
España 

16,6 Camaçari – Bahia 

3 Goldwind China 10,5 - 

4 GE Renewable Estados Unidos 7,6 - 

5 Enercon Alemania 6,6 Sorocaba – São 
Paulo 

6 Envision China 6,0 - 

7 Nordex Acciona Alemania 5,2 Lagoa do Barro – 
Piauí 

8 Mingyang China 4,7 - 

9 Senvion Alemania 3,7 - 

10 CSIC Haizhuan China 3,0 - 

11 Suzlon India 2,6 - 

12 United Power China 2,6 - 

13 SEWIND China 2,1 - 

14 XEMIC China 1,8 - 

15 Dongfang China 1,6 - 

Fuente: Elaboración Propia con Datos de FTI Consulting Report 2017 

ANEXO O: Chile es el país más atractivo en ERNC según Informe 
Climatescope 2018 
 

Figura 26: Listado de los 10 Países más Atractivos en ERNC. 
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Fuente: Bloomberg New Energy Finance Limited 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO P: Modelo de Plan de Rigging de IPS Serviços de Rigging 
 

Figura 27: Plan de Rigging con Secuencia de Operaciones en el Complejo Petroquímico de 
Rio de Janeiro 
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Fuente: IPS Serviços de Rigging 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Q: Artículo Técnico de IPS Serviços de Rigging en Revista Crane 
Brasil 
 

Figura 28: Promoción de la Marca través de Artículo Técnico en Revista Especializada 
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Fuente: Revista Crane Brasil http://cranebrasil.com.br/plano-de-rigging-o-que-e-e-qual-objetivo/ 

 

ANEXO R: Valores y Princípios IPS Serviços de Rigging 
 
 

i) Ética, Integridad y Transparencia 
- Actuar conforme a las leyes, políticas y organizaciones internas; 

http://cranebrasil.com.br/plano-de-rigging-o-que-e-e-qual-objetivo/
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- Hacer siempre el correcto; 
- No abusar de poder o autoridad; 
- Respetar las diferencias individuales. 

 
j) Objetividad 

- Saber discernir lo que importa y hace diferencia en las actividades; 
- Habilidad de planear y organizar el tiempo para ejecutar las tareas de forma 

objetiva; 
- Capacidad de identificar personas y recursos para realización de objetivos; 

 
k) Determinación 

- Tener autodisciplina; 
- Identificar lo que es importante y lo que marca la diferencia; 
- Establecer y concentrase en las prioridades; 

 
 

l) Creatividad 
- Buscar soluciones para lo que ya está establecido y puede ser mejorado; 
- Transformar ideas en proyectos, que promueven la productividad; 
- Sintetizar y solucionar cuestiones complejas sin ser superficiales. 

 
m) Adaptabilidad 

- Estar comprometido con el autoconocimiento; 
- Visualizar los beneficios de los cambios; 
- Adaptar el enfoque en ambientes dinámicos; 

 
n) Capacidad de Dialogar 

- Escuchar con atención; 
- Hablar y escribir de forma respetuosa, clara, transparente y precisa; 
- Recibir y dar contribuciones francas y constructivas; 

 

o) Compromiso 
- Asumir responsabilidad sobre los actos; 
- Ser austero; 
- Tomar decisiones con fundamento, coraje y disposición; 
- Está comprometido con el autodesarrollo. 

 
p) Equilibrio Emocional 

- Saber relacionarse con los demás en situaciones adversas; 
- Ser ponderado en situaciones de tensión y conflicto; 
- Transmitir seguridad y tranquilidad a sus colegas, sabiendo superar 

divergencias. 
ANEXO S: Presupuesto para Arrendamiento de Oficina Privada en Santiago 

 
Figura 29: Presupuesto para Arrendamiento de Oficina Privada en Santiago 
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Fuente: Cotización realizada a Co-Work LatAm en 01/04/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO T: Rentabilidad del Tesouro Direto en 11/04/2019 
 

Tabla 29: Rentabilidad del Tesouro Direto en 11/04/2019 
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Títulos Vencimento 

Rentabilidade Bruta (%) 

Taxa do Dia (% 

do ano) 

Últ. 30 dias Mês Anterior No ano 12 meses Compra Venda 

Tesouro Prefixado 01/01/2020 0,48 0,38 1,78 7,33 - 6,53 

Tesouro Prefixado 01/01/2021 0,43 0,4 2,27 9,61 - 7,18 

Tesouro Prefixado 01/01/2022 0,35 0,44 - - 7,73 7,85 

Tesouro Prefixado 01/01/2023 0,27 0,46 3 12,19 - 8,31 

Tesouro Prefixado 01/01/2025 0,03 0,47 3,8 14,35 8,72 8,84 

Tesouro Prefixado 

com Juros 

Semestrais 01/01/2021 0,43 0,42 2,28 9,21 - 7,16 

Tesouro Prefixado 

com Juros 

Semestrais 01/01/2023 0,36 0,53 3,12 11,22 - 8,2 

Tesouro Prefixado 

com Juros 

Semestrais 01/01/2025 0,26 0,67 3,67 12,57 - 8,67 

Tesouro Prefixado 

com Juros 

Semestrais 01/01/2027 0,01 0,54 3,45 13,43 - 8,95 

Tesouro Prefixado 

com Juros 

Semestrais 01/01/2029 -0,23 0,35 3,5 14,61 8,91 9,03 

Tesouro IGPM+ 

com Juros 

Semestrais 01/04/2021 1,03 1,22 2,64 12,61 - 3,17 

Tesouro IGPM+ 

com Juros 

Semestrais 01/01/2031 -0,93 0,67 4,49 17,08 - 4,45 

Tesouro IPCA+ 15/05/2019 0,97 0,76 2,55 6,74 - 0,03 

Tesouro IPCA+ 15/08/2024 -0,22 0,52 3,56 10,28 4,21 4,33 

 Fuente: Banco Central do Brasil en 12/04/2019 

ANEXO U: Análisis Sensibilidad Volumen de Ventas 
 

Tabla 30: Volumen de Ventas al 80% de Volumen Proyectado 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 31: Volumen de Ventas al 82% de Volumen Proyectado

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 32: Volumen de Ventas al 85% de Volumen Proyectado 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 33: Volumen de Ventas al 90% de Volumen Proyectado 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 34: Volumen de Ventas al 95% de Volumen Proyectado 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 35: Volumen de Ventas al 105% de Volumen Proyectado 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 36: Volumen de Ventas al 110% de Volumen Proyectado 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 37: Volumen de Ventas al 115% de Volumen Proyectado 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 38: Volumen de Ventas al 120% de Volumen Proyectado 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 


