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RESUMEN  

El placer y la conveniencia son importantes fuerzas que modelan el mercado 
de los alimentos en el mundo, donde Chile no está ajeno a las tendencias 
presentando un crecimiento en las categorías de alimentos refrigerados de corta vida 
útil, a partir de la cual, se gesta la necesidad de aumentar su red de distribución 
especializada, constituyendo un área de oportunidad para el desarrollo empresarial.  

 
Este Plan de Negocios, pretende implementar una cadena de comercialización 

y distribución de productos refrigerados de corta vida útil, que permita a proveedores 
y clientes, aumentar su red de distribución y mejorar su plan de comercialización. 
 

Se abordará temas relevantes para la elaboración del plan de negocios, tales 
como, estudio de mercado, plan de marketing, además de, una planificación 
adecuada de las necesidades organizacionales, operacionales, y financieras que le 
otorguen sustentabilidad al negocio a largo plazo.  
 

 El elemento central del mismo, será entregar valor agregado a todos los 
actores de la cadena de valor, a través de la consolidación y comercialización de 
productos refrigerados que permita a los clientes intermedios, optimizar sus procesos 
internos, y al cliente final, contar con la disponibilidad del producto en punto de venta.  
 

El estudio de mercado demuestra que, existe una demanda insatisfecha de 
productos refrigerados y que los potenciales clientes valoran la posibilidad de realizar 
alianzas estratégicas que les permita estar a la vanguardia en el desarrollo de este 
tipo de productos, y más aún, que éste se encuentre acompañado de un servicio de 
logística eficiente. De acuerdo a lo anterior se define que la ventaja competitiva de 
este negocio será, ser especialistas en desarrollo y distribución. 

 
La segmentación de mercado será definida de acuerdo al tipo de servicio, 

ubicación geográfica, actividad y tamaño. Los canales de distribución serán formatos 
de Conveniencia, Canal Horeca y Supermercados, inicialmente en la RM pero con 
posible ampliación a la IV y VIII región en los años 3 y 5. 
 

La evaluación financiera se realizó con un horizonte de 10 años e indica que el 
proyecto es rentable, siendo la estrategia de inversión 50% de crédito y 50% 
aportado por inversionistas, el mejor escenario para maximizar la rentabilidad del 
proyecto, donde el VAN alcanza 969 MM$, con una tasa del 20% y una TIR del 35%. 

 
El análisis de sensibilidad y de escenario, indica que la empresa es estable 

ante variaciones de precio, costos variables, IPC, entre otras, pero es altamente 
sensible a cualquier cambio en el margen y la demanda de los productos. 

 
Una vez finalizado el plan de negocio, se puede concluir que, existe una 

oportunidad real para la implementación de una cadena de distribución y 
comercialización de productos refrigerados de corta vida útil. 
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1.0 INTRODUCCION 

 
El creciente mercado de productos refrigerados de corta vida útil y su 

necesidad de aumentar su red de distribución, constituye un área de oportunidad 
para el desarrollo empresarial. Asimismo, en una sociedad que presenta un 
incremento sostenido de sus niveles de producción y consumo; y la proliferación de 
zonas urbanas, la disponibilidad de productos refrigerados es fundamental, pero 
compleja. Ante este panorama y el constante crecimiento de la ciudad, desde el 
punto de vista de la infraestructura y de la población, el desafío del sector de 
comercialización y distribución urbana de mercaderías se orienta a diseñar modelos 
y generar acciones que permitan mayor eficiencia en este campo. 

El mercado logístico en nuestro país ha ido en constante crecimiento en los 
últimos años, fundamentalmente impulsado por la necesidad de las empresas de 
crear procesos con valor agregado que optimicen tiempos, distribución y costos. 

En la actualidad existe un sin número de cadenas de suministro, que 
conforman el llamado internet físico; es decir, redes de transporte, almacenaje y 
distribución que se utilizan para abastecer productos que se requieren para la vida 
diaria. 
  Entre estas cadenas de distribución, una de particular importancia para la 
economía y el sustento de las sociedades es la de cadenas de frío. Este tipo de 
cadenas, tiene su sustento en el transporte refrigerado1.  

Por otra parte, el resultado de la ecuación entre tiempo de entrega, calidad y 
efectividad en la distribución, ha sido siempre el desafío de esta industria.  

Ante el constante aumento de la demanda, la tarea está en buscar los 
modelos de negocios tendientes a garantizar la correcta comercialización y 
distribución. 

En adelante se abordará temas relevantes para la elaboración del plan de 
negocios, tales como, estudio de mercado, plan de marketing, además de una 
planificación adecuada de las necesidades organizacionales, operacionales, y 
financieras que le otorguen sustentabilidad al negocio a largo plazo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 (Alog: Memorias 2012) 
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2.0 PLANTEAMIENTO DEL TEMA DE TESIS 

 

2.1 Descripción del tema  

Se plantea el desarrollo de un plan de negocios para la creación de una 
cadena de distribución y comercialización de productos refrigerados, idea que nace 
de la necesidad que muestran proveedores y clientes intermedios, referente a tener 
un centro logístico especializado en productos de corta vida útil, que les permita 
aumentar su red de distribución y mejorar su plan de comercialización. 

Si bien el negocio se idea como un servicio de distribución y logística, el 
elemento central del mismo será entregar valor agregado a todos los actores de la 
cadena de valor, a través de la comercialización y distribución de productos 
refrigerados, que permita a los clientes intermedios optimizar sus procesos de 
recepción, reposición y devolución de productos y al cliente final contar con la 
disponibilidad del producto en punto de venta. Es así, como el eje central será la 
comercialización y búsqueda de nuevos productos y soluciones alimentarias para los 
clientes intermedios y finales, así como también, el desarrollo de nuevos mercados 
para los proveedores.  

Los posibles canales de distribución serán formatos de conveniencia, canal 
Horeca y supermercados, inicialmente en la RM pero con posible ampliación a la IV y 
VIII región. 

El foco de este negocio será, potenciar las ventajas que tiene el servicio de 
comercialización y logística de productos refrigerados donde su especialización, no 
sólo estará en los procesos, alrededor de la operación natural de la logística, sino en 
las mejores prácticas de negocio asociadas con comercialización, distribución, 
transporte, y aspectos ambientales relacionados con los negocios modernos. 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo general 

Elaborar un plan de negocios para la creación de una cadena de distribución y 
comercialización de productos refrigerados de corta vida útil, que permita satisfacer 
las necesidades tanto de proveedores, clientes intermedios y clientes finales. 

2.2.2 Objetivos específicos 

- Identificar si existe una oportunidad de negocio para la implementación de una 
cadena de distribución y comercialización de productos refrigerados. 
- Entregar a proveedores pymes y de gran volumen, un servicio de comercialización 
y distribución de productos refrigerados que le permita aumentar su red de 
distribución y mercado objetivo. 
- Entregar a clientes intermedios una solución de abastecimiento que permita 
optimizar los procesos de recepción, reposición y devolución de productos 
refrigerados. 
- Dar a conocer al mercado los beneficios de la cadena de abastecimiento y estimular 
la tercerización de servicios logísticos. 
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- Evaluar la factibilidad económica y financiera de la cadena de distribución y 
comercialización de productos refrigerados de corta vida útil. 
- Generar estrategias de marketing y operaciones para garantizar la rentabilidad y 
sostenibilidad del negocio. 

2.3 Alcances del tema a abordar 

El plan de negocios pretende implementar una cadena de comercialización y 
distribución de productos refrigerados de corta vida útil, que permita a proveedores y 
clientes, aumentar su red de distribución y mejorar su plan de comercialización, 
inicialmente en la Región Metropolitana. 

Se abordará temas relevantes para la elaboración del plan de negocios, tales 
como, estudio de mercado, plan de marketing, además de una planificación 
adecuada de las necesidades organizacionales y operacionales, y financieras que le 
otorguen sustentabilidad al negocio a largo plazo.  

 Este estudio no contemplará; gestión de contratos de clientes o proveedores, 
diseño de rutas logísticas eficientes, balance scorecard, diseño de planos 
constructivos y microlayout del centro, ni la puesta en marcha del mismo.  

2.4 Marco conceptual 

 Para la implementación del plan de negocios, se tomará como referente los 
modelos y/o análisis desarrollados por los siguientes autores: 
 
Plan de Negocios: Se considerará la metodología propuesta en “Crear un plan de 
negocios” de Harvard Business Publishing. Este modelo nos orienta en forma simple 
sobre la planificación de la metodología a utilizar en el desarrollo del plan de 
negocios. 
Análisis PEST: El análisis PEST identifica los factores del entorno general que van a 
afectar a las empresas. Este análisis se realiza antes de llevar a cabo el análisis 
FODA en el marco de la planificación estratégica y enmarca temas “políticos, 
económicos, sociales y tecnológicos".  
Plan Estratégico: Se utilizará la metodología de “5 Fuerzas de Michael E. Porter”, y 
se complementará con la metodología de Michael Hitt, con su texto “Administración 
estratégica”, se realizará un análisis VRIO propuesto por “Barney” que nos permitirá 
evaluar las competencias centrales del modelo de negocios.  
Plan de Marketing: Se utilizará como referencia el texto “Fundamentos de 
marketing” y “Marketing para Latinoamérica” de Kotler & Amstrong, que contemplan 
en su modelo, un enfoque para lograr el posicionamiento requerido, desarrollando un 
plan de marketing exitoso y un análisis del marketing mix que aporte valora a la 
nueva empresa. 
Plan de Operaciones: Se utilizará como referencia a Richard B. Chase, F. Robert 
Jacobs, Nicholas J. Aquilano en su texto “Administración de Operaciones – 
Producción y Cadena de Suministros”, además se complementará con el modelo 
SCOR, a través de apuntes de clases de Gestión de Operaciones dictadas por Juan 
Pablo Gimeno ambos será usados como guía para la elaboración de la cadena de 
suministro, como eje central de este plan de negocio. 
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 El objetivo de este plan de Operaciones es diseñar las estrategias necesarias 
para que la empresa alcance la mayor eficiencia posible y el mejor uso de los 
recursos disponibles. Así como también, satisfacer las necesidades de los clientes 
objetivos. 
Análisis Financiero: Se utilizará el texto “Proyectos de inversión, formulación y 
evaluación”, de Nassir Sapag Chain, y se complementará con el texto “Principio de 
Finanzas Corporativas de Brealey Myers”. Ambos nos permitirán obtener indicadores 
financieros para la valoración y determinación de viabilidad del negocio. 

2.4 Metodología propuesta 

Para el desarrollo del Plan de Negocios, se propuso una metodología que 
contempla 9 etapas, cada una de ellas con un desarrollo de actividades que se 
alinean con los objetivos de este plan: 

 
Etapa 1 – Planteamiento y planificación de trabajo de tesis: En esta etapa, se 
realizará la elección del tema a abordar en la tesis, la recopilación de información, 
análisis de la industria de alimentos refrigerados y su distribución, identificación de 
objetivos y alcance del tema, el marco conceptual, metodología y el cronograma de 
actividades, bajo el cual se diseñará el trabajo final de tesis.  
Etapa 2 – Antecedentes y análisis de la cadena de valor: El objetivo de este 
estudio es, dar a conocer los antecedentes del mercado de comercialización y 
distribución de alimentos refrigerados, y los aspectos más relevantes de la cadena de 
valor del proceso, de tal forma de detectar oportunidades y definir la cadena de valor 
para este nuevo negocio. 
Etapa 3 – Análisis de entorno y estudio de mercado: El objetivo de esta etapa es, 
analizar y conocer adecuadamente el entorno de la industria de alimentos y/o 
productos refrigerados, con el fin de identificar las tendencias de la alimentación y su 
proceso de comercialización y distribución. Se realizará entrevistas con expertos en 
el área de almacenamiento y distribución, además de proveedores de alimentos 
refrigerados y clientes objetivos. A partir de este estudio se podrá identificar el 
cliente, su segmentación y posicionamiento. Además de los requerimientos 
operacionales, tanto en almacenamiento, distribución y comercialización de los 
alimentos. 
Etapa 4 – Plan estratégico: El objetivo de esta etapa es, fundamentar una 
formulación estratégica que permita a este negocio cumplir sus objetivos de entrada 
al mercado, y que sea sostenible en el tiempo. En esta etapa, se llevará a cabo la 
formulación de la estrategia corporativa, diseño de la misión, visión y la propuesta de 
valor que se presentará a los clientes, a partir de los cuales se desarrollará el plan de 
marketing y de operaciones.  
Etapa 5 – Plan de marketing: El plan de marketing se desarrolla con el objetivo de 
identificar y conocer al cliente al cual se va a dirigir el negocio, determinar las 
necesidades de los proveedores, cliente intermedios y del cliente final, además de 
construir un plan de marketing que, permita entrar en la mente de los clientes y 
consumidores. A través de lo anterior, se determinará un plan de ventas. 
Etapa 6 – Plan de operaciones y plan de personas: El objetivo de esta etapa es, 
establecer un plan adecuado que permita responder a las necesidades de los 
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clientes, proveedores y cliente final. Esta etapa busca identificar los procesos 
operacionales y de tecnología, necesarios para la implementación y puesta en 
marcha de este modelo de negocios. Se incluye además la estructura organizacional 
necesaria para llevar a cabo el negocio. 
Etapa 7 – Plan financiero: El objetivo es, determinar la viabilidad financiera del 
negocio mediante el cálculo de la TIR, el VAN y un análisis de sensibilidad. Permite 
además, establecer la inversión necesaria, así como también los proyectos e hitos 
necesarios para la implementación del negocio. 
Etapa 8 – Conclusiones y entrega del Informe final: En esta etapa, se hará la 
entrega de las conclusiones derivadas de las actividades llevadas a cabo según la 
metodología anterior, en forma posterior se hará entrega del informe final de Tesis. 
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3.0 ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA 

3.1 Alimentos perecibles refrigerados 

Los alimentos son esenciales para el crecimiento y desarrollo del hombre, 
puesto que, constituyen la fuente tanto de energía como de su reposición de tejidos. 
Desde el punto de vista de su conservación, un alimento puede ser considerado 
como una mezcla más o menos compleja de cuatro constituyentes fundamentales 
(carbohidratos, proteínas, grasa y agua), más otros constituyentes minoritarios 
(vitaminas y minerales)2.  

Según su grado de complejidad y la velocidad de descomposición los 
alimentos, se dividen en perecibles, semi perecibles y no perecibles. Los alimentos 
perecibles, se refieren a aquellos de descomposición rápida y sencilla tales como 
frutas y verduras frescas, carnes rojas y blancas, productos lácteos y platos 
preparados. Para preservar estos alimentos, se han desarrollado variadas técnicas, y 
una de ellas es la de bajas temperaturas, ya sea congelada o refrigerada, la cual 
logra mantener en los productos las propiedades nutritivas y sensoriales deseadas 
por el consumidor final3.  

La refrigeración es el tratamiento de conservación de los alimentos más 
aplicado en el mundo actual, tanto en el ámbito doméstico como industrial. Su 
aplicación se realiza entre 0 y 5° según los requerimientos específicos de cada uno 
de los alimentos, en cuanto a temperatura, humedad, tiempo y compatibilidad 
organoléptica y tiene la ventaja de no producir modificaciones en los alimentos hasta 
el punto que, tanto productores como consumidores, entienden que los alimentos 
frescos son refrigerados.  

3.2 Comercialización de productos refrigerados 

El proceso de comercialización de productos refrigerados industriales y 
alimentarios, implica administrar un sistema logístico de aprovisionamiento, 
almacenamiento, transporte y distribución de esos productos, teniendo en cuenta la 
necesaria conservación de estos para que sean entregados con la calidad requerida 
al consumidor final4.  

Para asegurar la calidad del producto final, surge el término de “cadena de 
frío”, que no es más que todo el proceso de manipulación, almacenamiento, 
transporte y exhibición de los productos que necesitan determinados niveles de 
temperatura, el cual se realiza garantizando esa temperatura a lo largo de todo el 
proceso, incorporando tecnologías para el almacenamiento y el desarrollo de una 
cultura en el personal, que es en definitiva quien garantiza el éxito de todo el 
proceso, la figura 1 ilustra las distintas etapas que involucran el control de la cadena 
de frío5. 

 
 
                                            
2 CODEX ,2000. 
3 Logística aplicada, 2005 “Alimentos, conservación, almacenamiento y distribución”. 
4 Medina, 2009 “Revista agropecuaria”. 
5 Betancourt, Manzanedo, Conejero, Sarroca, 2005. 

 



7 
 

Figura 1 Etapas de control cadena de frío 

 
                 Fuente: Betancourt, Manzanedo, Consejeto, Sarraca. 

3.3 Tendencias de consumo y comercialización de productos refrigerados 

3.3.1 Tendencias de consumo de productos refrigerados 

El aumento de la población mundial asociado a un aumento del crecimiento 
económico en países emergentes, ha incrementado el número de habitantes del 
segmento económico que demanda alimentos con los atributos que poseen los 
productos refrigerados, es decir, alimentos que sean fáciles de manipular y que 
ahorren tiempo en los hogares, y su vez, tengan atributos funcionales para la salud y 
el cuidado de la línea (Figura 2). 

 
Figura 2 Proyección de crecimiento de la población por segmento de ingresos económicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la figura 3, se observa que existe una tendencia que muestra que a medida 
que el ingreso per cápita aumenta, las preferencias del tipo de alimentos se 
desplazan desde los carbohidratos y las proteínas básicas, hacia las frutas y 
verduras frescas y preparadas, y luego hacia los alimentos orgánicos y funcionales.  

 

Fuente: Martínez 2008 
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Figura 3 Tipo de alimento versus atributos y características de comercialización de los 
alimentos según nivel de ingreso 

Tipo de Alimentos

Dietéticos, 

funcionales, 

orgánicos.

Frescos, carnes 

lácteos, naturales, 

alimentos 

segmentados.

Preparados, 

carnes, snack.

Huevos, carne, 

lácteos, azúcar, 

productos 

procesados.

Carbohidratos,           

pan, lácteos,           

grasas.

Sobrevivir
Supermercados, 

mercados tradicionales,

Conveniencia, 

food services.

Calidad 

individualizad

a/ sana

Alta Tecnología/ 

especializada.

Nivel de ingreso

Sud
Afríca

Latinoamerica
, China, India

Europa 

NorteAmerica
Japon, Europa 

occidental
Australia

 
Fuente: Elaboración propia (adecuación de Martínez, 2008). 

 
Desde otra perspectiva, Gautier6 indica que los consumidores clasifican los 

atributos de valor de los alimentos procesados en cinco ejes, los que se subdividirían 
a su vez en tendencias. La combinación de estos ejes y tendencias definiría los 
atributos que deberían ser priorizados por la industria para el desarrollo y agregación 
de valor de los alimentos procesados.  

Los nuevos ejes que determina el consumo de productos refrigerados son 
placer, forma, salud, practicidad y ética, los que a su vez se subdividen en 
tendencias, las que son presentadas por Gautier en un esquema de árbol (Figura 4). 

 
Figura 4 Árbol de tendencias de consumo por atributos y tipos de alimentos 

 
     Fuente: Gautier 2010, TXN 

                                            
6 Gautier, 2010  
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3.3.2 Tendencias de comercialización mundial de productos refrigerados 

La carga refrigerada está relacionada con desafíos que involucran un 
aumento de la demanda interna y externa de alimentos refrigerados a nivel mundial, 
ya sea por, los procesos de concentración de la población en las urbes, por los 
efectos de desaceleramiento de algunas economías o por la demanda interna de los 
países de Asia. En este escenario, la tarea de cara al 2015 para las distintas 
economías-país, es incrementar sus capacidades de producción, gestión y logística 
para satisfacer los requerimientos locales, regionales o mundiales de todos los 
productos de carácter alimenticio que se generarán a partir de estas nuevas 
necesidades emergentes7. 

En mercados internos de Asia, Estados Unidos y Europa ha aumentado la 
distribución de productos a través del sistema de consolidación de carga, para lo cual 
se ha implementado un sistema de participación y colaboración con sus proveedores, 
donde la distribución y logística se basa en un aumento en la frecuencia de entrega y 
de surtido de productos. Para el éxito de este modelo, se hace necesario realizar 
alianzas con los fabricantes de las categorías de alimentos frescos, a modo de tener 
seguridad en la disponibilidad de productos en tienda. Estas alianzas en conjunto con 
el intercambio de información permiten disminuir el inventario, reducción de pérdida 
por oportunidades de ventas, disminución de pérdidas por merma y desarrollo de 
productos en respuesta a las necesidades de los consumidores. Un ejemplo de lo 
anterior, es el modelo implantado por Seven Eleven Japan, donde sus ventas y 
participación incrementaron luego de generado el modelo8.  

La comercialización de los alimentos se ve afectada por temas medio 
ambientales, la búsqueda del desarrollo sostenible, la industrialización, los cambios 
sociales, los gustos y los medios de transporte, y hasta la contaminación y 
congestión en las grandes ciudades. Hoy por hoy, el empleo del frío para la 
conservación de los alimentos es un hecho y no se puede prescindir de él9.  

El aumento de los requerimientos de productos refrigerados, bajo altos 
estándares de exigencia por parte del cliente final, ha determinado la necesidad de 
incorporar nuevos modelos de comercialización y distribución que permitan enfrentar 
los desafíos de contar con un eficiente transporte de cadena de frío.  

 

 
 

                                            
7 Industría de alimentos 2011. 
8 Chopra 2005 
9 Domínguez y Arias, 2009 
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4.0 ANÁLISIS DE ENTORNO Y DE LA INDUSTRIA 

4.1 Análisis PEST 

4.1.1 Entorno Político 

Chile es un país democrático con un consolidado poder judicial y legislativo, y 
está encabezado por un Presidente de la República, quien es el Jefe de Estado y de 
Gobierno. Desde marzo del 2014, este cargo es ejercido por Michelle Bachelet.  

Chile es visto internacionalmente como un país pacífico, libre de corrupción y 
un ejemplo en materia de gobernabilidad10. 

Actualmente, el gobierno se encuentra tramitando una reforma tributaria que 
afectará a todo el empresariado, dentro de sus objetivos, se encuentra incentivar la 
inversión empresarial y de pymes, y fomentar el ahorro de las personas. 

En la Industria de comercialización y distribución de alimentos, las principales 
regulaciones están a cargo del Ministerio de Salud, quien es el encargado del diseño 
e implementación del “Reglamento Sanitario de los Alimentos” y que reúne las 
condiciones sanitarias que se debe adoptar con el objeto de proteger la salud y 
nutrición de la población, garantizando el suministro de productos sanos e inocuos. 
Actualmente, se encuentra en consulta pública modificaciones a este reglamento, en 
cuanto a la rotulación y venta de los mismos. Asimismo, el Ministerio de Salud, es el 
encargado de la fiscalización y diseño del “Reglamento sobre condiciones sanitarias 
y ambientales básicas en los lugares de trabajo”. 

A nivel de la industria, es importante mencionar que existen entes 
fiscalizadores de normas legales, de comercio y laborales, dependientes de los 
Ministerios y Seremis relacionados, tales como, Dirección del Trabajo, Cámara 
Nacional de Comercio, SAG11. Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente, es el 
ente encargado de la autorización y fiscalización para la operación a nivel a 
industrial. La autorización de las patentes depende de la Municipalidad de la Comuna 
donde se instale el establecimiento. 

En el año 2012, entró en vigencia la nueva Ley de Incentivo Tributario a la I+D, 
que fomenta la investigación y desarrollo de las empresas a través de entidades 
públicas como CORFO, Sercotec y otros. 

4.1.2 Entorno económico 

La economía Chilena, se ha destacado como una de las economías más 
estables de América Latina en los últimos 5 años, donde su principal actividad 
económica es la minería, ocupando el primer lugar como exportador de cobre del 
mundo. A pesar de lo anterior, durante el último trimestre del año el crecimiento del 
PIB se redujo a 1,9% anual, tal como se muestra en la Figura 5, con ello, las 
expectativas de crecimiento para la economía Chilena descendieron a 3%. 

La inflación anual se encuentra por sobre el 4%, pero el BCC estima que la 
inflación retornará a 3% en los próximos trimestres, asimismo las tasas de interés de 
largo plazo está en niveles mínimos en la última década llegando a 3,5%, al mismo 

                                            
10 Ver www.economia.gob.cl/ 
11 SAG: administra los temas sanitarios y fitosanitarios 
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tiempo que las primas por riesgo se han reducido de tal forma de poder generar un 
mayor impulso monetario12.  

En cuanto al PIB de comercio, se prevé que este por sobre el PIB nacional con 
un 3,5%13 (Ver anexo A).  

El escenario anterior prevé que la economía recuperará lentamente un mayor 
dinamismo hacia el segundo semestre de este año, con tasas de expansión anual 
que serán mayores hacia los últimos meses del 2014.  
  El ingreso mínimo se encuentra fijado en $225.000 para los trabajadores 
mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad, el cual se aumentará en 
forma gradual llegando $250.000 al 01 de enero del 2016. 

Chile pertenece a la OCDE14 desde mayo del 2010, siendo junto con México, 
los únicos países latinoamericanos miembros.  

En cuanto al grado de emprendimiento e innovación, Chile ha obtenido el lugar 
número 15 en el ranking GEDI 201415. 

 
Figura 5 Crecimiento del PIB. 

 
Fuente: Banco Central de Chile. 

4.1.3 Aspecto Social 

Chile cuenta con cerca de 17,46 millones de habitantes (2012), teniendo una 
densidad de 22,6 Hab/Km2, el 89% en zonas urbanas y el 40,1% se encuentra en 
RM, las tendencias indican que en el año 2050 habrá entre 20 y 22 millones de 
habitantes en nuestro país y el 91,4% residirá en áreas urbanas16  

La tasa de natalidad en Chile fue en 2012 del 14,06% y el índice de 
fecundidad17 de 1,83%. La tasa de mortalidad es del 5,51%, donde la esperanza de 
vida ha aumentado considerablemente, llegando actualmente a un promedio de 

                                            
12 Ver Informe de política Monetaria BCC, Junio 2014 
13 Ver Seminario: Escenario Económico y Proyecciones Sectoriales. 
14 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 
15  Índice Global de Emprendimiento y Desarrollo. 
16 INE. 2012. 
17 Número medio de hijos por mujer. 
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79,57 años (82,2 años para las mujeres y 76,1 años para los hombres), lo que indica 
que la población Chilena se está envejeciendo. 
  A pesar de la deserción escolar durante la enseñanza media, el nivel de 
escolaridad ha aumentado a 10,6 años en la última décadas, este aumento de nivel 
educacional, así como el aumento en el ingreso promedio, ha generado que la 
población Chilena comience a optar por mayores comodidades, migrando hacia las 
zonas urbanas, aumentando el consumo en productos no básicos y el consumo de 
productos refrigerados de mayor valor agregado. 

 
Tabla 1 Participación de la población en el nivel de ingresos. 

ABC1 C2 C3 D E

Región/ Ingresos
> MM$1,8

>MM$ 1,2             

< MM$ 1,6

>MM$ 0,7            

< MM$ 0,4
>MM$ 0,4            

< sueldo 

mínimo.

RM 10,6 19,2 25,1 35,3 9,8

Nacional 7,2 15,4 22,4 34,8 20,3

Nivel de ingreso 29% 25% 21% 21% 4%  
Fuente: Elaboración propia. 

4.1.4 Entorno Tecnológico 

Chile realiza una inversión anual que recién alcanza el 0,5% del Producto 
Interno Bruto (PIB), mientras que el promedio de los países pertenecientes a la 
OCDE es de un 2,3% del PIB. Sin embargo, y pese a que los números son 
auspiciosos, las empresas Chilenas aún están muy por debajo de los gastos en 
investigación y desarrollo que realizan sus pares en otros países18 

En Chile la mayor inversión de innovación se encuentra destinada a procesos 
con un 15,6%, seguido por marketing con un 13,8%, donde la mayor fuente de 
financiamiento fue a través del Gobierno, seguido de las empresas. 

 
Figura 6: Inversión en innovación según uso 

 

    Fuente: División de Innovación, Ministerio de Economía - Octava Encuesta Nacional de Innovación. 
 

Chile tiene el liderazgo regional a nivel latinoamericano, logrando buenos 
resultados en el contexto de la OCDE. El año 2013, se avanzó en políticas públicas 
                                            
18Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) se triplica gracias a nueva Ley” febrero 2014 www,corfo.cl“Encuestra Nacional de 
I*D”, Ministerio de Economía, http://www.economia.gob.cl/ “Balance de Gestión Integral 2013”, Ministerio de transporte y 
telecomunicaciones” http://www.minenergia.cl/ 
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definidas en materia de acceso, conectividad y cobertura de los servicios de 
telecomunicaciones, logrando más del 90% del territorio nacional conectado a las 
tecnologías de la información y comunicación, y en el ámbito de banda ancha y 
desarrollo digital. La penetración per cápita de Internet de los últimos 3 años es de un 
49%. Además, se destaca la implementación de redes móviles de alta velocidad 
(Internet Móvil 4G). Entre otros proyectos que han entrado en vigencia, se encuentra 
la implementación de la portabilidad numérica para telefonía móvil y fija, Ley de 
Neutralidad en la Red, ley que regula la instalación de torres de antenas celulares, 
“Todo Chile a llamada local”, de la misma forma la planificación del gobierno ha 
instaurado incorporar la cercanía a la tecnología desde el comienzo de la educación 
a través de una “alfabetización digital” destinado a menores y adultos mayores. 
      En materia de energía, el actual gobierno aspira a un desarrollo energético 
seguro, eficiente, con precios razonables que aproveche nuestros recursos 
renovables en forma sustentable y no contaminante, entre ellos se encuentra el uso 
del GNL19 y se encuentra en evaluación la ubicación de un tercer terminal, en temas 
de combustible directo para el área de transporte, Chile es un país dependiente que 
importa la mayor parte del petróleo que se consume. 
 
 

Tabla 2 Conclusión análisis Pest 

ENTORNO CONCLUSION

Político
Chile es un país políticamente estable donde la industria de comercialización y

distribución de alimentos se encuentra ampliamente regulada lo que impulsa la
inversión en empresas con altos estándares de calidad. 

Económico 
A pesar de la desaceleración económica del último trimestre, la baja en la tasa de

interés genera un entorno favorable para la inversión. Chile esta fortaleciendo e
impulsando el emprendimiento lo que facilita el acceso a fondos de estado.

Social
La baja en la natalidad, aumento de la esperanza de vida y del ingreso medio, nos
alertan cambios en los estilos de vida de las personas.

Tecnológico
Los entornos tecnológicos no muestran un avance en temas de conectividad lo que
es propicio para la industria en estudio.

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.2 Análisis de la Industria 

4.2.1 Amenaza de nuevos participantes  

La industria de comercialización y distribución de alimentos tiene una alta 
barrera de entrada principalmente por la elevada inversión y tecnología asociada a la 
implementación, donde las políticas gubernamentales son una baja barrera de 
entrada y permite el ingreso de cualquier participante que cumpla con los requisitos 

                                            
19 Gas natural 
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para la creación e implementación, el tiempo estimado en la tramitación es de 5 a 6 
meses20. 

Por otro lado, la alta especialización que debe tener este rubro, además del 
acceso a los canales de distribución generan una barrara de entrada alta.  

Por lo anterior, se puede decir que existe una posibilidad media de amenaza 
de incorporación de nuevos participantes en la industria. 

4.2.2 Rivalidad entre empresas existentes 

La rivalidad entre los competidores es media, si bien existen una alta gama de 
proveedores que prestan servicios de logística, son muy pocos los que realizan la 
distribución y comercialización de productos refrigerados con la especialización que 
los alimentos perecibles requieren, asimismo existen pocos actores relevantes en la 
distribución nacional y todos corresponden a gran tamaño. En cuanto a la distribución 
y comercialización de productos refrigerados, existe una alta rivalidad a nivel de 
empresas grandes donde la especialización y conocimiento del mercado es mayor, 
pero es menor cuando se refiere a empresas pequeñas. 

4.2.3 Poder de los compradores 

Es una industria donde los productos son altamente perecibles y de consumo 
inmediato, existe una variada red de empresas que suplen los requerimientos del 
cliente final, ya sea tiendas especializadas, empresas de gran tamaño, mercados, 
entre otros negocios que ejercen el poder del comprador, aun así, son pocas las 
empresas que consolidan y presentan un surtido amplio lo aumenta el poder de 
negociación de los compradores. Por otro lado, estos tienen la necesidad de ser 
abastecidos ya que no existe integración hacia atrás, permitiendo llegar al equilibrio 
en cuanto a los costos de comercialización, siendo entonces una barrera media. 

4.2.4 Poder de negociación de los proveedores  

Los principales proveedores en la industria de alimentos perecibles tienen un 
alto poder de negociación, ya que son pocos actores en el mercado y tienen un alto 
grado de especialización en la comercialización de sus productos (lácteos, carnes, 
cecinas), aun así, existe un grupo importante de proveedores Pyme donde la oferta 
es variada y con poco volumen de venta, lo que debilita su poder de negociación. De 
la misma forma, la factibilidad de realizar importaciones de productos exclusivos y 
representaciones de marca hace disminuir el poder de negociación de los mismos. 

4.2.5 Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos en alimentos refrigerados, depende del 
origen y la importancia relativa que tiene para el cliente final, y desde esta 
perspectiva la amenaza es alta, ya que ante cualquier inestabilidad económica se 
tiende a cambiar los hábitos alimenticios, es decir, el uso o consumo de estos 
productos sustitutos son directamente proporcional a los ingresos de las personas y 
al excedente del consumidor.  

                                            
20 Pasos para crear una empresa en Chile 
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4.2.6 Conclusión análisis de Porter 

 
Tabla 3 Conclusiones análisis de Porter 

FUERZA ALTA MEDIA BAJA

Amenaza de nuevos participantes

Rivalidad entre empresas existentes

Amenaza de productos o servicios sustitutos

Poder de negociación de los compradores

Poder de negociación de los proveedores  
      Fuente: Elaboración propia  

 
De acuerdo con el análisis de las Fuerzas de Porter se concluye que, la 

Industria de comercialización y distribución de alimentos en Chile es medianamente 
atractiva, si bien, no existen muchos actores en la industria en estudio, está se 
encuentra dividida, ya que existen proveedores ofreciendo productos similares pero 
sin la suficiente especialización, ni la distribución adecuada para lograr una mejor 
participación de mercado.  

De la misma forma, las barreras de entrada de nuevos participantes son altas 
debido a los altos costos de inversión necesarios para la creación e implementación 
de la empresa, asimismo, una vez que entra al mercado la barrera de salida es baja, 
ya que por lo general alcanzan el grado de especialización requerido.  

A pesar de la amenaza de los productos sustitutos y del poder medio de 
negociación de proveedores y clientes, se puede alcanzar una concentración de 
mercado y gran competitividad en productos, obteniendo significantes márgenes de 
ganancia por volúmenes de ventas. 

4.3 Benchmarking  

Se realizó un estudio de benchmarking con el objeto de evaluar y conocer las 
actividades de posibles competidores del mercado, a partir del cual se identificará las 
oportunidades existentes en el negocio de la comercialización y distribución de 
productos refrigerados, asimismo, se considerarán como referencia las prácticas que 
se alineen con el mismo. 

Se evaluó un total de 14 empresas, 6 de las cuales corresponden a servicios 
de distribución y logística, y 8 empresas relacionadas a la distribución y 
comercialización de productos. El detalle se puede revisar en el anexo B. 

4.3.1 Benchmarking empresas de servicios logísticos. 

Para efectos del estudio se consideró, empresas que actualmente realicen 
servicios de logística y distribución de productos de cualquier tipo de conservación, 
con destino final supermercados, conveniencia y/o canal Horeca, y que sean 
reconocidos por el mercado, entre los cuales se encuentra Ecobox, Sds, Key 
logistics, Ldt- Frío Chile, TW logística y Axiolog.  
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De las empresas evaluadas se puede comentar lo siguiente: 
• Todas realizan el servicio de distribución desde Arica a Puerto Montt, 

transportando productos de los 3 tipos de conservación. 
• Todas prestan servicios logísticos básicos similares tales como almacenaje, 

picking, cross dock, control de inventario y distribución, donde cada empresa 
alcanza el grado de diferenciación según su servicio de valor agregado que 
prestan.  

• La tecnología utilizada es estándar para la industria, donde la mayoría cuenta 
con sistemas de WMS, TMS, comercio net, GPS, y servicios móviles. 

• Los sistemas de calidad utilizados son HACCP e ISO 9001. 
• La promoción es realizada a través de páginas web, venta directa, publicidad en 

revistas relacionadas (Alog, Logistec) y participación en ferias de alimentos y de 
logística.  

En la Tabla 4 se observan las ventajas competitivas de cada proveedor. 
 

Tabla 4 Ventajas competitivas de servicios logísticos 

NOMBRE
CANALES DE 
DISTRIBUCION 
DIFERENCIADOR

TIPO DE  SERVICIO 
DE VALOR 
AGREGADO

VENTAJA COMPETITIVA 
DECLARADA

VENTAJA COMPETITIVA INTRINSICA DESVENTAJA

SDS LOGISTIC. Conveniencia

Adecuación, sourcing, 
maquilas de 

manufactura ligera, 
empaque y paletizado

Calidad, responsabilidad y 
estrategia.

Tienen una alta relación con sus clientes 
a través de la comunicación efectiva, 
monitorean stock en línea. Realizan 

contratos con clientes de gran volumen 
pata sostener su estructura de costo.

No tiene servicio de distribución 
de productos refrigerados ni 

congelados.

Farmacéutico / fast 
foods

Minero

TW Logística Farmacéutico

Comercio Exterior/ 
Etiquetado de Precios/ 
precios/ cód.. Barra/ 
embalaje. Orientado 

productos secos.

Ser un socio estratégico para 
sus clientes

Alto conocimiento en la distribución de 
productos farmacéuticos y de salud.

Su foco es productos secos.

AXIOLOG
Fast foods                               

(Mac donalds)/ helados
Comercio exterior

Gestión integral en la cadena de 
suply and chain

Alto conocimiento en la distribución de 
productos Fast food con distribución de 

pequeños volúmenes.

Su capacidad de distribución es 
mayoritariamente orientada a 
satisfacer las necesidades de 

Mac Donald.

LDT - FRÍO CHILE
Instituciones/ 
conveniencia

Administración de 
productos.

Solución integral a 
requerimientos de almacenaje, 

transporte y servicio de 
distribución de productos 
congelados y refrigerados.

Alto conocimiento en la distribución de 
productos refrigerados y congelados, 

administra la logística y distribución de 
proveedores sin este servicio como si 

fuese propio.

Problemas en el cumplimiento de 
plazo de entrega, alta devolución 

de productos refrigerados por 
calidad.

Tiene alta demanda por lo que 
privilegia proveedores de grandes 

volúmenes y tamaño.
KEY LOGISTICS

sourcing, maquilas de 
manufactura ligera, 

empaque y paletizado, 
servicio de facturación.

Administrar integradamente 
cadenas de abastecimiento para 

terceros, en particular, 
compañías comercializadoras de 

alimentos.

Proveedor de servicios logísticos 
reconocidos en el mercado de la 

alimentación por brindar un servicio de 
calidad, flexible y con alto nivel de 

servicio.

Refrigerado/ congelado/ 
seco.

Capacidad limitada, solo 
distribuye a supermercados por 

grandes volumenes. 

Alto conocimiento del mercado, 
negociaciones estratégicas con wallmart, 

ahorro de costos por distribución de 3 
tipos de conservación en 1 transporte.

Expertos en manipulación de 
productos delicados.

ECOBOX
Retiro desde cliente; 

servicio de facturación 
y asesorías.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a estudio de benchmarking. 

4.3.2 Benchmarking empresas de comercialización y distribución. 

Se consideró empresas que actualmente realicen servicios de 
comercialización y distribución de alimentos de cualquier tipo de conservación, con 
destino final supermercados, conveniencia y/o canal Horeca, y que sean reconocidos 
por el mercado objetivo, entre los cuales se encuentra ICB food service, Velarde, 
Pmd, Oviedo, carnes Bilbao, La Caserita, SDA y Adelco. 
De las empresas evaluadas se puede comentar lo siguiente: 

Las empresas con mayor especialización en el mercado realizan importaciones a 
modo de entregar productos diferenciadores a sus clientes y con alto valor agregado 
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para ellos. Asimismo, proveedores como ICB, Pmd y Oviedo prestan servicio de 
búsqueda de nuevos productos a través de representaciones y/o proveedores 

pequeños. 
• En general las empresas realizan mayor foco a productos congelados y secos ya 

que tienen mayor vida útil y un menor cuidado dentro de la cadena de valor, 
existiendo una oportunidad en la especialización de productos refrigerados. 
Asimismo las empresas comercializan los 3 tipos de conservación a modo de 
entregar un “servicio integral a sus clientes”, principalmente del canal Horeca, 
quien de acuerdo a lo indicado por entrevistas a expertos es el formato que 
entrega el mayor margen. 

• La tecnología utilizada es estándar para la industria, aun así difieren según el 
tamaño de cada una, donde la mayoría cuenta con servicios web, comercio net, 
GPS, y servicios móviles, las de mayor tamaño utilizan tecnologías como WMS y 
TMS. 

• Todas cumplen con los requisitos exigidos en el Reglamento Sanitario de los 
alimentos. Las empresas más especializadas como ICB, Velarde cuentan con 
sistemas de calidad como HACCP e ISO 9001. 

• La promoción es realizada a través de venta directa, acciones comerciales en 
punto de venta, páginas web, publicidad en revistas asociadas y participación en 
ferias de alimentos 
 

Tabla 5 Ventajas competitivas de comercializadoras y distribuidoras 

         Fuente: Elaboración propia en base a estudio de benchmarking. 
 
 

NOMBRE

CANALES DE 

DISTRIBUCIO

N FOCO

TIPO DE  

SERVICIO DE 

VALOR 

AGREGADO

VENTAJA COMPETITIVA 

DECLARADA

VENTAJA COMPETITIVA 

INTRINSICA
DESVENTAJA

SDA Conveniencia, 

Horeca, 

Supermercados.

Realiza consolidación 

de carga/ presta 

servicio de distribución 

en forma paralela.

Servicios innovadores e integrales, 

que complementa el proceso de 

comercialización a los productos de 

nuestros clientes en todas las etapas 

"post fabricación"

Realiza un servicio a medida de acuerdo a 

la necesidad del proveedor, distribuye a 

formatos de conveniencia, realiza 

representaciones.

Proveedor de alto costo, 

altamente diversificado.

ADELCO Distribuidoras, 

almacenes.

Tiene un alto mix de 

productos.

Adelco es la mejor alternativa de 

alianza estratégica para un productor 

que busca distribuir sus productos en 

todo el territorio chileno, sean éstos 

de origen nacional o extranjero.

Proveedor de soluciones integrales a nivel 

nacional con una alta red de puntos de 

distribución.

Alto costo de 

productos/baja distribución 

de productos refrigerados.

VELARDE Supermercados/ 

mayoristas.

Tiene un alto mix de 

productos incluida 

producción propía de 

condimentos.

Empresa orientada a lograr metas 

compartidas con proveedores y 

clientes.

Proveedor con representaciones de marcas 

con alta demanda en el pais.

Proveedor con baja 

disponibilidad de 

distribución, sin foco en 

productos refrigerados.
PMD Supermercados/ 

mayoristas.

Productos de alto 

valor agregado.

Distribuidora PMD, una empresa 

que crece junto a sus marcas.  

Eficiente solución para la distribución 

de productos alimenticios.

Proveedor tiene una estrecha relación con 

sus proveedores y clientes, entregandoles 

productos a la medida de alto valor 

agregado, tiene venta en tienda por lo que 

sus perdidas son minimas.

Proveedor con baja 

disponibilidad de 

distribución.

Carnes 

Bilbao

Venta directa/ 

almacenes

Carnes y productos 

refrigerados.

Nos reconocen tanto por la buena 

calidad de nuestros productos, como 

por la rapidez, eficiencia y seriedad 

de nuestro servicio.

Experto en el rubro de carnes refrigeradas. Baja capacidad de cubrir la 

demanda baja.

ICB food 

service

Horeca, 

Supermercados

Especialista en 

productos Food 

service.

Ser un socio estratégico para sus 

clientes y proveedores en soluciones 

alimentarias.

Proveedor de soluciones integrales, con un 

servicio cercano  y flexible, realiza 

representaciones de productos importados 

de alto valor agregado.

No presta servicio a 

formatos de conveniencia, 

baja distribución de 

productos refrigerados.
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En general, y tal como se muestra en la tabla 5, las empresas de 
comercialización y distribución de productos alimenticios basan su ventaja 
competitiva en entregar un “servicio integral”, relacionándose en forma directa tanto 
con proveedores y clientes. 

 Asimismo, existe una oportunidad en el desarrollo de la comercialización de 
productos refrigerados, ya que son de alto valor agregado y los distribuidores 
actuales no les dan el foco que requiere, solo lo utilizan como complemento del 
servicio. En la figura 7, se observa la matriz cuadrante de posibles competidores, 
donde se define que para entrar al mercado la empresa deberá ubicarse en el 
cuadrante de eficiencia y diferenciación. La desventaja está, en la dificultad 
operacional y/o la necesidad de tener una excelencia operacional que requieren este 
tipo de productos.  

Figura 7  Matriz cuadrante, mapa perceptual  

 
         Fuente: Elaboración propia en base a estudio de benchmarking. 

4.4 Cadena de valor  

La cadena de valor es una herramienta de análisis estratégico propuesta por 
Michael Porter y permite identificar cuáles son las diferentes actividades relevantes 
que se desarrollan en las empresas y que generan valor para el consumidor, análisis 
del cual se pueden extraer una fuente potencial de ventaja competitiva. 

Para identificar la cadena de valor del proceso de comercialización y 
distribución de productos refrigerados, se estudió las actividades relevantes de los 
actores involucrados en el sistema de gestión, en términos de estrategia que generan 
valor y costo, tal como se observa en la figura 8 existe una interrelación entre varios 
actores, desde la producción de las materias primas hasta que llega al consumidor 
final.  
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Figura 8 Interacción de actores de la cadena de valor 

 
Fuente: Bowesox, Closs Cooper 2007.  

Para la determinación de la cadena de valor de este negocio, se considerara 3 
actores relevantes: proveedores, canales de distribución y comercializadora. 

4.4.1 Cadena de valor proveedores 

 Se realizó un levantamiento de información a un grupo de posibles 
proveedores de productos refrigerados que, para efecto del análisis, se dividió de 
acuerdo a la estratificación que realiza el Ministerio de Economía en empresa 
pequeña, mediana y grande21. Del análisis se obtiene que, las actividades claves de 
la cadena de valor difieren para cada una de las empresas según su tamaño, 
diversificación y experiencia en el mercado. Es así, como se observa que en 
proveedores de pequeña y mediana empresa, poseen un bajo nivel de 
especialización en I+D y gestión de marketing y ventas hacia el cliente final (anexo 
C). 

4.4.2 Cadena de valor clientes 

Se realizó un levantamiento de información de las actividades de la cadena de 
valor a los distintos segmentos objetivos: Horeca, conveniencia y supermercados 
(anexo C). Del análisis se obtiene que, las actividades claves de la cadena de valor 
difieran para los posibles clientes según el canal de distribución. En todos los canales 
se observa una debilidad en cuanto a la investigación y desarrollo de nuevos 
productos.  Con respecto a la gestión de devoluciones a proveedor, el canal de 
conveniencia es el único que tiene dentro de su operación la devolución total de los 
productos no vendidos, ya sea por caducidad, calidad u otros defectos, el resto de 
los canales lo realiza solo cuando existe problemas de calidad. En cuanto a la 
gestión de proveedores a largo plazo, es el canal Horeca el que tiene menor duración 
de los contratos, siendo el canal de supermercado con el que se establece mayores 
relaciones a largo plazo. 

Se observa además que, en todos los casos existe una necesidad de servicio 
logístico y de distribución, con mayor atención en formatos de conveniencia y canal 
Horeca, ya que al ser formatos de menor tamaño requieren menor volumen de 
compra, por lo que pocos operadores logísticos realizan el servicio. 

                                            
21 Ver Ministerio de economía. 
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4.4.3 Cadena de valor competidores 

 Al realizar un análisis de la cadena de valor de los posibles competidores, se 
observa que en el caso de operadores logísticos su foco es la logística de entrada y 
salida, además del almacenamiento, no dando énfasis a la gestión de marketing. En 
cuanto a empresas comercializadoras y distribuidoras, estas se comportan de la 
misma forma que un operador logístico, solo se diferencian por una mayor gestión 
comercial, fortaleciendo las negociaciones y definiciones de productos; 
principalmente se avocan a productos no perecibles que le permita comprar grandes 
volúmenes, pero que no les genera gran valor agregado. 

Si bien existen varios proveedores que realicen la comercialización y 
distribución de productos, son pocos los que incorporan el ítem refrigerados, siendo 
más frecuente los productos congelados y no perecibles. 

4.4.4 Conclusión estudio de cadena de valor 

Al realizar el análisis de los 3 actores de la cadena de suministro se puede 
decir que existen oportunidades para desarrollar una cadena de valor, que genere 
mayores beneficios tanto para la empresa, así como para proveedores y clientes. 

De esta forma la empresa debe hacer foco en las debilidades actuales de la 
cadena de valor, donde el rol que juega esta nueva empresa será de comercializar y 
distribuir productos de terceros, ya sea productos existentes o nuevos desarrollos 
definidos por la empresa en base a las necesidades de los clientes, de tal forma de 
realizar una consolidación de carga que logre abastecer la demanda en el tiempo 
correcto22. 

La empresa debe potenciar la actividad primaria de gestión de marketing, que 
no es tan bien aprovechada por los proveedores actuales, sobre todo aquellos 
proveedores de menor tamaño, los cuales se avocan principalmente al producción y 
disponibilidad de productos en unos pocos puntos de venta. 

4.5 Estudio de mercado 

Para el análisis del mercado y la competencia, se ha realizado una 
investigación sobre el comportamiento de mercado de productos refrigerados, en el 
marco de la comercialización y distribución de los mismos. La investigación de 
mercado contempla una recopilación y análisis de datos primarios y secundarios. 

Al considerar a la industria de alimentos en su totalidad, se pueden distinguir 
una serie de sub sectores que incluyen a, los alimentos frescos (frutas, verduras, 
pescado fresco y mariscos, tubérculos, carnes y huevos), bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas, alimentos procesados y materias primas23. Según cifras de Euromonitor 
internacional, el mercado de los alimentos procesados en chile alcanza un volumen 
de venta cercano a los US$11 billones anuales. Dentro esta industria y tal como se 
observa en la figura 9 las categorías de panadería y productos horneados en 
conjunto con lácteos representan el 56% de la venta total24.  

 

                                            
22 La cadena de valor será definida en el capítulo estrategia, cadena de valor. 
23 Chile saludable: oportunidades y desafíos de la innovación, volumen 2. 
24 Promedio anual durante los últimos 5 años. 
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Figura 9 Mercado de alimentos procesados en chile 
                               

Mercado total                                            Ventas productos de conveniencia 

 
Fuente: Fundación Chile a partir de información Euromonitor. 

 
Tal como se revisó en el capítulo 3, el placer y la conveniencia son 

importantes fuerzas que modelan el mercado de los alimentos en el mundo, donde 
Chile no está ajeno a las tendencias presentando un crecimiento en las categorías de 
alimentos que satisfacen este mercado, es así, como mientras las ventas de 
productos congelados aumentaron un 5,7% en los últimos cinco años, las comidas 
preparadas y las sopas registraron un mayor crecimiento, con tasas del 9.9% y 
13,3% respectivamente.  

Con respecto a los productos saludables, el mercado mundial se estima en 
US$700 billones anuales con una tasa de crecimiento promedio del 6,1%. En chile 
las ventas de este mercado, alcanzan los US$3 billones anuales y con un 
crecimiento del 12,5% durante el periodo. 

 
Figura 10 Mercado en Chile alimentos categoría salud y bienestar 

        
 

 
Fuente: Fundación Chile a partir de información Euromonitor. 

Participación de Mercado  Crecimiento 
Proyectado 2012 - 2015 
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4.5.1 Mercado de productos refrigerados 

Se denomina mercado total, a aquellos clientes con tales necesidades, que 
pueden ser satisfechas por la oferta de una empresa del rubro25. 

Para el mercado en estudio, se puede decir que son todas aquellas empresas 
o particulares que venden o producen alimentos refrigerados, las cuales son 
comercializadas al detalle, al por mayor y/o utilizadas para satisfacer el consumo 
personal o como de terceros.  
      De lo anterior, se puede decir que el mercado potencial está conformado por 2 
tipos de clientes, que se encuentran relacionados entre sí, pero que requieren un 
producto distinto:  

• Empresas que venden o procesan productos refrigerados para venta directa al 
cliente final o un tercero. 

• Empresas productoras de productos refrigerados. 

4.5.1.1 Mercado potencial   
Este mercado se refiere al canal tradicional o cobertura, supermercados, 

pequeños o conveniencia, mayoristas y canal Horeca26. Para efectos de este estudio 
el mercado potencial corresponde a: 
 
Supermercado: establecimiento comercial que vende bienes de consumo en 
sistema de autoservicio y asistido, entre los que se encuentran, alimentos 
refrigerados y otros. Por lo general, son almacenes de un tamaño mayor a 400 m2 de 
superficie de venta27. 
Conveniencia: establecimiento comercial que vende bienes de consumo, 
principalmente alimentos y bebidas de consumo inmediato en sistema de 
autoservicio y, se diferencia por tener un horario comercial superior a las 18 horas. 
Por lo general son almacenes de un tamaño menor a 500 m2 de superficie de 
venta.28 
HORECA: es el canal de comercialización por el cual se da cobertura al sector de la 
distribución alimenticia de consumo directo29. 
 
   En la Tabla 6 se observa los clientes potenciales a nivel nacional y RM. Cabe 
señalar que se realizará una segmentación geográfica abarcando solo la RM. 

 
 
 
 
 

                                            
25 Kotler&Armstrong, 2008. 
26 Para efecto de este estudio se excluye del análisis el canal mayorista y cobertura por no ser canal objetivo. 
27 En el anexo D se encuentra participantes relevantes de este mercado. 
28 En el anexo D se encuentra participantes relevantes de este mercado. 
29 El término HORECA es el acrónimo de la agrupación de subsectores al cual representa – Hotelería, Restauración y Catering 
o cafetería-, y bajo esta categoría, se logra conectar a los productores e intermediarios con el conjunto de establecimientos que 
ponen a disposición los productos alimenticios para su consumo fuera del hogar, el denominado Food Service, constituido 
principalmente por bares, restaurantes, cadenas de fast food, comedores de empresas, casinos de colegio, hospitales y hoteles. 
(Prochile, 2012) 



23 
 

Tabla 6 Mercado de clientes potenciales 
Nacional RM

Supermercados Supermercados 1519 551

Conveniencia Conveniencia sup. pequeños 298 290

Conveniencia petroleras 512 200

HORECA Hoteles 3638 802

Restaurante y otros servicios de alimentación. 34886 12825

9675 4960

Canal

TOTAL  
Fuente: Elaboración propia (recopilación de datos de Nilsen, SII, Páginas Amarillas). 

 
En el anexo D se encuentra mayor información sobre ventas y participación de 

mercado.  

4.5.1.2 Empresas productoras de productos refrigerados 

 Las empresas productoras de alimentos refrigerados, se dividen de acuerdo al 
tipo de productos que comercializan, y corresponde a carnes refrigeradas y 
procesadas, cecinas, quesos, hortalizas procesadas, lácteos, pastelería y platos 
preparados. En la tabla 7, se encuentran el total de posibles clientes que requieran 
un servicio logístico. 

 
Tabla 7 Número de empresas productoras de productos refrigerados 

AÑO COMERCIAL

Total Nacional RM

Número de 
Empresas

Número de 
Empresas

 PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE ALIMENTOS 2.664

PRODUCCION, PROCESAMIENTO DE CARNES ROJAS Y PRODUCTOS CARNICOS 215 84

CONSERVACION DE CARNES ROJAS (FRIGORIFICOS) 93 36

PRODUCCION, PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE CARNES DE AVE Y OTRAS CARNE 33 12

ELABORACION DE CECINAS, EMBUTIDOS Y CARNES EN CONSERVA. 666 102

ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS 949

ELABORACION DE LECHE, MANTEQUILLA, PRODUCTOS LACTEOS Y DERIVADOS 258 60

ELABORACION DE QUESOS 85 11

ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PAR 1.725 791

Total de empresas de alimentos refrigerados 6688 1096

2013

RUBRO / SUBRUBRO / ACTIVIDAD ECONOMICA / REGION

 
 Fuente: Departamento de Estudios del Servicio de Impuestos Internos. 

4.5.1.3 Comportamiento de mercado potencial 

 
Canal supermercados y conveniencia 

Los alimentos perecibles participan de 40% de los requerimientos de 
alimentación a través de supermercados, tiendas de conveniencia y canal tradicional. 
En la figura 11 se observa que el formato supermercado representa el 59% de la 
facturación anual por este concepto, asimismo, se observa que esta venta 
corresponde al 50% de la participación de productos refrigerados. 
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Figura 11 Participación de venta por canal de distribución para venta directa 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Los alimentos perecibles refrigerados, están compuestos por carnes, lácteos, 

platos preparados, pastelería, frutas y verduras, entre otras de menor importancia. 
En la Tabla 8 se observa las ventas del UAM 30  de las categorías de mayor 
importancia. 
 

Tabla 8 Venta de categorías de productos refrigerados según canal de distribución 
 

 Categorías                               
Ventas en miles de $                            

Total Sup. 
Pequeños

Total Sup Cobertura  Total 

POLLOS FRESCOS 98.521.542 221.843.854 64.073.079 384.438.475

CARNES Y CERDOS FRESCOS 125.871.389 274.612.391 100.120.945 500.604.724

PAVOS 13.666.998 36.000.749 9.933.549 59.601.296

YOGHURT 80.617.078 180.347.724 44.364.016 305.328.818

CECINAS 138.015.308 316.614.316 94.984.295 549.613.919

QUESOS 101.195.125 237.543.437 135.495.425 474.233.987

POSTRES REFRIGERADOS 26.567.942 55.284.842 13.914.973 95.767.758

MASAS Y PASTAS 11.408.168 30.031.756 4.143.992 45.583.916

MARGARINAS 20.254.937 42.006.676 10.584.474 72.846.087

MANTEQUILLAS 22.155.466 51.240.508 12.477.315 85.873.289

HUEVOS 19.353.940 46.781.167 19.840.532 85.975.639

PLATOS PREPARADOS 12.000.000 115.457.125 12.745.713 140.202.838

PASTELERIA 6.000.000 89.006.624 9.500.662 104.507.287

TOTAL ANUAL 675.627.893 1.696.771.168 532.178.971 2.904.578.031  
Fuente: Nielsen, agosto 2014; El detallista 31 

 
En la figura 12, se observa que las líneas de productos con mayor venta en el 

canal supermercados corresponden a, carnes, pollos frescos, lácteos y cecinas, que 
representan el 70% de la venta de productos refrigerados. Del mismo gráfico, se 
desprende que un 20% de la venta corresponde a líneas como, platos preparados, 
frutas y hortalizas, y pastelería, las cuales según los antecedentes de mercado, se 
encuentran en pleno desarrollo y crecimiento entre los clientes modernos. 

 
                                            
30 Ultimo año móvil; ventas de agosto 2013 – julio 2014. 
31 www.eldetallista.cl/ 

 
 

Participación de venta de productos 
refrigerados dentro canal. 

Participación de venta de productos 
refrigerados por canal. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12 Composición de la venta por línea de productos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de mercado. 

 
Canal HORECA 

Este canal tiene una gran importancia en el ámbito socioeconómico de nuestra 
comunidad, eminentemente consumidora, y se caracteriza por tener una estructura 
muy compleja en la que se integran una gran variedad de tipos de empresas y 
actividades con diferentes alternativas de consumo, contabilizándose en torno a 
45.000 establecimientos tal como se observa en la Tabla 9. 

 
Tabla 9 Actividad económica de canal Horeca 

AÑO COMERCIAL

RUBRO / SUBRUBRO / ACTIVIDAD ECONOMICA 
Número de 
Empresas 
Total

Número de 
Empresas  

RM

Ventas (UF) 
TOTAL

Ventas 
(UF) RM

HOTELES Y RESTAURANTES 44.717 14.158 147.430.369 86.651.405

Hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal 9.831 1333 49.549.109 25.179.788

 Hoteles 3.628 802 41.336.104 23.599.618

Restaurantes, bares y cantinas 34.886 12.825 97.881.259 61.471.616

Restaurantes 16.117 4.971 61.936.621 37.677.302

Establecimientos de comida rapida (bares, fuentes de soda, gelaterias) 7.833 3.109 9.512.022 5.231.818

Casinos y clubes sociales 397 165 922.968 497.796

Servicios de comida preparada en forma industrial 2.156 994 10.512.913 7.293.490

Servicios de banquetes, bodas y otras celebraciones 3.650 1.762 7.159.045 5.544.459

Servicios de otros establecimientos que expenden comidas y bebidas 4.733 1.824 7.837.690 5.226.753

2012

 
Fuente: Departamento de Estudios del Servicio de Impuestos Internos. 

 
A pesar de la fuerte implantación de este canal, la información disponible del 

mismo, sobre los datos de consumo, son menos abundantes o conocidos que los 
relativos a la seguridad alimentaria y las regulaciones normativas aplicadas.  

Para conocer el comportamiento de consumo de productos refrigerados de 
este canal, se realizó entrevistas a expertos, tanto en el área de comercialización y 
distribución, como potenciales clientes. 
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En cuanto a cafeterías, el 30% de la compra corresponde a productos 
refrigerados, tales como platos preparados y pastelería, el 70% restante corresponde 
a productos congelados (principalmente helados), bebidas y alimentos no perecibles. 

4.5.2 Análisis de la competencia 

La estructura de aprovisionamiento y suministro del sector de supermercados, 
conveniencia y Horeca, está integrada por agentes muy diversos, tanto en tipología 
de actividad, como en dimensión, capacidad de servicio, logística, etc., 
diferenciándose de manera importante de los circuitos utilizados para el 
aprovisionamiento. 

Según las entrevistas realizadas a potenciales clientes y, de acuerdo a la tabla 
10, el suministro de productos refrigerados se realiza a través de las siguientes 
modalidades. 

Tabla 10 Tipo de suministro según canal de distribución 
HORECA CONVENIENCIA SUPERMERCADO

Directa de proveedor X X X

Distribuidores y comercializadores X X X

Centros de almacenamiento y 

distribución propia. X X

Mayoristas X  
     Fuente: Elaboración propia. 

 
Directa de proveedor: Está referida a la logística directa desde la elaboración del 
producto hasta el punto de venta, ya sea a través de logística propia, terceros y/o 
combinados. La distribución directa aún es el método preferido por los proveedores, 
aunque según expertos, la tendencia va hacia la centralización y/o mayor uso de 
servicios logísticos especializados32. 
 
Distribución directa a través de servicios de logística especializada: Este tipo de 
distribución, se realiza a través de operadores logísticos que prestan diversos 
servicios tal como se muestra en el anexo B, que son contratados directamente por 
el proveedor con el objeto de distribuir sus productos desde su centro de 
almacenamiento hacia el punto final, con una frecuencia definida por el operador. 
Cabe señalar que, existen proveedores y distribuidores que realizan todo el proceso 
logístico a través de estos operadores, ya sea almacenamiento, facturación y 
despacho, dedicándose exclusivamente a la venta y comercialización de los 
productos. De acuerdo a las entrevistas realizadas, los operadores de este servicio 
más reconocidos son key Logistic, LDT, Axiolong y SDA. 
 
Distribuidora y comercializadora: Está referida a empresas que compran y venden 
productos, en lo que se denomina venta "back to back"33. Asimismo, un distribuidor 
se refiere aquel que adquiere los productos, los almacena, los transforma (si lo 

                                            
32 Entrevista realizada expertos, Fernando Rodríguez, Gerente Comercial Key Logistics, Martín Celedón, Gerente Operaciones 
Logística CD y German López, Gerente Comercial LDT Chile. 
33 Compra y venta en forma paralela. 
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requiere), los distribuye y tiene la relación directa con los clientes. Según el 
benchmarking realizado, los principales distribuidores de alimentos refrigerados son, 
Adelco, Velarde, SDS, ICB Food Service, Pmd, Pibamour34.  
 
Centros de almacenamiento y distribución propia: Un centro de distribución es 
una infraestructura logística, de una o varias empresas, en la cual se almacenan 
productos y se dan órdenes de salida para su distribución al comercio minorista o 
mayorista. Cabe señalar, que empresas como Aramark, Sodexso, Walmart, 
Cencosud, SMU y Falabella, cuentan con un CD propio, más o menos especializado 
en refrigeración según el origen de la empresa, y que no alberga el 100% de los 
productos requeridos para cubrir la demanda, ya sea por su corta vida útil, por su 
delicadeza o por escases de posiciones de almacenamiento35.  
 
Mayoristas: Se refiere a la venta directa a cliente en formato de gran volumen y con 
precios más ajustados, el único canal que utiliza esta modalidad es el Horeca, 
principalmente cafeterías y restaurantes. Los abastecedores mayoristas más 
reconocidos son Alvi, M10 y Rabie. 

4.5.3 Otros antecedentes aportados por entrevistados 
Se realizó entrevistas de respuestas abiertas a potenciales clientes de 

distintos segmentos objetivos 36 . En la tabla 11, se observa una síntesis de los 
principales comentarios realizados en cuanto a, la posibilidad de incorporar un nuevo 
proveedor, de realizar alianzas estratégicas, los beneficios y la innovación que 
esperarían de este nuevo proveedor o servicio, productos, costos asociados, 
oportunidades y tendencias de mercado. 

Los posibles clientes valoran la posibilidad de realizar alianzas estratégicas 
que le permita estar a la vanguardia en el desarrollo de productos refrigerados, y más 
aún que este se encuentre acompañado de un servicio de logística eficiente. 

Los productos más señalados son, platos preparados, lácteos, carnes, 
cecinas, frutas y hortalizas procesadas, así como también clientes del canal Horeca y 
producción de supermercados, muestran un interés por productos pre-elaborados o 
listos para el consumo que requieran un toque productivo, antes de entregar el 
producto terminado al cliente final. 

Con respecto a los costos asociados, se puede decir que para comercializar 
productos en retail son altos, por lo que la eficiencia operacional y la capacidad de 
los proveedores de producir productos de alta calidad de la forma más eficiente, 
serán claves para entrar al mercado con precios que atraigan al cliente final, los 
costos asociados a canal Horeca son casi nulos, ya que su interés está en el mejor 
costo directo. Con respecto a los costos de servicios logísticos, los entrevistados 
responden que su máxima disponibilidad a pagar es de un 10%.  

De acuerdo a las entrevistas realizadas, se desprende que existe una 
demanda insatisfecha de distribución de alimentos refrigerados, necesidad que hace 

                                            
34 Ver Anexo B, Benchmarking. 
35 Walmart (formato Líder Expres, Hiperlider, A Cuenta), Cencosud (Jumbo- Santa Isabel), SMU (Unimarc, M10, Ok Market, 
Telemercados) y Falabella (Tottus). 
36 Ver anexo E set de preguntas abiertas a posibles clientes y expertos. 
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sinergia con ser especialistas en distribución y da una solución a aquellos 
proveedores que nos entreguen productos para la comercialización, así como 
también permitirá, hacer más eficiente los procesos de distribución y transporte. 

 
Tabla 11 Resumen de entrevistas a clientes potenciales 

Clientes potenciales Servicio Logístico

Tipo de comentario Supermercados Conveniencia Horeca Proveedores

Nuevo proveedor

En general evalúan bien la 
incorporación de un nuevo 
proveedor que consolide varios 
productos y que ofrezca 
productos diferenciadores.

Su incorporación provocaría un 
aumento de venta y mayor 
disponibilidad de productos.

Son poco  leales a sus 
proveedores, por lo que están 
dispuesto a probar un nuevo 
proveedor.

Todos los entrevistados 
tomarían un servicio 
logístico especializado en 
productos refrigerados, su 
mayor preocupación esta 
en el costo y la frecuencia 
de despacho.

Posibles alianzas
Se pueden hacer alianzas para 
desarrollos y nuevos 
productos

Lo ven como un posible partner 
estratégico (interproveedores).

Consideran posibles 
alianzas estratégicas.

Beneficios e Innovación

Valoran el desarrollo y 
búsqueda de nuevos 
proveedores y productos a la 
medida.

Valoran la idea de la innovación 
y constante búsqueda de 
nuevos productos.

Valoran la búsqueda de 
productos prelaborados 
alineados con su servicio e 
innovación y constante.

Disminución de brechas 
por problemas de calidad y 
devoluciones de productos 
en locales, foco en su core.

Para el caso de cafeterías, su 
interés esta en productos de 
valor agregado, como pastelería 
y platos preparados, y otros 
como lácteos y jugos 
refrigerados para complementar 
la oferta.
Hoteles y restaurantes 
requieren materias primas pre 
elaborados. No obstante valoran 
el desarrollo de productos 
gourmet para "dar un toque en 
la cocina".

Costos asociados

Rappel, acuerdo no 
devolución, premios, fondo de 
marketing.

Rappel, fondo de marketing Para el caso de cafeterías y 
restaurantes y hoteles, solo el 
costo de producto y fondo de 
marketing/ sodexo y aramark 
ídem retail.

Costos variables según 
servicio, su disposición a 
pagar se encuentra en un 
rango menor al 10%.

Otros costos
Distribución y pago de 
reposición.

Distribución, devoluciones. Distribución.

Canales de distribución.
Tienda, e commerce Tienda Local Principalmente 

Supermercados, 
Conveniencia 

Oportunidades 
(Falencias de 
proveedores)

Proveedores de bajo volumen 
de venta y con productos de 
corta vida útil sin distribución ni 
acciones de marketing.

Proveedores en general con 
bajo nivel de servicio, 
proveedores pequeños sin 
dsitribución a todos los puntos 
por alta devolución (altos 
mínimos de pedidos), sin 
acciones de marketing.

Pedidos mínimos de alto valor, 
este servicio requiere una 
atención más personalizada.

Baja frecuencia, altas 
devoluciones por calidad y 

por no despacho 
(operadores sin 
compromiso y 

especialización), alto costo.

Tendencias
Productos de consumo 
inmediato y con la menor 
preparación posible.

Aumento del consumo fuera de 
casa, cliente busca variedad, 
aumento en el consumo de 
ensaladas y productos sanos.

Clientes buscan productos 
gourmet, aspiracionales y que 
generen bienestar.

Mayor disponibilidad de 
productos, aumento de vida 

útil de los mismos.

Servicio Logístico de 
distribución, incluyendo 
almacenamiento, cross 
dock, picking y transporte.

Comercialización y distribución

Productos

Su mayor interés se encuentra 
en productos diferenciadores 
de valor agregado (carnes 
preparadas listas para cocinar, 
platos preparados listos para 
el consumo, pastelería 
gourmet, productos marcas 
propias).

Su interés esta asociado a 
productos de gran volumen y 
especializados, potencian la 
concentración de proveedores.

 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a potenciales clientes. 
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5.0 PLAN ESTRATÉGICO 

5.1 Modelo de negocios 

Se utilizó la metodología Canvas para representar y entender de forma 
sencilla el modelo de negocio, el cual pretende crear una empresa de 
comercialización y distribución de alimentos refrigerados, que satisfaga las 
necesidades actuales y más aún, ser pionero en entregar productos innovadores, 
que estén presente en las tendencias del mercado mundial. 
 

Figura 13 Modelo Lean Canvas 

Socios clave Actividades clave Relaciones con clientes. Segmento de clientes
Proveedores de productos 
refrigerados

Gestión de la Red de proveedores 
y desarrollo de nuevos productos.

Reuniones periódicas/ programa 
de fidelización.

Supermercados.

Empresa de Transporte. Comercialización de productos. Asistencia especializada en el 
desarrollo de nuevos productos.

Conveniencia.

Alianzas y contratos con 
clientes y proveedores

Servicio de logística en RM. Programa de producción y  
calendario logístico.

Horeca  

Puntualidad y eficiencia.
Proveedores de productos 
refrigerados con 
requerimiento logístico.

Supermercados/ 
conveniencia.

Recursos clave Canales

Infraestructura. Venta directa a cliente.
Servicio de Transporte de calidad. Venta y contacto telefónico.
Software WSM, GPS. Revistas especializadas
Talento humano Internet/ redes sociales.
Proveedores especializados. Ferias de Alimentos y logística.

Tecnología de Información

Solución eficiente e integral 
para la distribución de 
productos refrigerados.

Servicio logístico integral.

MODELO CANVAS

Venta, desarrollo y 
distribución de productos 
refrigerados innovadores y de 
alta calidad.

Propuesta de Valor

Otros servicios de adecuación.

Estructura de costos

Marketing y desarrollo de productos.

Flujos de ingresos

Compra y venta de productos refrigerados.

Venta de servicios logísticos.Gestión de logística

              Fuente: Elaboración propia. 

5.2 Cadena de valor 

Tal como se observó en el análisis de la cadena de valor de proveedores, 
clientes y competidores37, la comercialización de productos refrigerados puede ser en 
forma directa, a través de distribuidores y/o de canal minorista o mayorista, donde la 
necesidad para un fabricante de un canal de distribución para comercializar un 
producto, procede de la imposibilidad de asumir él mismo todas las tareas y las 
funciones que suponen las relaciones de intercambio, conforme a las expectativas de 
los compradores potenciales. El uso de intermediarios implica para el fabricante una 
pérdida de control sobre algunos elementos del proceso de comercialización, lo que 
nos permite generar una cadena de valor tal, que pueda fortalecer estos procesos y 
obtener ventajas competitivas frente a los competidores.  

Es así como la empresa de comercialización y distribución busca diferenciar la 
cadena de valor y generar una ventaja competitiva con respecto a sus competidores, 
subcontratando la producción o realizando alianzas con proveedores especialistas, 
                                            
37 Ver capítulo 2, página 17 análisis de cadena de valor 
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así como también desarrollar proveedores, donde el foco de estos sea entregar un 
producto de calidad en el tiempo correcto, de tal forma que, la empresa realice las 
actividades comerciales necesarias para concretar la venta y obtener la mayor 
demanda posible. En la Figura 14 se observa la cadena de valor. 

 
Figura14 Cadena de valor de distribución y comercialización de productos refrigerados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo a lo anterior, se puede indicar que las actividades primaras 

relevantes para poder generar la estrategia competitiva es: 
 

Logística interna: Donde la gestión de proveedores, juega un rol fundamental para 
el negocio, determinando el compromiso de calidad y cumplimiento de entrega de 
productos, así como fortalecer la relación entre ambas partes. 
 
Logística externa: La gestión de pedidos, planeación de logística de salida y control 
de calidad, son esenciales para lograr el compromiso de calidad y eficiencia. 
 
Marketing y ventas: En conjunto con la investigación y desarrollo y la logística 
externa, este será el core del negocio, ya que las actividades que se generen durante 
el proceso de gestión, condicionará la demanda de nuestros productos. 

Con respecto a las actividades secundarias o de apoyo, es fundamental la 
gestión de recursos humanos, ya que gran parte del éxito de la cadena de 
comercialización de productos refrigerados depende del grado de compromiso y 
conocimiento de las personas que colaboran en la cadena. 



31 
 

Asimismo, este negocio requiere de un alto apoyo tecnológico a nivel de 
sistemas de información en todas las etapas del proceso (WMS, TMS, 
Radiofrecuencia, otros). La compra y negociación con proveedores es una etapa 
esencial, ya que asegura el buen funcionamiento de la cadena de suministro.  

La actividad secundaria más relevante y donde podremos obtener la mayor 
ventaja competitiva, corresponde a la de I+D, con foco en la investigación de 
mercado y desarrollo de nuevos productos y proveedores que satisfagan las 
necesidades del mercado y que logren maximizar el margen de contribución de los 
productos. 

5.3 Análisis FODA 

Al realizar el análisis FODA, se puede concluir que existen altas oportunidades 
para el desarrollo del negocio de distribución y comercialización de productos 
refrigerados ya que, actualmente existe una necesidad de este servicio, tanto para 
proveedores como clientes. 

 
Figura 15 Análisis FODA. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a las amenazas para la creación y continuidad de la empresa, están 
dadas por los cambios en la reforma tributaria que puede impactar en la inversión, y 
en los cambios en la legislación de los alimentos. Aun así, la estabilidad económica y 
política del país permite pensar en proyectos de largo plazo. 

Es importante considerar que para el éxito de este negocio, la demanda es 
fundamental, ya que existe una alta interdependencia entre esta y la eficiencia de 
transporte, y posterior costo por unidad distribuida. Por tanto, es esencial desarrollar 
un plan de marketing que logre cautivar a nuestros posibles clientes. 

5.4 Definición de la estrategia 

5.4.1 Misión 

Ser especialistas en desarrollo y distribución de productos refrigerados 
garantizando innovación, calidad y eficiencia a través de la cadena logística, para 
satisfacer las necesidades de los clientes en la región metropolitana.  

5.4.2 Visión 

Para el 2018, nuestra distintiva habilidad en desarrollo y distribución de 
productos refrigerados, nos asegurará un lugar entre las 100 empresas distribuidoras 
de alimentos de nuestro país. 

5.5.3 Objetivos estratégicos 

• Posesionarse como una empresa que dispone de un porfolio de productos 
innovadores y de tendencia mundial que permita estar en la vanguardia de los 
productos refrigerados. 

• Crear una red de proveedores que permitan la innovación y desarrollo de 
productos, y asegurar la productividad para satisfacer la demanda. 

• Ser un socio estratégico de nuestros clientes para cumplir con sus 
expectativas, creando a diario nuevas soluciones y servicio a la medida. 

• Satisfacer la demanda en las mejores condiciones de calidad, servicio logístico 
y al mejor costo posible. 

• Crear un ambiente de trabajo saludable que permita atraer, formar y fidelizar a 
los talentos de la compañía. 

5.5.4 Estrategia de negocio 

Para lograr los objetivos de este negocio, se utilizará una estrategia 
competitiva de diferenciación38, basada en la relación cercana tanto con productores 
y clientes, de tal forma de crear, desarrollar y vender productos refrigerados 
innovadores, con un servicio logístico eficiente, de calidad, y que sean valorados por 
el cliente final. 

                                            
38 Estrategia competitiva de Philip Porter. 
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5.5.5 Ventaja competitiva 

La ventaja competitiva con respecto al de sus competidores, será la 
diferenciación generada a través de la investigación de mercado y desarrollo 
permanente de productos innovadores, complementado con un servicio logístico 
especializado en productos refrigerados, manteniendo la calidad y disponibilidad en 
el momento requerido. Para lograr esta ventaja, se fortalecerá la red de proveedores 
y clientes, generando relaciones estratégicas que permitan ser sustentables en el 
tiempo. 

5.5.6 Competencias distintivas según modelo de análisis VRIO 

El modelo de análisis VRIO39 nos propone 4 preguntas para determinar las 
ventajas competitivas de la empresa, las cuales nos ayudaran a identificar en qué 
medida los recursos nos permitirán diferenciarnos de la competencia. 
 
VALOR: ¿Proporciona valor al cliente y una ventaja competitiva?  

La propuesta de este nuevo negocio hacia los clientes, es entregar productos 
refrigerados innovadores a la medida y con una logística eficiente y de calidad.  
 
RAREZA: ¿Cuentan con ella otros competidores?  

Actualmente, existen competidores especializados en logística y otros en 
comercialización y distribución, pero ninguno de ellos ofrece un servicio 
especializado en productos refrigerados, así como tampoco, se especializan en el 
desarrollo de productos y proveedores. 
 
INIMITABILIDAD: ¿Sería costoso para otros imitarla?  

La alta especialización que debe tener este rubro, además del acceso a los 
canales de distribución, generan una barrera de entrada alta, además si 
consideramos la cadena de valor propuesta podemos concluir que es difícil de imitar, 
ya que esta empresa tendrá un fuerte Know- How por parte de los colaboradores, 
tanto en desarrollo de| productos y proveedores, así como también en logística y 
distribución de productos refrigerados, lo que nos permitirá estar en la vanguardia de 
este tipo de productos y servicios. 
 
ORGANIZACIÓN: ¿Está la empresa organizada para explotar el recurso?  

Dado que la empresa es nueva se tratará de utilizar todos los recursos para 
tener una organización apropiada (sistemas de control, de información, 
remuneración, etc.) y con foco en retención de talentos y personas claves, de tal 
forma de satisfacer las necesidades de nuestros clientes en forma permanente. 
 
 
 
 
 

                                            
39 Modelo de análisis VRIO, Barney J.B 1991, y corresponde a un acrónimo donde la V alor, R aro, I mitability (Facilidad / 
dificultad de imitar), y la Organización (capacidad de explotar el recurso o la capacidad). 
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Tabla 12 Resumen de análisis Modelo Vrio 
Valor Rareza Inimitabilidad Organización

Implicaciones 
competitivas

Rendimiento

NO
Desventaja 

competitiva

Bajo lo normal

SI NO
Paridad 

competitiva

Normal

SI SI NO
Temporalmente 

por sobre lo 

normal

Temporalmente 

sobre lo normal

SI SI SI NO
Ventaja 

competitiva 

sostenible

Sobre lo normal

SI SI SI SI
Oferta 

competitiva 

sostenible

Rendimiento 

superior al 

promedio  
Fuente: Elaboración propia en base a análisis de Modelo Vrio40 

 
Del análisis Vrio se desprende que, el modelo de negocios tendría una oferta 

sostenible en el tiempo y con un rendimiento superior al promedio, cabe señalar que, 
para permanecer en este status es fundamental contar con los recursos físicos y 
organizacionales que sustenten este modelo.  

5.5.7 Recursos 

5.5.7.1 Recursos físicos 

El recurso físico más importante es, la implementación de un centro de 
distribución y de tecnologías de información, que permita el flujo correcto de 
productos refrigerados dentro de la cadena de suministro, de tal forma de, lograr una 
distribución eficiente, flexible y dinámica, es decir, asegurar una capacidad de 
respuesta rápida al cliente, de cara a una demanda cada vez más especializada.  

Este centro de distribución, deberá estar ubicado en una zona de fácil acceso 
para el personal, proveedores y que permita una correcta logística de salida. 

5.7.7.2 Recursos Organizacionales 

 
Cultura: Para que la organización sea sustentable en el tiempo y cumpla con los 
objetivos de negocio, se deberá implantar en una cultura de servicio, interno como 
externo, donde la satisfacción de colaboradores, clientes y proveedores sea el foco 
de inspiración del trabajo diario. Los valores y normas de conductas que se 
desarrollaran dentro de la empresa serán: 
 

• Orientación al cliente: el cliente es primero. 
• Innovación y desarrollo: como pensamiento central del equipo. 
• Respeto: saber escuchar y promulgar una conducta ética responsable. 
• Sentido de pertenencia: somos parte de la organización, defendemos la 

cultura y la promulgamos.  
                                            
40 Cuadro resumen extraído de apuntes de estrategia, Claudio Pizarro 2012. 
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• Superación: excelencia a través del mejoramiento continuo. 
• Calidad: hacer el trabajo bien a la primera 
 

Reputación: La empresa comercializadora y distribuidora de productos refrigerados 
será reconocida por sus clientes por su excelencia en servicio, entregando productos 
innovadores, de calidad y en el tiempo correcto. Los productos y proveedores serán, 
cuidadosamente seleccionados y/o desarrollados de acuerdo a las tendencias de 
mercado, asimismo, la empresa contará con una especialización en logística y 
distribución, que permitirá contar con un producto de calidad en el momento 
requerido por los puntos de venta, de tal forma que el cliente final pueda disfrutar de 
un producto y preferirnos por sobre el mercado. 

5.5.7.3 Factores críticos de éxito 

Para que el negocio sea exitoso debemos poner atención en los siguientes 
factores críticos de éxito: 
 
Demanda de productos refrigerados y servicios logísticos: Una vez revisado el 
negocio y antecedentes de mercado se puede decir que la demanda es fundamental 
para lograr ingresos, eficiencia y rentabilidad del negocio, si bien en todas las 
empresas es crítica, en este negocio es aún más, ya que los costos de la operación 
variaran en forma lineal con respecto al volumen total de cajas transportadas. 
 
Gestión de marketing: La gestión de marketing es crítica, ya que de ella depende la 
esencia del negocio que es la investigación y desarrollo de nuevos productos, 
asimismo, tiene la responsabilidad de ampliar la red de clientes y de generar un mix 
promocional tal que permita la entrada y mantención de la compañía y los productos 
en el segmento objetivo. 
 
Gestión operacional: La gestión operacional es crítica ya que de ella depende la 
satisfacción del cliente final, en cuanto a calidad de productos, correcto tiempo de 
entrega, la generación de logística eficiente y la reducción de cuellos de botella que 
puedan generar costos operacionales por sobre los considerados. 
 
Relación de proveedores: La relación con proveedores es crítico para este negocio, 
ya que la productividad depende de su capacidad de cumplimiento y la calidad de 
sus productos, es así como es necesario realizar alianzas estratégicas que permitan 
un nivel de compromiso tal, que les haga sentir parte de la organización. 
 
Gestión de personas: Es un factor crítico, ya que gran parte del éxito de la cadena 
de comercialización de productos refrigerados, depende del grado de compromiso y 
conocimiento de las personas que colaboran en ella. 
 
Gestión financiera: Es un factor crítico, ya que dada la envergadura del negocio, es 
necesario mantener una estructura financiera equilibrada. 
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6.0 PLAN DE MARKETING 

6.1 Estrategia del plan de marketing 

6.1.1 Enfoque de marketing  

Esta empresa requiere un marketing empresarial del tipo B2B, para el cual se 
utilizará principalmente la estrategia de marketing relacional, enfocado a mantener 
relaciones de confianza y duraderas con el cliente, así como también con sus 
proveedores. La empresa realizará acciones de marketing que logren fidelizar a 
nuestros clientes, a través de la personalización y diferenciación de cada uno de 
ellos generando una experiencia de servicio tal, que logre una relación a largo plazo 
y con las mayores rentabilidades posibles. 

Esta empresa utilizará como ventaja competitiva ante cualquier acción de 
marketing la “estrategia de especialista”. 

6.1.2 Propuesta de valor 

“Para las empresas que valoran los alimentos refrigerados de calidad, la 
innovación permanente, la disponibilidad de productos y la satisfacción de sus 
clientes. Auril Food ofrece una solución eficiente e integral, porque somos 
especialistas en comercialización y distribución de productos refrigerados” 

6.1.3 Segmentación 

La empresa está dirigida a satisfacer la demanda de productos refrigerados y 
servicios logísticos para productos refrigerados. Por esta razón la segmentación de 
mercado se realizará de acuerdo al tipo de servicio, ubicación geográfica, actividad y 
tamaño, todas con foco de especialización en segmentos múltiples 41 , donde la 
especialización selectiva de la empresa, se enfoca en satisfacer las necesidades de 
cada uno de ellos y asegurar un flujo rentable. 

 
Figura 16 Segmentación empresarial 

 
Fuente: Kotler Keller 2012. 

 
Segmentación por tipo de producto o servicio 

De acuerdo al estudio de mercado y con el fin de hacer rentable el negocio, se 
obtendrá ingresos a través de la comercialización de productos refrigerados, así 
como también de la prestación de servicio de logística para empresas que 
distribuyan productos refrigerados a los mismos puntos de venta. 
                                            
41 Ver Kotler- Keller pag 235 identificación de los segmentos de mercado y mercados meta de una empresa B2B. 
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Tabla 13 Segmentación por producto o servicio 
Segmentación Tipo de producto o servicio

Comercialización                                
de productos refrigerados.

Venta y distribución de productos refrigerados.

Servicio logístico Servicio de almacenaje y distribución.

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 14 Segmentación en base a productos y servicios 

Segmentación Comercialización                          
de productos refrigerados

Servicio logístico

Geográfica Empresas ubicadas en la RM. Empresas que requieran 
distribución en la RM.

Comercio al por mayor o menor: 
Supermercados y Conveniencia.  
Hoteles y restaurantes: Horeca

Tamaño empresa Mediana y grandes empresas. Pymes, medianas y grandes 
empresas.

Psicográfica Empresas que gusten de tener 
en sus góndolas, vitrinas y/o 
cocinas, productos refrigerados 
de alta calidad en el tiempo 
correcto, entregando al cliente 
final una oferta de alimentos 
saludables, de fácil consumo y 
con un toque gourmet.

Empresas que busquen un aliado 
estratégico en distribución que 
permita que sus productos se 
encuentren en el lugar deseado en 
el tiempo correcto.

Tipo de organización

Producción, procesamiento y 
conservación de alimentos: 
empresas productoras de 
alimentos

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.1.4 Targeting 

Empresas del canal supermercado, conveniencia y Horeca, que sean 
innovadoras, arriesgadas, positivas, a los que les gusta diferenciarse de sus 
competidores incorporando nuevas tendencias, aquellas que asumen desafíos y 
nuevos retos, y que prefieren relacionarse con empresas generando lazos de 
confianza, y que por sobre todo busquen satisfacer las necesidades de sus clientes. 

6.1.5 Posicionamiento 

Para empresas que venden este tipo de productos “Seremos la mejor opción 
de comercialización y distribución de productos refrigerados”, porque somos una 
empresa especialista en distribución y desarrollo, y que pone a su disposición, un 
amplio surtido de productos refrigerados que satisfagan las necesidades de sus 
clientes. 

En la figura 17 se observa un mapa perceptual entre eficiencia y diferenciación 
del servicio entregado, ambos en conjunto con el costo del producto, son los 
atributos más valorados por los clientes. A partir de la estrategia competitiva de 
diferenciación, el posicionamiento de la empresa será especialista, eficiente y 
diferenciador, siendo una gran tarea buscar precios adecuados a los requerimientos 
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del cliente final y que respondan a los requerimientos comerciales de las empresas 
(clientes). 

Figura 17 Mapa de posicionamiento 

 
                              Fuente: Elaboración propia. 

6.1.6 Creación de la Marca 

Para la empresa es importante el posicionamiento de la marca, por lo que 
necesita una identidad visual corporativa, a través de la cual, el cliente la pueda 
distinguir y valorar. Por lo tanto, requiere la creación de una imagen que asocie los 
componentes más importantes de lo que la empresa quiere mostrar y que sean 
consistentes con la cultura y filosofía corporativa. 
 
Nombre de la empresa 

Al realizar una revisión del modelo de negocio aparecen palabras como frío – 
alimentos frescos – soluciones – innovación – clientes – distribución – especialista – 
satisfacción. Se evaluó además, palabras asociadas a este concepto principalmente 
frío y alimentos, de tal forma de generar una marca que asociara los conceptos 
transversales del negocio, dando origen al nombre “Auril Food”: 
 
Auril: Diosa del frío42 que representa la estabilidad del mismo y por consecuencia 
productos con la temperatura y calidad óptima. 
 
Food: De traducción del inglés alimentos, actualmente es usada por empresas 
especialistas en alimentos y es altamente reconocida por los consumidores. 

 

                                            
42 También suele manifestarse Auril por medio de una brisa helada acompañada de una luz blanca que deja un pequeño rastro 
de hielo marcando su paso y que no permite la entrada del fuego. Otra forma es la de adoptar una cara completamente de hielo. 
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“Auril Food”, es una frase corta, innovadora, fácil de recordar, que se 
relaciona con alimentos y que puede ser potenciada en conjunto con la razón de 
fuerza para generar la completa comprensión del significado que quiere mostrar. Se 
revisó varios diseños, logos y colores, del cual se escogió el siguiente: 

 
Figura 18 Diseño de marca 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Donde el color azul representa el infinito, el frío, la estabilidad, además de la 

confianza, seguridad y capacidad de relacionarse con el exterior, idea que se alinea 
totalmente la estrategia de marketing que se quiere adoptar, de la misma forma, el 
verde representa lo fresco, natural y saludable. Ambos colores, son fáciles de digerir 
y en conjunto representan productos frescos. 

El símbolo corresponde a un copo de nieve y representa la capacidad de frío y 
calidad que tendrá nuestra empresa. Como se indicó anteriormente, la imagen de 
marca se complementará con la idea de fuerza que corresponde a “especialistas en 
desarrollo y distribución”. 

6.2 Objetivos del plan de marketing 

Los objetivos marketing se han definido de acuerdo a la estrategia de este 
nuevo negocio y son los siguientes: 
• Obtener un posicionamiento de marca tal que, permita introducir la empresa en el 

segmento objetivo. 
• Ser reconocida, tanto a nivel empresarial como clientes y proveedores, como una 

empresa especialista en comercialización y distribución de productos refrigerados. 
• Generar un marketing mix que se enfoque en el cliente, y que incorpore el 

desarrollo permanente de productos refrigerados en función de las tendencias de 
alimentación mundial. 

• Alcanzar una cartera de clientes de, al menos 1 de gran tamaño y 10 pequeños al 
año 1. 

• Tener un crecimiento de ventas de al menos un 30% los años 2 y 3. 
• Tener una rentabilidad mayor a 0 al año 3. 
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Figura 19 Objetivos del plan de marketing 

 
Fuente: Elaboración propia. 

6.3 Marketing Mix 

6.3.1 Producto 

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles e 
intangibles que el comprador acepta en principio, como algo que va a satisfacer sus 
necesidades 43 . Por tanto, un producto no existe hasta que no satisface una 
necesidad, un deseo, es así como alineado con las necesidades de nuestros 
clientes, se ofrecerá productos y servicios, donde el negocio central o core business, 
será la venta y distribución de productos refrigerados.  
 
6.3.1.1 Comercialización y distribución 

Para determinar los productos a comercializar, se realizó un análisis del 
mercado de alimentos refrigerado44. Se evaluó ventas, tendencias y requerimientos 
mencionados por los posibles clientes que cumplan la característica de refrigerado, 
desde donde se definió 4 líneas de productos, no obstante y dado los objetivos de 
este negocio, el mix de productos se revisará de acuerdo a las tendencias de 
mercado, la necesidad o requerimiento de cada cliente en particular y la 
disponibilidad de un proveedor.  

Esta empresa contará con un departamento investigación de mercado y 
desarrollo, que nos permitirá estar a la vanguardia en el desarrollo de productos 
refrigerados y de proveedores especialistas que puedan realizar la producción y 
                                            
43 Kotler – Keller 2012. 
44 Ver capítulo 4 “estudio de mercado”. 
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satisfacer la demanda. En la figura 20 se observa el ciclo de desarrollo de producto, 
desde que se define un insight por parte del cliente. 

 
Figura 20 Ciclo de desarrollo de nuevos productos 

 
Fuente: Apuntes de clases Andres Musalen 

 
En la figura 21 se observa las 4 líneas de productos definidas para la partida 

de este negocio, donde los platos preparados y carnes son los productos de mayor 
valor agregado. 

Figura 21 Línea de productos  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Platos Preparados: Se refiere como aquella elaboración culinaria, resultado de la 
preparación en crudo, del cocinado o del precocinado de uno o varios productos 
alimenticios, envasados, conservados a temperatura de refrigeración y dispuestos 
para su consumo, ya sea directamente, o bien tras un calentamiento o tratamiento 
culinario adicional45. Los platos preparados tendrán un mix de productos individuales, 
tal que se pueda entregar un surtido completo, con el objeto de abastecer mercados 
de conveniencia, cafeterías o supermercados que lo requieran, tales como, 
ensaladas, sándwich, postres, pastas, carnes, cocktail, tortillas y quiches, sopas y 
otros gourmet. 

                                            
45 Definición de platos preparados por Asociación Española de Elaboradores de Platos Refrigerados. 
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Figura 22  Platos preparados autoservicio 
 

Sándwich pre-elaborado 

 
Platos preparados pre-elaborados 

 
Platos Preparados Ready to eat 

 
                                 Fuente: Recopilación de fotos elaboración propia. 
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Frutas y Hortalizas: Las verduras son hortalizas en las que la parte comestible son 
los órganos verdes de la planta, tal y como pueden ser los tallos, las hojas, etc. y que 
forman parte de la alimentación humana. Los productos que se trabajaran, son 
productos procesados de IV Y V gama46, entre los cuales se encuentran ensaladas 
gourmet, orgánicas, tradicionales, con o sin proteínas, además de las ensaladas pre 
elaborados destinadas al canal Horeca. 

 
Figura 23 Ensalada procesada IV gama 

 
Fuente: Fotografías de Fresh food Factory. 

 
Frutas: Entendemos por fruta a todos aquellos productos comestibles que se 
obtienen de plantas o árboles, que se caracterizan por ser extremadamente dulces y 
por contar con una variedad importante de colores, sabores, tamaños y texturas de 
un caso a otro. Dado que hoy es un alimento esencial en las dietas balanceadas, se 
incorporaran frutas frescas trozadas y enteras en packaging lista para el consumo. 
 

Figura 24 Frutas procesadas 

 
Fuente: Recopilación fotos elaboración propia. 

 
Carnes: La carne es el tejido animal, principalmente muscular, que se consume 
como alimento, en Chile es un elemento principal al momento en que el cliente 
decide que comer. Se trabajará un surtido de carne procesada o porcionada de cerdo 
o vacuno. 

 

                                            
46Ver http://www.ainia.es/html/i+d/fichas/cuartayquintagama.pdf 
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Figura 25 Carnes pre-elaboradas 

 
Fuente: Recopilación fotos elaboración propia. 

 
Pastelería: El término pastelería se refiere a distintos tipos de alimentos dulces en 
base a cremas, harinas y otros ingredientes que le dan al consumidor una percepción 
de belleza visual y una sensación de placer y culpa, son altamente trabajados en 
todos los canales de distribución. Se trabajará pasteles, tortas, tartas, facturas y 
otros.  

Figura 26 Pastelería   

              
Fuente: Recopilación fotos elaboración propia. 

 
Las 4 líneas de productos deberán poseer las siguientes propiedades: 
 
Frescura: Los productos siempre deben ser presentados al cliente con la menor vida 
útil desde su fabricación, presentar una imagen y sensación de fresco a la vista de 
los clientes, de tal forma que refleje una percepción de sano, saludable y hecho 
como en casa. 
 
Calidad: En general el término calidad se puede definir como el conjunto de 
cualidades de un producto que ofrece al consumidor entera satisfacción por el precio 
que está dispuesto a pagar. La percepción de calidad, depende de los gustos y 
preferencias de los consumidores y varía para los distintos actores de la cadena de 
comercialización. Todas las líneas de productos deben cumplir con los requisitos 
mínimos del Reglamento Sanitario de los Alimentos, en cuanto a su calidad 
sensorial, microbiológica e información nutricional. 
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Vida útil aceptable: Los productos deben tener una vida útil tal, que permita al 
cliente disfrutarlo como recién preparado, ya sea al momento de la compra y/o desde 
el refrigerador de su casa, además deberá permitir una estadía mínima en la góndola 
o almacén del cliente, a modo de disminuir la frecuencia logística y las brechas por 
vencimiento. 
 
Innovación: Los productos vendidos por Auril Food, serán innovadores, ya sea 
desde la perspectiva de producto, empaque, diseño y/o tecnologías utilizadas para la 
producción. 
 
Imagen: La imagen debe ser simple pero atractiva a ojos de los clientes, se debe 
dejar que los productos hablen por sí solos, donde la frescura y la calidad del 
producto será un impulsor al momento que el consumidor tome la decisión de 
compra. 
 
6.3.1.2 Servicio logístico 

La logística es aquella parte de la gestión de la cadena de suministro que 
planifica, implementa y controla el flujo y almacenamiento eficaz y eficiente, hacia 
adelante y en reversa, entre el punto de origen y el punto de consumo, para 
satisfacer la necesidad de los clientes47.  

El ámbito de servicio, involucra la gestión de abastecimiento, toma de pedidos, 
almacenamiento y preparación de pedidos, despacho y distribución de productos a 
puntos de consumo, mediante la administración directa de todos los recursos 
involucrados en la cadena de abastecimiento, la integración de sistemas de 
información con los usuarios y la aplicación de procedimientos de aseguramiento de 
calidad 

Figura 27 Servicio logístico 

 
Fuente: Recopilación fotos de operadores logísticos. 

6.3.1.3 Servicio adecuación 
La adecuación de productos se refiere al cambio de un producto a otro, con 

una intervención mínima48.En función de las necesidades del mercado, se realizará 
adecuación a terceros en cuanto a unidades de empaque y otros que cumplan con la 
norma sanitaria. Este servicio estará acompañado con el de distribución de 
productos. Asimismo, se había planteado como producto, el servicio de adecuación 
de productos congelados, cambiando la naturaleza a producto fresco, este servicio 
se observó como una oportunidad para aumentar la vida útil de productos y poder 

                                            
47 Definición de Council of Supply Management of Professionals; Chávez &Torres – Rabello, Supply Chain  
48 Adecuación: moldear y ajustar la oferta a las necesidades del comprador; incluye actividades como fabricación, clasificación, 
ensamblado, y empaque. 
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disminuir los procesos en las salas de venta de los clientes objetivos, entregando un 
producto listo para el consumo. Cabe señalar que con fecha 24 de octubre fue 
informado por el Ministerio de Salud, que se deja sin efecto la autorización a este 
proceso emitido el 17 de julio del 2014, indicando que, “todo alimento de origen 
congelado no podrá ser descongelado, y por lo tanto su venta sólo podrá 
realizarse  como producto congelado”49 . 

Es importante señalar que las empresas a través del gremio de 
supermercadistas y otros, se encuentran solicitando la autorización correspondiente 
para re incorporar la modalidad de venta refresh, por lo que si es aprobada, puede 
ser incorporada en el proyecto como parte de los servicios y/o procesos internos. 

6.3.2 Plaza 

La distribución y comercialización de productos refrigerados se realizará en la 
RM, por tanto, la ubicación del centro de distribución será en una zona de fácil 
acceso para la entrada y salida del trasporte, además de ser un lugar neurálgico 
tanto para proveedores y las locaciones de los clientes50 . En  la tabla 15 se 
observan los canales de distribución en la RM serán. 

 
Tabla 15 Canal de distribución 

Canal de distribución Cliente objetivo Amplitud objetiva

Supermercados Unimarc 20 locales

Conveniencia Ok Market 127 locales

Horeca
Aramark – Sodexo –
Cafeterías

40 locales
 

Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo al modelo de negocios, la distribución de productos se realizará 
punto a punto, de acuerdo al calendario de despacho definido, se realizará tanto para 
los productos comercializados por Auril Food, así como para el servicio logístico del 
tipo Cross dock o logística (3PL)51. 

6.3.3 Precio 

Según Kotler52, un precio es la suma de los valores que los clientes dan a 
cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio. Los precios que una 
compañía cobra se ubican en el punto medio entre, ser demasiado altos para cumplir 
con la demanda o demasiado bajos para producir ganancias. En la figura 28 se 
encuentra los factores que inciden en la decisión de precios. 

 
 

                                            
49 Información confidencial entregada  por parte de la Asociación de Supermercados de Chile. 
50 Ver ubicación planta, capitulo operaciones. 
51 3PL es un acrónimo para "Third Party Logistics" (logística tercerizada). Significa contratar a una empresa especializada para 
realizar la logística de su negocio, permitiéndole concentrarse en las actividades claves de su empresa 
52 Kotler Amstrong, Fundamentos de Marketing, pag. 261 
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Figura 28 Factores que afectan las decisiones de fijación de precios 

 
Fuente: Kotler&Amstrong 2012 

Precio productos: Se utilizará fijación de precios basada en las percepciones que 
tienen los clientes acerca del valor del producto, por tanto el precio se establecerá en 
función de los precios de mercado de productos similares, adicionando el margen por 
valor que se le asignará a la diferenciación e innovación de productos, y que el 
cliente perciba como asequible. Cabe señalar que, los precios tendrán que incorporar 
las condiciones comerciales del canal de venta y el margen estratégico que se defina 
para cada una de las líneas, de tal forma, de hacer rentable el negocio. La tabla 16 
muestra el margen mínimo y máximo para las diferentes líneas de productos. En el 
anexo G se encuentran rangos de precios por tipo de producto. 

 
Tabla 16 Margen estratégico para líneas de productos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Cabe señalar que en forma adicional se realizará una estrategia de fijación de 

precios promocionales, el cual reduce los precios a través de un descuento para 
aumentar las ventas en el corto plazo. 
 
Precio de servicios logísticos: Los precios de servicios logísticos se determinaran 
en función de precios de mercado, de acuerdo a una tarifa mínima por punto de 
venta, y a un valor % por caja de producto + el costo de WH53, tal como se muestra 
en la tabla 17. 
 

         Costo= %fi x día x WH  
 
 
 

                                            
53WH: Warehouse  o almacén, y se relaciona al costo de almacenamiento. 
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Tabla 17 Precio servicio cross dock 

Tipo
Fi     

Distribución.
WH

Min. 
Despacho

Servicio distribución. 5% 450$             35.000$       
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Precio servicio de almacenamiento: El precio de servicio de almacenamiento se 
regula en función del gasto energético del producto por m3, para facilitar el cálculo se 
realiza cobro porcentual aproximado, y un mínimo de estadía, lo que implica que 
cualquier carga pagará un monto fijo o toque de bandera, si el costo de la estadía es 
mayor al mínimo procede el fi. 

 
Tabla 18 Precio por servicio de almacenamiento 

Servicios Descripción servicio
Precio 
pallet

% 
Carga 

Cobro 
mínimo

Precio 
contenedor 

24 pallet

Almacenaje y energía 
refrigerado

Recepción, despacho,24 hrs de almacenaje con 
monitoreo y suministro de frío entre 0 y 5° C $ 2.700 0,50% $ 40.500

Almacenaje y energía 
congelado

Recepción, despacho,24 hrs de almacenaje con 
monitoreo y suministro de frío entre 0 y -18° C $ 2.900 0,70% $ 40.500

Reparación de pallets Reparación o cambio de pallet. $ 1.200

Facturación y confección 
de ordenes de despacho 
(productos almacenados).

Manejo de ordenes de compra e impresión de  
facturación para proveedor.

$ 960

Consolidado integral reffer 
(pallet cross - dock)

Retiro y deposito de producto, recepción y carga, 
facturación, control de inventario, consolidado de 
carga.(almacenamiento 24 hrs).

USD 410  
Fuente: Elaboración propia. 

6.3.4 Promoción 

La promoción de los productos se realizará considerando los antecedentes 
recabados en el estudio de mercado, donde el plan de marketing a utilizar, debe ser 
orientado a empresas o B2B, por tanto, la estrategia a usar va tener un foco en el 
cliente y sus clientes. El mensaje a utilizar será “somos especialistas en desarrollo y 
distribución”. 

La estrategia será centrada en el cliente para lo cual nos basaremos en los 
siguientes principios54: 

                                            

54 Nueve principios básicos de orientación del marketing relacional. 
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Obsesión de toda la organización por fidelizar: tendremos foco en la orientación 
al cliente, cuidado de la calidad y la atención personalizada, la calidez y trato 
relacional, la superación de expectativas y la gestión de costos emocionales. 

Dialogar: la relación con los clientes debe construirse a través de un diálogo 
continuado en el tiempo. Los clientes de nuestros clientes se comunicarán con la 
organización a través de correo electrónico, sitio web, grupos en Facebook, Twitter, 
Linkedin, etc. Cada interacción es una nueva oportunidad para reforzar el 
conocimiento mutuo. 

Informar: orienta a construir una relación continuada con los clientes, bajo la 
premisa del beneficio mutuo, donde el intercambio de información juega un rol clave 
en la creación del valor. Es importante que, como organización, mantengamos una 
orientación productiva y activa como motor de esta relación. La intensidad y la 
calidad de la información, también es parte de la propuesta de valor de las 
organizaciones hacia sus clientes. 

6.3.4.1 Relación directa con el cliente 
Según Kotler, para nuestro tipo de negocio el cliente más importante es el 

comprador o todo aquel que toma decisión de la compra de un producto o servicio. 
Es importante diferenciar y conocer a cada uno de ellos donde, antes de realizar 
cualquier acción, se debe tener información referente a sus necesidades y 
expectativas de productos y servicios; capacidad financiera; sus necesidades de 
servicios de apoyo; importancia para la empresa, en términos de volumen, ingresos - 
rentabilidad, potencial, capacidad para influir en otros clientes o prospectos y su 
actitud ante la propia relación con la empresa. Se realizarán las siguientes acciones: 

 
Reunión: el vendedor o gerente deberá concretar una primera reunión con el objeto 
de presentar la empresa, los nuevos productos y los beneficios de la misma, donde 
es esencial mostrar la valoración por el cliente, asistiendo en forma puntual y con alta 
preparación tanto del conocimiento de su empresa y más aún, de los productos o 
servicios que va a ofrecer, en ella, deberán realizar una presentación de la empresa 
y mostrar un brochure, indicado cuáles son los productos más adecuados para el 
cliente. En la reunión se deben considerar todos los comentarios, necesidades y 
acuerdos, de tal forma de hacer el seguimiento permanente. 
  
Visitas a planta: el vendedor o gerente, realiza invitación a conocer las instalaciones 
de la planta, y si ésta es concretada se debe realizar una visita preparada, 
aprovechando no tan solo de mostrar las instalaciones, sino que también de mostrar 
un showroom con el mix de productos ofrecidos generando una relación más cercana 
con el cliente. 
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Figura 29 Showroom Auryl Food 

 
Fuente: Adecuación de fotos feria Food Service. 

 
Reunión almuerzo: una vez que ya se haya alcanzado una relación de mayor 
confianza con los clientes, se puede realizar una invitación a reunión almuerzo, de tal 
forma de evaluar el negocio, así como también las necesidades y oportunidades, 
desde un punto de vista más distendido y sin la presión de la negociación. 
 
Mesas de trabajo: Entender la necesidad de un cliente requiere saber qué es lo que 
necesita, para lograr esto se realizará mesas de trabajo donde participen clientes, 
expertos, así como también se incluirán proveedores de tal forma de abarcar la 
cadena de valor completa del producto a desarrollar, además de generar una mayor 
cercanía con el cliente, logrando aumentar la satisfacción del mismo Auril Food “me 
escucha”, “me considera” “sabe lo que quiero”, “me da lo que quiero” 
 
Descuentos promocionales: Se ofrecerá y participará activamente de las 
promociones de catálogo y/o actividades especiales de los clientes. Para lo anterior 
se entregará descuento a productos en etapa de crecimiento para apoyar la 
sostenibilidad en el tiempo y/o madurez para mantener activa la venta. 

6.3.4.2 Participación en ferias 

Se participará en 3 ferias relacionadas: Feria Food Service, Eiiga y Feria 
Pyme. Las ferias serán una instancia incrementar el nivel de ventas y buscar 
potenciales clientes, asimismo constituye un ámbito ideal para exhibir y hacer 
conocer el mix de productos o aquel que intentamos colocar al mercado. 

La participación en ferias, nos permitirá divulgar la imagen y aumentar el 
conocimiento de la marca, ampliar la red de clientes, fortalecer la relación con los 
clientes ya existentes, y lo más importante nos permitirá realizar investigación de 
mercado a través del conocimiento de los consumidores, sus gustos y preferencias, 
así como también, opiniones relacionadas con los productos expuestos, además 
representa una oportunidad para conocer a la competencia, sus productos, la oferta, 
tendencias etc., además de realizar el lanzamiento o testeo de nuevos desarrollos.
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Figura 30 Stand y rueda de negocio tipo 

 
 Fuente: Adecuación de fotos feria Food Service. 

6.3.4.3 Presencia en revistas especializadas 

Se participará en revistas relacionadas con alimentación y logística tales 
como: Indualimentos, Canal Horeca y Logistec. La presencia en estas revistas se 
llevará a cabo a través de publicaciones de nuevos desarrollos, entrevistas 
relacionadas al rubro y banner promocionales, que tienen por objeto fortalecer la 
imagen de “especialistas en desarrollo y distribución”. 

6.3.4.4 Asociaciones colaborativas 

A nivel gubernamental, existen diversos programas derivados de Corfo que 
apoyan el emprendimiento y la innovación de productos, es así como Auril Food 
estará en constante búsqueda de asociaciones colaborativas que tiene por objeto, 
lograr generar proyectos de innovación, aumentar la red de proveedores Pyme 
especialistas y realizar mesas de trabajo, que permitan estar alineados con los 
objetivos de la empresa y del gobierno vigente. Esta red de apoyo empresarial, 
comprende en una completa oferta de instrumentos y apoyo en la gestión para 
mejorar la productividad de micro, pequeñas y medianas empresas del país, con el 
objetivo de que tanto empresas chilenas como sus colaboradores sean más 
competitivos y tengan mayores opciones de crecimiento55. 

6.3.4.5 Marketing Digital 

El marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización 
llevadas a cabo en los medios digitales. 
 
Redes sociales: La comunicación con la comunidad será fundamental a la hora de 
conocer su opinión y sus necesidades, es así que Auril Food, participará en las redes 
sociales con mayor penetración de mercado, dando a conocer quiénes somos, dónde 
nos encuentran, los nuevos productos y posibles desarrollos. 
 

 
 

                                            
55  Corfo “Desarrollo Competitivo”; Entrevista realizada a Solange Brevis, Asesor Sectorial Subgerencia de Programas 
Estratégicos de Corfo. 
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Figura 31 Redes sociales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Sitio Web: El diseño de la página web de Auril Food será personalizada y expresará 
su propósito, y deberá contener elementos claves del diseño web56  tales como 
contexto, contenido, personalización, adaptación, comunicación y conexión. 
 

Figura 32 Página web www.aurilfood.cl 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Intranet: Se pondrá a disposición del cliente, una página de intranet donde este 
puede realizar el estatus de sus pedidos y despachos. 

6.3.4.6 Marketing interno 

Dado que se definió, ser especialistas en desarrollo y distribución, se debe 
realizar una campaña interna en forma permanente, que fortalezca la razón de ser de 
la empresa y cuáles son nuestras motivaciones. Se realizará capacitaciones a 

                                            
56 Fuente: Jeffrey F. Rayport and Bernard J. Jaworski, e-commerce (New York: McGraw-Hill, 2001), p. 116. 
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aquellos que están dentro de la empresa, así como también a quienes tienen la 
relación directa con el cliente. 

El departamento de investigación y desarrollo, tiene la responsabilidad buscar 
productos que se alienen con lo que necesitan los clientes y que cumplan todas las 
expectativas sensoriales, funcionales y de innovación. 

Todos los colaboradores tendrán la oportunidad de aportar ideas para el 
desarrollo de nuevos productos y soluciones alimenticias, además de participar en 
las reuniones de desarrollo y evaluación de proveedores y productos. 

6.4 Plan y control 

6.4.1 Implementación del plan y presupuesto 

Para implementar las acciones contempladas en el plan de marketing se 
considerarán  las siguientes tácticas:  
• Mix de productos: actualización trimestral del mix de productos. 
• Desarrollo de productos: lanzamiento de nuevos productos en forma continua. 
• Estudio de mercado: revisión continúa de tendencias de mercado, recordación de 

marca. 
• Satisfacción del cliente: medición trimestral para verificar los niveles de 

satisfacción. 
• Publicidad: se contempla diferentes medios, tales como, brochure, prensa 

especializada, revistas de alimentos y logística. 
• Descuentos promocionales: 1 vez por mes para todos los clientes según plan 

promocional propio. 
 

La Figura 33 muestra el cronograma de la publicidad y las actividades a los largo 
de los 12 meses en que se implementará el plan de marketing. 

 
Figura 33 Cronograma de actividades 

Táctico Actividades Frecuencia Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Brochure Brochure 1 vez al año 1
Revistas Publicidad prensa 6 veces al año 1 1 1 1 1 1
Web/E-mailing Web Mensual 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

e- mailing Mensual 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Facebook Semanal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Relaciones públicas Reunión almuerzo Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mesas de trabajo Mensual

Ferias Ferias 3  ferias al año 1 1 1
Promoción en punto 
de venta

Descuento promocional Mensual
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sampling Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Investigación y 
desarrollo

Estudio de mercado Mensual
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Desarrollo de producto Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Estudio de satisfacción Semestral 1 1

Marketing interno Material POP Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Desayunos Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.2 Presupuesto del plan de marketing 

Se ha determinado el costo del plan de marketing en función de las 
actividades y tácticas definidas anteriormente. En el anexo H se indica el detalle y 
fuentes. 

Tabla 19 Presupuesto de marketing 
Acción Costo Total

Brochure 1.000.000

Revistas 9.600.000

Web/E-mailing 1.502.000

Relaciones públicas 6.000.000

Ferias 4.600.000

Descuentos promocionales 12.000.000

Sampling 10.800.000

Investigación y desarrollo 39.000.000

Marketing interno 3.600.000

TOTAL 88.102.000$   
Fuente: Elaboración propia. 

6.4.3 Control y seguimiento del plan 

El control del plan se realizará mediante el seguimiento de los ratios 
mensuales de ventas y de rentabilidad, además, del control de la eficiencia del plan, 
tanto a nivel de actividades como de presupuesto. 

Se contempla además la evaluación de las tácticas realizadas tal como se 
muestra en la figura 34. 

 
Figura 34 Control y seguimiento del plan de Marketing 

Fuente: elaboración propia. 

OBJETIVO KPI MÉTRICA FRECUENCIA RESPONSABLE FUENTE DE DATOS

Cumplimiento de ventas 

según Plan
Ventas/ Plan de ventas*100 X > 95% Diario

Marketing/ 

comercial
Ventas facturadas

% de satisfacción de 

clientes

Total de clientes satisfechos/ 

total de clientes *100
X > 95% Trimestral Marketing

Encuesta de 

satisfacción

Reuniones con 

Stakeholder

Reuniones concretadas/ 

reuniones planificadas*100
X > 95% Mensual Ventas

Seguimiento plan de 

reuniones.

Buzztracking 

(seguimiento de medios 

digitales)

Opiniones emitidas 

analizadas /Total de 

opiniones*100

X > 95% semanal Marketing
Opiniones en 

Medios digitales

Desarrollo de productos
Lanzamiento de productos/ 

plan de desarrollo*100
X > 85% Trimestral

Marketing/ 

departamento de 

desarrollo

Lanzamiento de 

nuevos productos.

Efectividad promocional
Ventas promocionales/ 

ventas en periodo normal*100
X >30% según ocasión

Marketing/ 

ventas

Venta en periodo 

promocional.

META

Cumplimiento del Plan de 

Marketing



55 
 

7.0 PLAN DE OPERACIONES 

7.1 Estrategia de operaciones 

La estrategia de operaciones estará orientada a satisfacer la demanda de 
nuestros clientes en las mejores condiciones de calidad, y con un nivel de servicio 
eficiente y eficaz. Esta iniciativa tiene como propósito, diseñar, desarrollar e 
implementar los servicios logísticos necesarios, que entreguen a Auril Food una 
ventaja competitiva sustentable. 

Figura 35 Estrategia de operaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la etapa de implementación, y dado que los productos a comercializar son 

de corta vida útil, la operación del centro de distribución se realizará en un 80% bajo 
la modalidad Cross docking y un 20% a través de almacenamiento y centralización. 

 
Cross Docking: Corresponde a un sistema de distribución en el que no existe el 
almacenaje, ya que la mercadería pasa por un periodo muy limitado en el punto de 
recepción, y desde ahí es trasladado al punto de despacho para proceder a la carga, 
y traslado al cliente. Por tanto la preocupación de este servicio, no es el 
almacenamiento, sino la coordinación de flujos entrantes y salientes.  

El tipo de Cross Docking que se utilizará es el indirecto, donde el proveedor 
prepara los productos consolidados por SKU y los despacha al centro de distribución, 
donde realiza la preparación y clasificación de la mercadería para cada cliente o 
destino. Una vez consolidada toda la mercadería, se procede a realizar el despacho 
y envío hacia los clientes o destinos finales. Su utilización reporta beneficios tales 
como, reduce tiempos de entrega, minimiza los costos de distribución, disminuye la 
cantidad de posiciones de almacenaje o área física destinada al almacenamiento, 
incrementa la vida útil del producto en el punto de venta, reduce la manipulación y 
deterioro de la mercadería, mejora la disponibilidad del producto en el punto de 
venta, entre otros beneficios implícitos del proceso. 
 
Centralizado: El concepto de centralizar, está referido al almacenamiento de 
productos en un solo punto, donde se consolida y prepara el pedido para los 
diferentes puntos de despacho. Este modelo estará destinado a aquellos productos 
con una mayor vida útil y/o que sean de proveedores de fuera de la RM, de tal forma 
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de realizar compra y almacenamiento de productos necesarios con una periodicidad 
menor, manteniendo inventario en bodega. 

7.2 Localización y tamaño 

7.2.1 Localización 

La localización del centro de distribución ha sido definida en función de la 
segmentación por localización, disponibilidad de fuerza de trabajo, servicios de 
transporte, fuentes de energía, y facilidad de acceder a rutas desde y hacia los 
clientes.  

Se realizó una evaluación de compra de bodegas y terrenos.  
 

Tabla 20 Matriz de decisión localización, evaluación de bodegas 
Comuna Maipú Huechuraba Pudahuel San Bernardo
Tipo Galpón  Industrial Galpón  Industrial Galpón  Industrial Galpón  Industrial
Ubicación Centro Empresarial 

Maipú
Conquistador del 

Monte
Parque de Negocios 

Enea
Av. Central

Sector San Agustín - Las 
Industrias

Loteo Industrial El 
Rosal II

Fase I
Diego Portales/ Los 

Alerces
Valor U.F. 27.300.- U.F. 44.000.-  $ 1.300.000.000.- UF 28.000
Construido 1.400 m2 1.549,87 m2 1.544,6 m2 2.450 m2

Bodega refrigerada
NO NO NO NO

Terreno 2.500 m2 2.450 m2  4.440 m2 3.080 m2

Urbanizado si si si si
Accesos

Cam. Lonquen/ 5 sur
Vespucio Norte/ el 

salto.
Costanera norte

Ruta  5 sur/ Av. 
Vespucio sur.

Distancia en ruta 
hasta centro de 
santiago 15 Km 11,9 Km 25,3 Km 15,3 Km
Tiempo sin 
congestión 20 min. 18 min. 35 min. 21 min.
Tipo de congestión Alta Alta Media Alta  

Fuente: Elaboración propia 
 
 En la Tabla 20 se observa la matriz de decisión de las distintas posibilidades 

de localización, cabe señalar que en la búsqueda no se encontró disponibilidad de 
bodegas implementadas con el frío requerido, por lo tanto, si se define comprar una 
bodega, esta deberá ser refaccionada e implementada con el equipamiento de 
refrigeración requerido, aumentado el costo de inversión.  

Se realiza además, una evaluación de arriendos de bodegas refrigeradas, 
donde al igual que el caso anterior no se encuentra ubicaciones disponibles con la 
capacidad de refrigeración requerida, por tanto, si se define esta opción, es 
necesario realizar una inversión en implementación de frío utilizando solo la 
infraestructura temporal. 

De la misma forma se realizó un levantamiento de terrenos en venta, en zonas 
industriales aptas para implementar un centro de distribución, de la cual se observa 
que todas las zonas cumplen con los requerimientos mínimos para levantar un centro 
de distribución. Respecto de los precios, las mayores diferencias promedio se 
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presentan entre los parques industriales que se encuentran al interior del anillo 
determinado por Av. Américo Vespucio. Al hacer esta separación, tenemos que en su 
interior, el precio promedio alcanza a 4,66 UF/m², mientras que en la zona de 
Pudahuel que se encuentra fuera de este llega a 2 UF/m², siendo el promedio 
general de la zona de 3,97 UF/m².  

 
Tabla 21 Matriz de decisión localización, evaluación de terrenos 

Comuna San Bernardo Maipu Quilicura Colina Pudahuel
Tipo

Terreno Industrial Terreno Industrial Terreno Industrial Terreno Industrial Terreno Industrial 

Ubicación
Av.Chena

Centro Empresarial 
Maipu II

Caletera Caupolican Bernardo OHiggins El noviciado

Sector Av.Puerta Sur al 
sur

Los Yacimientos - 
Cerro Sombrero

Lautaro
Loteo Industrial Los 

Libertadores
Parque industrial 

Noviciado
Valor U.F. 4.9 m2 U.F. 3.95 m2 UF 3.5 m2 U.F. 5.1 m2 U.F. 2,0 m2
Construido
Terreno 6.600 m2 4.798 m2 4800 m2 6.300 m2 4400 m2
Urbanizado si si si si si
Accesos Ruta  5 sur/ Av. 

Vespucio sur.
Cam. Lonquen/ 5 sur Vespucio Express

Carretera los 
libertadores.

Costaneta norte/ 
vespucio norte.

Distancia en ruta 
hasta centro de 
santiago 15,3 Km 15 Km 17,6 km 36,6 km 25,3 km
Tiempo sin 
congestión 21 min 20 min. 22 min 40 min 30 min.
Tipo de congestión alta alta media media meda  

Fuente: Elaboración propia 
Del análisis realizado se ha definido que, el centro de distribución se 

emplazará en el parque industrial de Pudahuel. La ubicación del terreno es óptima 
para los requerimientos de distribución ya que se encuentra a 1200 metros de la 
Ruta 68, principal carretera hacia las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, a 2 km. 
de Autopista Costanera Norte, a 4 km. de Autopista Vespucio Express, 
circunvalación que enlaza con todas las comunas de Santiago a 9 km del centro de 
Santiago, además de tener el menor costo por m2 y un tamaño que permite levantar 
una planta de 1200 m2” ampliable en el caso de requerirlo a futuro. Ver figura 36. 

 
Figura 36 Ubicación Auril Food. 

  
Fuente: Parque Industrial Pudahuel, Mapas Bing. 
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7.2.2 Diseño de planta centro de almacenamiento y distribución  

7.2.2.1 Tamaño  

El centro de distribución y almacenamiento tendrá un tamaño de 4800 m2 de 
terreno, de los cuales serán construidos 1700 m2 (30m*50m), con posibilidad de 
ampliación en el caso que la evolución de ventas lo permitan. 

El centro de almacenamiento será de tipo I, y contará con 1200m2 de 
almacenamiento y distribución y 300 m2 de oficinas. En la figura 37 se encuentra una 
proyección de la fachada de la empresa. 

 
Figura 37 Proyecto fachada 

 
Fuente: Adaptación de http://www.arkitecnica.com 

7.2.2.2 Lay Out 
En general, la tendencia estándar del mercado es hacia la construcción de 

bodegas y centros de distribución de un solo piso para hacer más eficientes las 
tareas de almacenamiento, clasificación y despacho de productos, por lo que el 
almacén tendrá un espacio utilizable de 1500 m2 con 1 piso de 9 mt de altura en la 
zona de almacenamiento, y tendrá un lay out que asegurará un flujo continuo desde 
la entrada hasta el despacho de los productos57.  

Tal como lo muestra la figura 38 el diseño de planta, cuenta con 3 andenes de 
recepción y 4 andenes de despacho, 1 cámara especial de refrigerado, 1 cámara de 
congelado, 1 cámara de adecuación refrigerada, 1 sala de control y supervisión58 y 
un almacén para la operación, que se compone por zona de recepción, zona de 
almacenamiento, zona de picking, zona de cross dock y despacho.  Ver Anexo I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
57 Bowesox Closs Copper 2007 
58 Las cámaras tendrán una altura de 4,5 mt. 
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Figura 38 Lay Out, vista área centro de distribución. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.3 Gestión de la cadena de suministro 

Para el diseño de la cadena de suministro se utilizará como base modelo 
SCOR, el cual muestra un marco estándar, que permite vincular procesos de 
negocios, métricas, mejores prácticas y tecnologías, permitiendo la correcta 
comunicación a través de la cadena, además de mejorar la efectividad de la gestión. 
En la figura 39 se observa un dibujo de la cadena de suministro de Auril Food. 

 
Figura 39 Cadena de suministro Auril Food 

 
Fuente: Elaboración propia, adecuación de cadena de suministro Carrefour. 

 
El modelo de negocios de Auril Food contempla 4 procesos de gestión, tales 

como planificación, almacenamiento, despacho y retorno, procesos que son 
apoyados por soporte, tal como se observa en la figura 40. 
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Figura 40 Mapa de procesos Auril Food nivel I 

 
Fuente: Elaboración propia, adopción modelo SCOR 

Cabe señalar que este negocio no tendrá el proceso de producción, que este 
se externalizará a proveedores especialistas en cada una de las líneas de productos 
refrigerados definidas para este negocio y serán por tanto denominados 
proveedores. 

7.3.1 Planificación 

La razón de fuerza de Auril Food es ser especialistas en desarrollo y 
distribución, por lo que el proceso de planificación cumple dos funciones relevantes 
dentro del modelo, el primero es equilibrar los requerimientos de la demanda frente a 
los recursos disponibles y el segundo cumplir con una función integradora entre 
proveedores y clientes. La planeación incluye tomar decisiones respecto a cuáles 
mercados serán abastecidos, la subcontratación de fabricación, las políticas de 
inventario que se seguirán, y la oportunidad y magnitud de las promociones de 
marketing, por tanto tendrá los siguientes elementos: 

 
• Gestión de productos según categoría y canal de distribución. 
• Planeación de la infraestructura, inventario, distribución y capacidades 

tangibles e intangibles necesarias para cumplir con la demanda. 
• Configuración de la cadena de suministro, planeación de los recursos y 

negocios, fases de entrada y salida de los productos, incrementos productivos, 
tipos y vida útil de los productos.  

• Gestión de inclusión de nuevos productos al proceso y al mercado. 
 

Una vez realizada la planificación, se puede ahondar en los procesos de operación 
del centro de distribución, tal como se muestra en la Figura 41. 
 
 
 
 



61 
 

 
Figura 41 Diagrama de flujo de procesos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.3.2 Abastecimiento  

Proceso que dispone de los productos y servicios necesarios para satisfacer la 
demanda. Este proceso de abastecimiento documenta las actividades que vinculan a 
la organización con sus proveedores e incluye actividades como:  

• Administración del almacén, inventarios y transporte de productos 
refrigerados.  



62 
 

• Gestión de proveedores, que incluye la certificación y retroalimentación del 
proveedor, el control de abastecimiento carga o despacho de productos de 
calidad, contratos y pagos a proveedores.  

• Conocimiento y gestión de las políticas para los proveedores. 
 

 
7.3.2.1 Procesos de abastecimiento y almacenamiento 

 
Gestión de pedido: La gestión de pedido, se realiza en base a la planificación y a 
las órdenes de compra recibidas desde los clientes, luego emite una orden de 
compra al proveedor, para entrega según calendario de despacho. 
 
Recepción de mercadería: El proveedor o cliente confirma el despacho de 
productos a través del agendamiento. Una vez confirmado el día y hora de despacho, 
debe asistir con la mercadería solicitada y los documentos habilitantes, tales como 
factura, orden de compra o cualquier documento que se aplique para estos casos, en 
donde se pueda tener un detalle de la mercadería que entra al CD.  

El departamento de planificación entrega el listado de proveedores agendados 
al área de seguridad, quien permite el arribo del vehículo que contiene la mercadería, 
cada unidad de transporte debe alinearse a los controles establecidos.  

Una vez que el vehículo se ubica en la zona de descargue indicado, se 
procede a la revisión de condiciones sanitarias del camión y la temperatura de este y 
de los productos que transporta, una vez validado se procede a la descarga. 

La mercadería debe ser descargada con cuidado velando por su integridad 
física y correcta manipulación, a la vez que debe ser revisada para comprobar 
cantidades, lotes, presentaciones, registros sanitarios, etc. de acuerdo y de 
conformidad de la ley y con los documentos habilitantes o de referencia, si existen 
novedades deben ser comunicadas al cliente con un informe que acompañe la copia 
de la factura. Si los productos no cumplen con las condiciones sanitarias 
correspondientes este debe ser rechazado en su totalidad. 
 
Almacenamiento: El almacenamiento y mantención de los productos se realiza bajo 
un ambiente de refrigerado (0 y 5°). 

Para aquellos productos bajo la modalidad de centralización, se realiza un 
proceso de almacenamiento en estanterías metálicas o racks, se utiliza estibas 
estándar de 1 m de frente por 1.20 m de profundidad (1 pallet), el volumen de carga 
del pallet estará establecido por el tipo de productos, y será indicado en la ficha 
técnica de cada uno. Una vez que se realiza la recepción de la mercadería 
debidamente clasificada y estibada, se procede al almacenamiento. Cada ubicación y 
estiba de mercadería debe ser registrada e identificada con un código de barras que 
indica el nombre del producto, la cantidad de cajas y el lote respectivo. 

El operador del montacargas, traslada los productos a la cámara realizando el 
almacenamiento físico de los productos recibidos de acuerdo a las ubicaciones que 
estén disponibles o vacías, bajo un criterio que priorice la rotación, el peso y demás 
características importantes por cada referencia, para procurar un almacenaje 
adecuado y adaptado a las necesidades específicas de cada producto.  
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Para el caso de los productos croos dock se debe estacionar en la zona de 
pickeo o en el primer nivel de los rack dispuesto para ellos, desde donde realizan la 
separación de los pedidos según cliente y dirección de despacho. 

Tanto el proceso de recepción, almacenamiento y control de inventarios serán 
controlados por el sistema WMS 59  a través de los terminales de RFID 60 , los 
movimientos de ingresos, salidas, transferencias del almacén se realizan en línea a 
través de las terminales con las que contará el personal operativo que ejecute estas 
actividades, la conectividad es inalámbrica, de tal manera que cada movimiento del 
inventario se genera y actualiza en línea. 
 
Control de productos expirados y obsolescencias: Para mantener un efectivo 
control de calidad e inventarios de productos perecibles se aplica el método FEFO61 
que significa primero en expirar, primero en salir. El sistema WMS hace este control 
automático y genera reportes donde se detallan todas las referencias de vida útil y el 
tiempo que falta para expirar, dado que en su mayoría son productos de corta vida 
útil, estos reportes son entregados diariamente al cliente o al área comercial para 
que tome las acciones respectivas y se pueda evacuar a tiempo la mercadería con 
corta fecha. Si el producto se caduca en almacenamiento por falta de rotación, éste 
debe ser aislado a una área específica fuera del almacén general, anulando 
cualquier posibilidad de contaminación, posteriormente se da de baja en el inventario 
y, se entrega al cliente para que proceda a la eliminación en instalaciones adecuadas 
para el efecto o se dé el trato adecuado de acuerdo a sus políticas internas.  
 
Control de inventarios a través de conteos cíclicos: Para mantener un inventario 
real y ajustado a las existencias físicas, se mantiene un control permanente a través 
de inventarios cíclicos de todos los productos, mensual o quincenal según la 
necesidad, las diferencias que se puedan evidenciar se ajustan en base a 
justificaciones que son debidamente sustentadas, por otra parte se realiza también 
un inventario total anual de acuerdo a las necesidades de la empresa cliente.  

7.3.3 Despacho y distribución  

Corresponde al proceso que provee los productos y servicios para satisfacer la 
demanda actual o planificada. Este proceso documenta las actividades inherentes 
que vinculan a la organización con sus clientes, incluye actividades como:  

• Administración de órdenes, creación y mantenimiento de bases de datos de 
clientes y productos, precios, manejo de cuentas de clientes, créditos, 
cobranza y facturación.  

• Administración del almacén de producto terminado, picking, embalaje, 
rotulación, consolidación, carga y gestión del transporte de productos 
terminados.  

• Conocimiento y gestión de las políticas de los canales de entrega de la 
empresa.  

7.3.3.1 Procesos de despacho y distribución 
                                            
59 Warehouse Management System 
60 Radio Frequency Identification 
61 FEFO: First Expired, First Out 
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Planificación del Transporte: Una vez realizado el corte de recepción de pedidos, 
realizados a través del sistema EDI62, estos son organizados por clientes y locales, 
así como también por rutas definidas previamente. Luego de consolidar la 
información de volúmenes para despacho, se procede a la estimación de pallets a 
transportar y la flota requerida para la jornada de trabajo. Finalmente se asigna el 
transportista planificado para el viaje y la ruta óptima de acuerdo a la secuencia 
lógica de descarga. 

 
Planificación de rutas logísticas: Para llegar al cliente en forma eficiente, y en el 
tiempo correcto, es necesario diseñar una ruta logística eficiente, a través de un 
diseño de sistemas de redes, que contribuye a mejorar la efectividad de la 
distribución física, posibilitando ofrecer un elevado nivel de servicio balanceado con 
el mínimo costo posible, todo lo cual tributa al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos y al logro de la satisfacción de los clientes. 

La planificación de rutas se realizará con el software AXIODIS, que es un 
sistema parametrizable que permite distintas funcionalidades de acuerdo a la 
naturaleza y la complejidad del problema logístico: 

• Planificación dinámica de distribución y repartos en forma diaria o semanal. 
• Diseño de la red de distribución y dimensionamiento de flota. 
• Simulación de situaciones logísticas e inversiones. 
• Planificación estratégica y evaluación de escenarios. 
• Localización y dimensionamiento de instalaciones. 
• Manejo de indicadores de gestión. 
• Planificación de recursos y presupuestos. 

 
Proceso de recolección o separación de pedidos (picking): Una vez ingresados 
los pedidos al sistema de facturación, se genera un archivo que emite los listados de 
separación de los mismos, cada uno corresponde a un pedido o factura comercial, la 
cual debe indicar fecha, hora, el nombre del cliente, destino y un detalle de todos los 
productos solicitados con cantidad, código y descripción, además de firmas de 
responsabilidad tanto de la persona que separa el pedido como del despachador o 
jefe de bodega. La recolección o preparación de pedidos, se hace tomando el 
producto o mercadería del primer nivel de todas las estanterías, en donde se ubican 
todos los productos dispuestos, de tal manera que los que tienen mayor rotación 
(productos A) se encuentran al principio de la bodega, los productos de lenta rotación 
(productos B) se sitúan a continuación y los de rotación casi nula (productos C) al 
final de la bodega63 , donde, cada puesto base de producto se lo conoce como 
posición.  

 
Chequeo de pedidos y control de calidad: Una vez que el pedido es preparado, es 
necesario que sea revisado para detectar posibles errores, el chequeo lo realiza la 
persona encargada de esta actividad, quien debe hacer una comprobación visual o 
física  y confirmar que los productos despachados correspondan al listado de 

                                            
62 Intercambio electrónico de datos 
63 Análisis ABC es un método de clasificación utilizado en gestión de inventario. 
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recolección, en el código, cantidad y lote indicados. Seguidamente se procede a 
etiquetar cada pallet con un adhesivo donde se indica el lugar de destino, nombre del 
cliente, número de factura y total de cajas de ese pedido, con el fin de que éste sea 
plenamente identificado al momento de hacer la distribución y se entregue al cliente 
final.  
 
Carga de productos: Para la realización de la carga de productos, se realiza la 
asignación de muelle al transportista correspondiente. Una vez ubicado en el muelle, 
el área de aseguramiento de calidad verifica que el camión esté en las condiciones 
óptimas de higiene y temperatura para ser cargados. Si todo se encuentra correcto, 
se procede a cargar el camión con pallet y con una estiva máxima de acuerdo a la 
ficha técnica de los productos que transporta. 
 
Entrega de facturas y ruta: En forma paralela al proceso anterior, el encargado de 
transporte y distribución recibe las facturas ya consolidadas por zonas específicas y 
por cada vehículo o unidad de transporte, e ingresa la información al sistema para 
emitir la respectiva hoja de ruta en donde se detallan el nombre del transportista, 
empresa transportadora, datos del vehículo, ruta, destino, detalle de los documentos 
de respaldo, nombre del cliente, dirección del cliente, cantidad de cajas o bultos y 
hora de entrega. La hoja de ruta debe ser firmada por el transportista para constancia 
del recibido conforme y se le proporciona una copia junto con las facturas 
comerciales y/o documentos de entrega para que pueda salir de las instalaciones y 
proceda con la ruta asignada. 

 
Reporte de despacho: Los transportistas o el operador de transporte debe informar 
las novedades que se presentan si las hubiesen, tales como no recepción, tiempo 
superior de espera, y/o cualquier novedad que entorpezca el correcto flujo de 
despacho, de tal forma de que la solución pueda hacerse efectiva oportunamente, 
evitando una devolución de los productos, con este fin los transportistas son dotados 
de un equipo de comunicación móvil y sistema de GPS.  

Al momento que las rutas son completadas, los transportistas retornan al CD 
donde deben entregar al personal encargado la hoja de ruta junto con toda la 
documentación que sustenta y respalda que la mercadería fue entregada conforme a 
lo solicitada, si existen novedades tales como devoluciones o producto en mal estado, 
tienen que ser revisados dar de baja del inventario.  

Las facturas y/o documentos que han sido recibidos y firmados por los clientes 
finales, y que formalizan la entrega sin novedad, se proceden a legalizar frente al 
cliente del operador de transporte para luego entregar al área contable y se realice los 
procesos correspondientes, a pago de proveedores, cobro a clientes y pago de 
impuestos tributarios. 

7.3.4 Devoluciones  

Proceso asociado con la gestión de devoluciones de productos desde clientes 
y hacia proveedores (logística reversa), este proceso será utilizado en algunos 
formatos que trabajan con el modelo de devolución, aunque en lo posible se tratara 
de negociar acuerdos de no devolución. 
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7.3.5 Soporte 

 Corresponde a todos los procesos de soporte a la cadena de suministro, tales 
como gestión de recursos humanos, finanzas, gestión de contratos, investigación y 
desarrollo, entre otros.  

Se abordará en los procesos de mayor relevancia y que afecten la ventaja 
competitiva de Auril Food. 

 
7.3.5.1 Departamento de investigación y desarrollo 

La mayor ventaja competitiva la obtendremos a través de I+D, este 
departamento que complementa el departamento de marketing, tiene por objeto el 
desarrollo de nuevos productos y proveedores, que satisfagan las necesidades de 
los clientes y que logren maximizar el margen de contribución de los productos. Las 
principales labores del departamento son: 

 
Creación y desarrollo de nuevos productos: El desarrollo de un nuevo producto 
involucra la necesidad, la idea y el diseño, por tanto consiste en el proceso completo 
de crear y llevar un nuevo producto al mercado. Este,  es el primer paso en la gestión 
del ciclo de vida del producto. Existen dos aspectos paralelos que se involucran en 
este proceso: uno implica ingeniería de producto; el otro, análisis de mercado. En el 
anexo K se encuentra el detalle del proceso de creación de nuevos productos. 
 
Búsqueda y desarrollo de nuevos proveedores: El desarrollo de nuevos 
productos involucra a la vez buscar los proveedores adecuados para realizar la 
producción de los mismos, es así, que el departamento deberá realizar las 
incorporaciones, pruebas y desarrollo del producto final, de tal forma de entregar al 
departamento de compras el nuevo producto en conjunto con un proveedor que 
supla las necesidades de los clientes. Para la inclusión de un nuevo proveedor, éste 
debe cumplir las normas sanitarias correspondientes de acuerdo a la ley, por lo tanto, 
luego de realizado el contacto, la persona asignada debe realizar una visita 
presencial a la planta de proceso. Una vez aceptado, éste debe traspasarse al 
departamento comercial para que realice las negociaciones, contratos y acuerdos 
que permitan la correcta comercialización y distribución de productos.  
 
Búsqueda de nuevas tecnologías y aplicaciones: El aumento de vida útil de un 
producto, así como la aplicación de nuevas tecnologías para mejorar la calidad del 
mismo, muestran altas ventajas productivas y logísticas, como la extensión de la vida 
útil, disminución de mermas, aumento de la distribución de los productos, y la 
estandarización del proceso y el producto requerido por el mercado. Esta tarea tiene 
un procedimiento similar al de desarrollo de productos, adecuado a la tecnología. 

7.3.5.2 Gestión de contratos 

Un contrato es un acuerdo, verbal o escrito, entre dos o más partes, donde 
una de las partes se obliga con otra a cumplir con una determinada prestación64. De 

                                            
64 Ver www.enlaces.cl, gestión de contratos. 
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acuerdo con el Código Civil chileno, es un acto jurídico por el cual una parte se obliga 
apara con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa (artículo 1438). 

Existen varios tipos de contratos, asociados a las distintas áreas del negocio, 
para los cuales se deben definir bien las “reglas del juego” a modo de minimizar los 
riesgos del proceso y, manejando eficaz y eficientemente su cumplimiento. Existen 3 
contratos críticos para el correcto funcionamiento de la empresa:  

 
Proveedor de productos – empresa: Este contrato debe hacer énfasis en los 
alcances referentes a la calidad de producto, confidencialidad de los desarrollos 
exclusivos, nivel de producción y cumplimiento de pedidos. 
 
Proveedor transporte – empresa: El contrato debe hacer énfasis en la calidad del 
transporte, el cumplimiento de las frecuencias, cumplimiento de pedidos, 
devoluciones por mala estiba, o llegadas fuera de tiempo no justificados. 

Se ha definido que el contrato de trasporte sea por un monto fijo por viaje o 
ruta, con un SLA de cumplimiento de despacho contra factura y calidad de servicio 
(métrica de fil rate, on time, higiene). 
 
Cliente – empresa: El contrato con el cliente debe ser revisado en cuanto a los 
cobros, plazos de pago y otros que de no estar claramente definidos pueden afectar 
en la rentabilidad del negocio. Una deficiente gestión de contratos en el 
abastecimiento de bienes y servicios, puede provocar un descontrol que se traduce 
en un inadecuado control de condiciones de entrega, incapacidad para controlar 
garantías y aplicar sanciones y no hay registro ni incentivos para el buen desempeño 
del proveedor.  

Para realizar un control, en forma adicional al contrato, se realizará las siguientes 
actividades: 

• Ficha de contrato, que tendrá toda la información asociada al contrato. 
• Sistema que le enviará alertas para recordar plazos de contratos vencidos, 

realizar renovaciones de éstos, entre otras. 
• Registro de las garantías entregadas por cada uno de sus proveedores. 
• Saber oportunamente si es necesario imponer sanciones o término anticipado 

a un contrato. 

7.4 Tecnología de información 

La eficiencia de un centro de distribución, es fundamental y uno de los puntos 
a considerar es el uso de sistemas informáticos para facilitar toda la operación. Es 
necesario tener visibilidad y trazabilidad en todo momento del inventario, desde el 
origen hasta el destino o cliente final, se utilizará los siguientes sistemas de 
información, los cuales se irán incorporando en el tiempo. 
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Tabla 22 Sistemas de información 
Software requerido Uso

ERP Administración, finanzas, ventas e inventarios.

WMS (Warehouse Management System). Administración de almacén y logística

EDI  (Electronic Data Interchange). Recepción y despacho de órdenes de compra.

TMS Planificación y gestión de rutas de transporte.

Fuente: Elaboración propia 
 

Estos sistemas son complementados con el uso de tecnología infrarroja, 
utilización de terminales portátiles y correcto uso de identificación de productos a 
través de su código de barra. 

7.5 Gestión de calidad 

El objetivo es asegurar la inocuidad de los alimentos y el cumplimiento de las 
exigencias legales en los productos que ofrecemos a nuestros clientes, así como 
también asegurar la calidad física y sensorial definida para los productos. En el 
anexo L se encuentra los controles de calidad asociado a los procesos. 

El departamento de aseguramiento de calidad, aplicará criterios basados en 
exigencias legales y estándares de calidad, con la finalidad de minimizar riesgos 
sanitarios y reclamos de calidad en los productos para la venta, recibidos de 
proveedores y su gestión se alineará a 2 criterios:  

• Controlar y verificar el cumplimiento de la normativa vigente y el 
funcionamiento de los sistemas de aseguramiento de calidad de los 
proveedores de alimentos, no alimentos y servicios.  

• Controlar y verificar que las empresas que nos proveen de alimentos y 
servicios cumplan con los estándares de aseguramiento de calidad exigidos 
por la compañía.  

7.5.1 Normativa Vigente  

El departamento de gestión de calidad, deberá asegurar el cumplimiento de la 
normativa vigente tanto a nivel interno como de proveedores de productos y 
servicios:  

• Reglamento Sanitario de los Alimentos Chileno vigente Dto. N°977/96. 
• Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares 

de trabajo Decreto Supremo N°594. 
• Codex Alimentarius, código internacional de prácticas recomendad, principios 

generales de higiene de los alimentos. 

7.5.2 Gestión de calidad proveedores y producto 

El área de investigación y desarrollo a través del área comercial, es 
responsable de solicitar inclusión de un nuevo proveedor y/o producto, donde cada 
proveedor deberá mantener el estándar sanitario y de calidad de los productos que 
ingresan, así como también deberán asegurar el cumplimiento de las buenas 
prácticas de manufactura (BPM), buenas prácticas agrícolas (BPA), en conjunto con 
la normativa vigente. 
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7.5.2.1 Proceso de inclusión de nuevo proveedor 

Todo proveedor nuevo, deberá ser evaluado por el departamento de gestión 
de calidad antes de su ingreso 

Para proveedores vigentes se realizará auditorías programadas, además se 
reserva el derecho de auditar en cualquier momento o bajo sospecha, las 
dependencias físicas de proveedores vigentes en la compañía con el objeto de 
revisar en terreno el cumplimiento sanitario. En caso de que un proveedor no permita 
el ingreso al auditor de calidad de proveedores a sus instalaciones, deberá ser 
suspendido. 

 
7.5.2.2 Proceso de inclusión de nuevo producto 

Se realizará una auditoría de nuevos productos donde estos deberán cumplir 
con la normativa vigente en cuanto a rotulación de información nutricional y 
envasado, además de contener los estudios microbiológicos necesarios para 
asegurar la inocuidad del producto, además de los estándares de calidad definidos 
previamente. 

El auditor de calidad evalúa la planta de proceso y rotulación para el caso de 
productos envasados, emitiendo un informe para la validación de la inclusión.  

Para productos vigentes, se realiza controles visuales permanentes, y plan de 
control microbiológico en conjunto con el proveedor. 

7.5.3 Reclamos y sumario sanitario 

El departamento de gestión de calidad, será el encargado de realizar la 
investigación y resolución ante cualquier reclamo y /o sumario sanitario65, para lo 
cual se tomará las siguientes consideraciones 

- Área de control externo (Seremi encargado de la inspección) informa sumarios 
sanitarios. 

- Se informa a los proveedores, y se audita si es necesario. 
- En caso de corroborar la responsabilidad del proveedor la multa será cobrada 

a ellos. 
- Para el caso de reclamo de producto, se revisa contra-muestra, si se 

corrobora deficiencia se informa a proveedor y se evalúa un posible Recall66 
de productos. 

7.5.4 Control de calidad de procesos 
El departamento de aseguramiento de calidad será el encargado de velar por 

el cumplimiento de las normas sanitarias durante el proceso. 
 
7.6 Control y métricas de procesos 
           De acuerdo a las métricas estratégicas utilizadas en el modelo SCOR, 
debemos centrarnos en las que proporcionen información relevante en torno al nivel 

                                            
65 Es un procedimiento administrativo por el cual la Autoridad Sanitaria, SEREMI DE SALUD, haciendo uso de su facultad – 
potestad fiscalizadora, investiga y constata hechos que puedan configurar infracción a la normativa sanitaria, representada por 
el Código Sanitario, Reglamentos, Decretos y Resoluciones que lo complementan. 
66 Retiro de productos que no cumplan con normativa, que causen daño al consumidor o que no cumpla con la calidad estándar. 
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de servicio que la empresa está brindando al cliente final, ya que el objetivo principal 
radica en hacer más eficientes los procesos y tener un nivel de servicio óptimo. 

Las métricas estratégicas externas, o hacia los clientes miden atributos de 
desempeño como la confiabilidad y la capacidad de respuesta. Las métricas 
estratégicas internas miden los atributos de desempeño como costos y activos de la 
cadena de suministro, los mismos que influyen directamente en la parte financiera de 
la organización, a través de su control se pretende optimizar todos los recursos 
disponibles a lo largo de la Cadena de Suministro. En la figura 42 se encuentran las 
métricas, asociados al control de procesos. 

 
Figura 42 Control de gestión de procesos 

OBJETIVOS ESPECIFICOS KPI MÉTRICA FRECUENCIA RESPONSABLE FUENTE DE DATOS

% de orden perfecta
Total de ordenes perfectas/ 

total de ordenes *100
X > 95% Diaria Planificación

Entrega de facturas y 

documentación de 

despacho.

Nivel de servicio
Ordenes despachas/ total de 

ordenes *100
X > 95% Diaria Planificación

Entrega de ordenes 

de compra, 

documentos de 

despacho.

Entrega on time

Ordenes despachas en fecha y 

hora acordada/ total de 

ordenes *100

X > 95% Diaria Planificación

Entrega de ordenes 

de compra, 

documentos de 

despacho.

Documentación precisa

Ordenes despachas con 

documentación correcta/ total 

de ordenes *100

X > 95% Diaria Planificación

Entrega de facturas y 

documentación de 

despacho.

Condición perfecta

Ordenes despachas en 

condiciones perfectas/ total 

de ordenes *100

X > 95% Diaria Calidad

Entrega de facturas y 

documentación de 

despacho, rechazos.

Rechazos por calidad de 

transporte.

Camión rechazo/ total de 

camiones*100
X >95% Diaria Calidad

Entrega de facturas y 

documentación de 

despacho, rechazos.

Innovación
N° nuevos productos o 

innovación 
X >1 Mensual I+D

Informe de 

desarrollo

Porcentaje Plan 

completado

N° de actividades 

completadas / N° de 

actividades programadas

1 Mensual I+D
Informe avance  de 

plan.

Costo por manejo de 

bulto

Total costo cajas 

manipuladas/ Total costo de 

manejo de bultos *100

< 1 Diaria Planificación

Entrega  y 

documentación de 

despacho.

Costo por distribución 

de bulto.

Total costo cajas 

transportadas/ Total costo de 

distribución *100

< 1 Diaria Planificación

Entrega  y 

documentación de 

despacho.

Utilización de  

transporte

Capacidad utilizada / 

capacidad total *100
x>75% Diaria Planificación

Entrega de facturas y 

documentación de 

despacho, rechazos.

Costo por km recorrido km recorridos /km óptimos < 1 Diaria Planificación

Entrega de facturas y 

documentación de 

despacho, rechazos.

Cumplimiento de ordenes de 

compra y satisfacción del 

cliente

Desarrollo de nuevos 

productos

Mantener costos operativos 

eficientes.

META

P
R

O
C

E
S

O
S

Cumplimiento de calidad de 

productos.

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.0 PLAN DE PERSONAS Y ORGANIZACIÓN 

 
Una empresa es fundamentalmente un grupo de personas que unen sus 

capacidades y esfuerzos, para un proyecto en común. El equipo humano es el alma 
de la empresa y su selección es, por tanto, una tarea prioritaria. 

Dentro de las funciones más importantes de esta planificación se encuentra, la 
definición de la estructura organizacional y social, así como también los lineamientos 
para la definición de cargos, capacitación, contratos y salarios, promoción y la 
equidad laboral de las personas que la constituyen. 

Tal como se muestra en la figura 43 la estructura organizacional de Auril Food, 
está compuesta por 3 áreas que tienen como eje principal llevar a cabo la misión y 
los objetivos de la empresa, a través de una cultura de servicio, interno como 
externo, donde la satisfacción de colaboradores, clientes y proveedores sea el foco 
de inspiración del trabajo diario. En el anexo M se presentan las principales 
funciones de cada uno de los colaboradores dentro de la empresa. 

 
Figura 43 Estructura organizacional 

 

8.1 Reclutamiento del personal 

Se contratará una empresa externa para los procesos de reclutamiento y 
selección de personal de confianza, de éste modo Auril Food podrá escoger o elegir 
entre un conjunto de candidatos o postulantes a las personas más adecuadas, para 
ocupar los cargos. Asimismo, el jefe de Recursos Humanos se contratará por esta 
misma vía, de tal forma, que la contratación de otros cargos de la estructura, sea 
realizada dentro de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 
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Como proceso, el reclutamiento y selección de personal implica, por un lado, 
una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a la búsqueda, selección e 
incorporación de personal idóneo para cubrir las necesidades de la Auril Food de 
acuerdo a los requerimientos y especificaciones de los diferentes puestos de trabajo 
de la empresa. 

Se  requiere de personal con especialidades, capacidades y perspectivas que 
estén en coherencia con lo que se quiere lograr. Por ello, es conveniente establecer 
programas de planificación de personal para prever necesidades futuras, búsqueda 
de candidatos que se sientan atraídos por la organización, evaluación y selección 
posterior para su integración en la empresa. En el anexo N se encuentran las rentas 
asociadas a cada cargo. 

8.2 Capacitación de personal 

La capacitación es el proceso por el cual una persona aprende los 
conocimientos y habilidades relacionados con el desempeño de un cargo. Facilita la 
coordinación en cargos que desarrollan tareas complejas a través del mecanismo de 
estandarización de destrezas. Asimismo, el adoctrinamiento es el proceso por el cual 
los miembros de una organización internacionalizan la cultura organizacional.  
Su objetivo puede ser orientado a: 

- Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades que 
asuman en sus puestos. 

- Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y para 
otros puestos para los que el colaborador puede ser considerado. 

- Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio, 
incrementar la motivación del trabajador y hacerlo más receptivo a la 
supervisión y acciones de gestión.  

 
Se realizará 3 modalidades de capacitación orientados a fomentar la 

especialización en cada una de las tareas que desarrolla el personal, en los procesos 
involucrados dentro de la empresa. 

 
Formación   

Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados, a la labor 
específica de cada cargo, de tal forma de proporcionar una visión general y amplia 
con relación al contexto de desenvolvimiento.   
 
Actualización   

Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de recientes 
avances científico -tecnológicos en una determinada actividad.   
 
 Especialización 

Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y experiencias o al 
desarrollo de habilidades, respecto a un área determinada de actividad. 
 
En el anexo M se encuentra el plan de capacitación para la empresa. 
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9.0 PLAN FINANCIERO 

 

9.1 Plan de inversión 

Las inversiones necesarias para la puesta en marcha de Auril Food son, la 
adquisición de un terreno, construcción e infraestructura del galpón, equipos 
electrónicos, mobiliario y artículos de oficina tal como se observa en la tabla 23. En el 
anexo P, se encuentra el detalle y las cotizaciones de las inversiones de mayor 
envergadura. 

Tabla 23 Inversión 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tal como se observa en la tabla 24, se considera capital de trabajo necesario 

para cubrir los dos primeros meses de costos fijos, tales como de pago de sueldos, 
servicios básicos, teléfono e internet y pago a proveedores. 

 
Tabla 24 Capital de trabajo 

Ítem Mes 1

Costos variables 283.908.159$           

Costos fijos 60.792.487$             

Costo total 1 mes 344.700.646$           

CAPITAL DE TRABAJO 689.401.292$            
Fuente: Elaboración propia. 

 
De lo anterior se determina que la inversión necesaria asciende a 

$1.705.620.178, para financiar este monto es necesario recurrir a la búsqueda de 
inversionistas y crédito financiero. Para la confección del plan financiero se 
estableció un periodo de 10 años con una IPC anual constante del 3%.  

9.2 Plan de ventas  

De acuerdo a lo determinado en el estudio de mercado en conjunto con la 
demanda total mencionada por los posibles clientes, se realizó una proyección de 
venta mensual por producto y canal de venta para el primer año de funcionamiento. 
Ver anexo P. 

En la tabla 25 se observa la proyección anual hasta el año 10, la cual se 
realiza de acuerdo a las expectativas de crecimiento, y la capacidad de utilización del 
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centro de distribución. Además se consideró un IPC anual del 3% y una disminución 
del precio por caja, dado la posible incorporación futura de cajas de menor precio 
promedio, ya sea por la menor cubicación, o por la necesidad de incorporar 
productos de menor valor, que generen un mayor flujo. 

De acuerdo a la investigación de mercado se determinó que este negocio 
contará con clientes estratégicos67, que permitirá una demanda continua al año 1. Se 
definió una curva de crecimiento expansiva, con tasas del 30% el año 2 y 3, hasta 
alcanzar una etapa de maduración y estabilidad al año 8, tal como lo observa la 
figura 44. 

Tabla 25 Proyección anual de crecimiento 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

IPC 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
CRECIMIENTO DE VENTA 

 PRODUCTO 0% 30% 30% 25% 17% 15% 10% 7% 7% 7%
 SERVICIO 0% 20% 20% 15% 10% 7% 5% 3% 3% 3%

PRECIO
PRECIO PRODUCTO 14.532 13.973 13.436 12.919 12.422 11.944 11.485 11.043 10.618 10.210
PRECIO DISTRIBUCIÓN 950 979 1.008 1.038 1.069 1.101 1.134 1.168 1.203 1.240
PRECIO ALMACENAJE 810 834 859 885 912 939 967 996 1.026 1.057

VENTA (MM$) 4.299 5.366 6.697 8.034 9.047 10.000 10.607 10.959 11.323 11.700
VENTA PRODUCTO 3.723 4.654 5.817 6.992 7.866 8.698 9.200 9.465 9.738 10.019
SERVICIO DE DIST. 479 592 731 866 982 1.082 1.170 1.241 1.317 1.397
SERVICIO DE ALMACENAJE 97 120 148 176 199 220 238 252 267 284

UMT MOVIMIENTO DE CAJAS 880.200 1.081.860 1.331.538 1.574.567 1.769.909 1.944.461 2.078.096 2.172.481 2.271.940 2.376.783
UMT PRODUCTO 256.200 333.060 432.978 541.223 633.231 728.216 801.038 857.111 917.109 981.307
UMT DE DIST. 504.000 604.800 725.760 834.624 918.086 982.352 1.031.470 1.062.414 1.094.286 1.127.115

UMT DE ALMACENAJE 120.000 144.000 172.800 198.720 218.592 233.893 245.588 252.956 260.545 268.361
MARGEN 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%  

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 44 Crecimiento de ventas proyectado 

 
Fuente: Elaboración propia 

9.3 Costos  

9.3.1 Costos variables 

Un costo variable, es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones del 
volumen de producción (o nivel de actividad), y para este negocio corresponden a los 
mencionados en la tabla 26. 

 
 

                                            
67 Entrevista Gerente de nuevos negocios SMU, Gerente Supply Chain Aramark y otros. 



75 
 

 
Tabla 26 Costos variables 
Ítem Mes 1

COSTO PRODUCTO 238.899.137$           

COSTO TRANSPORTE 14.588.950$             

COSTO PERD. PROCESO 3.582.586$               

COSTOS  COMERCIAL PRODUCTO (RAPPEL) 28.660.690$             

COSTOS VARIABLES 285.731.363$            
Fuente: Elaboración propia 

 
Costo de producto: De acuerdo al margen estratégico, el costo de producto 
corresponde al 73% del costo de la venta, además se considera un 8% de costos de 
venta por acuerdos comerciales y negociaciones con posibles clientes.68 
 
Perdidas del proceso: Se considera una pérdida de proceso, ya sea por diferencias 
de inventario o devoluciones por calidad o pérdidas de la cadena de frío de un 1% 
del total de la venta. 

 
Costo de transporte: La determinación del costo de transporte, se ha realizado en 
base a la demanda requerida según el plan de ventas. En la tabla 27 se observa la 
estructura de transporte a trabajar. 
 

Tabla 27 Estructura de transporte 

Formato Locales
Tipo 

Camion
Costo 

frecuencia
Camión

N° 
Toques

Frecuencia
 Cajas 
mes 

camión

 Peso 
Máx. Kg

 Cajas  
Meta Local 

x frec.

SUPERMERCADO 20 C1 120.000 1 4,6 3 11.040 1.700 200
SUPERMERCADO 30 C2 110.000 1 4,6 3 27.600 4.500 500
SUPERMERCADO C3 140.000 1 4,6 3 44.160 7.000 800
CONVENIENCIA 20 C2 110.000 1 6 3 17.280 4.500 240
CONVENIENCIA 110 C1 120.000 1 6 3 6.480 1.700 90  

Fuente: Elaboración propia 
 

La demanda de cajas mensuales durante el primer año son 63.350 cajas, a 
partir de la cual, se ha realizado la determinación del costo, dada la cantidad de 
locales, frecuencia y capacidad de camiones.  

Dado que los productos son de corta vida útil y de estado refrigerado, se 
determinó una holgura en eficiencia, alcanzando un 53% para el primer año de 
funcionamiento, los siguientes años se proyecta un aumento en la eficiencia de un 
15% anual. La tabla 28 muestra los costos de transporte asociados a la operación del 
año1. 

 
 
 

                                            
 
68 Costo determinado de acuerdo a entrevistas realizadas en estudio de mercado. 
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Tabla 28 Costo de transporte 

Formato Locales
Tipo 

Camion
Demanda 
local mes

Demanda 
serv. 

logístico

Cajas 
Demanda 
Totales

Cam. 
Totales

.

Cajas 
meta.

Eficiencia 
utilización

Costo 
por caja 
prom.

Costo por 
caja 

Optimo.

Costo operación 
Transporte

Costo 
WH

Costo 
Total Caja

SUPERMERCADO 20 C1 1.572 10.000 11.572 2 22.080 52% 249 130 2.880.000 450 699
SUPERMERCADO 30 C2 6.168 20.000 26.168 2 55.200 47% 101 48 2.640.000 450 551
SUPERMERCADO C3 0 0
CONVENIENCIA 20 C2 3.852 3.000 6.852 1 17.280 40% 193 76 1.320.000 450 643
CONVENIENCIA 110 C1 9.758 9.000 18.758 4 25.920 72% 307 222 5.760.000 450 757

63.350 120.480 53% 199$    81$            12.600.000$      
            Fuente: Elaboración propia 

9.3.2 Costos Fijos. 

Los costos fijos son aquellos, que la empresa debe pagar independientemente 
de su nivel de operación, es decir, opere o no. 
 
Salarios: El principal costo fijo, corresponde a salarios de personal que para el 
primer año ascienden al 13% de la venta, para luego disminuir a escalas 
decrecientes. Para la proyección anual, se considera el IPC del 3%, además, de un 
incremento del 1% destinado al aumento de la dotación y/u otros costos 
relacionados. Cabe señalar que según el benchmarking de empresas similares, el 
costo de personal óptimo en este tipo de negocios corresponde al 7% de la venta. 
 
Costo de servicios básicos: Los costos de servicios básicos corresponden a 
energía eléctrica, agua, gas, teléfono, internet, gastos por mantención y otros. 

 Dada la naturaleza de operación de la empresa, el mayor costo corresponde 
a la mantención de la refrigeración a partir de energía eléctrica69. Para el resto de los 
servicios se calcula un precio promedio en base precios de mercado70. La proyección 
de flujo se calcula en función del IPC del 3%. 

 
Tabla 29 Costos fijos 
Ítem Mes 1

PERSONAL 45.079.167$             

MARKETING 8.000.000$               

CAPACITACIÓN 500.000$                  

GASTOS ADMINISTRACION 1.000.000$               

GASTOS DE MANTENCIÓN 1.000.000$               

AGUA 500.000$                  

ENERGIA ELECTRICA 3.863.320$               

TELEFONIA 1.000.000$               

INTERNET 200.000$                  

MANTENCIÓN DE SOFTWARE 150.000$                  

COSTOS FIJOS 61.292.487$              
Fuente: Elaboración propia 

                                            
69Cálculo de energía se usó la ecuación Kcal /h requeridas  VOL  m3  x  11 (kcal/h) / m3 = XXX kcal/h;  
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9.4 Flujo de caja proyectado 

En la tabla 30 se observa los ingresos y egresos proyectados a 10 años. 
Tabla 30 Flujo de caja (MM$) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VENTA 100% 4.299 5.366 6.697 8.034 9.047 10.000 10.607 10.959 11.323 11.700

VENTA PRODUCTO 87% 3.723 4.654 5.817 6.992 7.866 8.698 9.200 9.465 9.738 10.019

SERVICIO DE DIST. 11% 479 592 731 866 982 1.082 1.170 1.241 1.317 1.397

SERVICIO DE ALMACENAJE 2% 97 120 148 176 199 220 238 252 267 284

COSTO 2.867 3.583 4.479 5.384 6.057 6.697 7.084 7.288 7.498 7.715
COSTO PRODUCTO 67% 2.867 3.583 4.479 5.384 6.057 6.697 7.084 7.288 7.498 7.715

MARGEN 33% 1.432 1.782 2.218 2.650 2.990 3.302 3.524 3.670 3.824 3.985
COSTO TRANSPORTE 4% 175 210 263 315 355 392 416 430 444 459
COSTO PERD. PROCESO 1% 43 54 67 80 90 100 106 110 113 117
COSTOS  COMERCIAL PRODUCTO (RAPPEL) 8% 344 429 536 643 724 800 849 877 906 936

COSTOS VARIABLES 13% 562 693 865 1.038 1.169 1.292 1.371 1.416 1.463 1.512
PERSONAL 13% 541 563 591 620 651 684 718 754 792 831
MARKETING 2% 96 120 150 179 202 223 237 245 253 261
CAPACITACIÓN 0% 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8
GASTOS ADMINISTRACION 0% 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16
GASTOS DE MANTENCIÓN 0% 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16
AGUA 0% 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8
ENERGIA ELECTRICA 1% 46 48 49 51 52 54 55 57 59 60
TELEFONIA 0% 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16
INTERNET 0% 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
MANTENCIÓN DE SOFTWARE 0% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

COSTOS FIJOS 17% 736 784 845 907 964 1.021 1.073 1.120 1.169 1.221
RESULTADO OPERACIONAL 3% 135 305 508 705 857 989 1.080 1.134 1.192 1.252  

Fuente: Elaboración propia.  

9.5 Punto de equilibrio 

Se calcula el punto de equilibrio en ventas para el primer año de 
funcionamiento de Auril food como se muestra a continuación: 
 
             Punto de equilibrio:          Costos fijos totales 

 Margen bruto 
 
Se realiza un análisis de punto de equilibrio para las distintas combinaciones 

de venta de producto y servicio, siendo el volumen de producto el más incidente 
sobre los costos fijos.  

Tabla 31 Punto de equilibrio (MM$)  

VENTA
Ingresos 

variable UN
Costo 

variable UN
Costo fijo UN

Punto de 
Equilibrio

Ingresos - 
gastos

VENTA PRODUCTO 14.532$       12.780$       61.292.487 21.350 13.808 13.215.522

SERVICIO DE DIST. 950$             248$             42.000 23.177

SERVICIO DE ALMACENAJE 810$             49$               10.000 0  
Fuente: Elaboración propia. 
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9.6 Análisis financiero 

El objetivo de este análisis es, determinar la viabilidad financiera del negocio 
mediante el cálculo de la TIR, VAN y un análisis de sensibilidad.  

El horizonte considerado es de 10 años, tiempo suficiente para analizar la 
respuesta del mercado ante el producto, y re-evaluarlo para toma de decisiones 
futuras como crecer dentro de mercado regional, o una ampliación de planta entre 
otros. 

La depreciación fue determinada a 10 años según la vida útil indicada por el 
SII para cada uno de los activos. La tasa de impuesto que afecta empresas de 
primera categoría corresponde a un 22,5% y se proyecta de acuerdo a las alzas 
indicadas por el SII71. 

9.6.1 Flujo económico sin financiamiento (proyecto puro) 
Tabla 32 Flujo económico y financiero sin financiamiento proyectado a 10 años (MM$) 

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10

  + Ingresos 

Venta de productos 0 3.723 4.654 5.817 6.992 7.866 8.698 9.200 9.465 9.738 10.019
Venta de servicios 0 576 712 880 1.042 1.181 1.302 1.408 1.493 1.584 1.681

   - Egresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   - Costo  venta 0 -2.867 -3.583 -4.479 -5.384 -6.057 -6.697 -7.084 -7.288 -7.498 -7.715
   - Costo variable operación 0 -562 -693 -865 -1.038 -1.169 -1.292 -1.371 -1.416 -1.463 -1.512
   - Costos fijos 0 -736 -784 -845 -907 -964 -1.021 -1.073 -1.120 -1.169 -1.221

EBITDA 0 135 305 508 705 857 989 1.080 1.134 1.192 1.252
 - Depreciación 0 -60 -120 -179 -238 -298 -357 -404 -453 -510 -567

Valor Libro 0 0 0 -1 0 0 -11 -7 0 0 -394
Pago de Intereses 0 -179 -170 -160 -148 -135 -120 -102 -81 -58 -31

   Utilidad antes de impuesto 0 -104 15 168 318 424 501 568 599 623 260
Impuesto (22,5 - 27%) 0 23 -4 -42 -81 -115 -135 -153 -162 -168 -70

   Utilidad despues de Impuesto 0 -81 12 126 237 310 365 415 438 455 190
  + Depreciación 0 60 120 179 238 298 357 404 453 510 567

Valor Libro 0 0 0 1 0 0 11 7 0 0 394
  + Perdidas del ejercicio anterior 0 0 -21 0 0 0 0 0 0 0 0
  +/- ganancias o perdidas de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Flujo de Caja Operacional 0 -21 140 305 475 607 723 818 891 965 756
  + Perdidas del ejercicio anterior 0 0 -21 0 0 0 0 0 0 0 0
-     Inversión Fija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Terreno -233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contrucción -715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario -41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversión en activos intangibles -27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recuperaciòn de la inversiòn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+    Valor Residual de los Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.016

-     Capital de Trabajo -689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+    Recuperación del Capital de Trabajo0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 689

+    Préstamos Capital de Trabajo (LP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+    Préstamos  Inversión (CP) 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-     Amortizaciones LP 0 -59 -68 -78 -89 -103 -118 -136 -156 -180 -207

Flujo de capitales -853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo caja Neto Privado -853 -80 63 227 386 504 604 682 735 785 2255  

Fuente: Elaboración propia 

                                            
71 Ver: www.sii.cl/documentos/circulares/2014/circu52.pdf 
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9.6.2 Tasa de descuento – modelo CAPM 

Para realizar la evaluación del proyecto, la tasa de descuento se determinó a 
través del modelo CAPM (ver anexo Q), que corresponde al costo de oportunidad de 
aceptar el proyecto, es decir la rentabilidad que podrían haber obtenido los 
accionistas al invertir en activos financieros, y se determina a partir de la siguiente 
formula: 

Ke = Rf + (Er-Rf)*B 
 

Tabla 33 Determinación de CAPM 
Concepto Valor Fuente dato

Ke = es la tasa de descuento. 13,75

Rf= es la tasa libre de riesgo 4,48 Banco central tasa en $ 10 años

Er = es la tasa Premium de riesgo del mercado 13,48 IPSA promedio ultimos 10 años.

B = es la beta de la industria 1,03 Mayorista de alimentos (damoraban)  
Fuente: Elaboración propia 

 
            De acuerdo al modelo CAPM la tasa de descuento para el mercado en 
estudio corresponde a un 13,75%. Se estima que esta no considerara el costo de 
oportunidad asociado al riesgo de un nuevo proyecto, por lo tanto para efectos de 
este estudio se realizará la evaluación de sensibilidad considerando una tasa de 
descuento del 20%. 

9.6.3 Financiamiento 

La inversión asciende a $1.705.620.178, para lo cual es necesario realizar 
búsqueda de inversionistas y solicitar créditos financieros. Para evaluar el efecto se 
realizó una simulación en 3 escenarios de financiamiento: Proyecto puro 100% 
inversión, 50% inversión/50% crédito financiero y 70% inversión/30% crédito 
financiero. 
 La tasa de interés nominal, para créditos de esta envergadura en el mercado, 
se encuentra entre 7% para grandes empresas y 15% para pequeñas empresas, 
dependiendo del riesgo de la misma y la capacidad financiera de la inversión. Para 
efectos de este estudio se consideró una tasa de interés nominal máxima del 15%. 
Ver anexo Q. 

9.6.4 Evaluación del proyecto  

La evaluación del proyecto, se realizará mediante la determinación del VAN 
(Valor actual neto) y la TIR (Tasa interna de retorno), las cuales nos indican si el flujo 
proyectado permite obtener la rentabilidad deseada por el inversionista, además de 
la recuperación de la inversión. 

En la tabla 34 se observa, que el VAN es positivo para los 3 escenarios de 
inversión tanto para la tasa de descuento del 13,8% y el 20%, lo que nos indica que 
el proyecto puro es rentable por sobre la recuperación de la inversión, aportando un 
23% de retorno y un van de 148 MM$ para la evaluación de alto riesgo. El mejor 
escenario se presenta con un 50% de inversión y 50% crédito, principalmente por el 
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efecto de apalancamiento financiero. Cabe señalar que la TIR, que indica la tasa 
exigida para que el VAN sea igual a 0, es positiva en los 3 escenarios.  

 
Tabla 34 Escenarios de inversión 

Inversión 
(MM$)

Aporte 
Inversionistas 

(MM$)

% 
inversión

crédito 
(MM$)

TIR
13,8% 15% 16% 17% 18% 19% 20%

1706 853 50% 853 35% 1761 1578 1438 1307 1186 1073 969

1706 512 70% 1194 31% 1454 1285 1156 1036 924 822 726

1706 0 100% 0 23% 590 487 408 336 268 205 148

 VAN (MM$) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los flujos de los distintos escenarios de inversión a tasa del 20%, se encuentran en 
el anexo R. 

9.7 Análisis de Sensibilidad 

Se realizó un análisis de sensibilidad a nivel de variables, a través del modelo 
de sensibilización de Hertz (Tasa 20%). En la tabla 35, se observa que el VAN es 
sensible a variación de margen y volumen de productos. A igual demanda, el 
equilibrio de  margen es de un 18,25%, y a igual margen proyectado de 160.723 Cj. 

 
Tabla 35 Sensibilidad de VAN a variación de volumen y margen (50% inversión) 

968.759.359$       23% 22% 21% 20% 19% 18,25%
256.200 968.759.359 764.988.791 561.218.224 357.447.656 153.677.088 849.162
236.200 765.801.198 577.937.908 390.074.618 202.211.328 14.348.037 -126.549.430
226.200 664.326.647 484.416.966 304.507.285 124.597.604 -55.312.077 -190.244.337
216.200 562.856.270 390.900.077 218.943.883 46.987.690 -124.968.503 -253.935.648
206.200 461.390.135 297.387.344 133.384.554 -30.618.237 -194.621.028 -317.623.121
196.200 359.925.531 203.876.530 47.827.530 -108.221.471 -264.270.472 -381.307.222
186.200 258.467.676 110.372.163 -37.723.350 -185.818.863 -333.914.376 -444.986.011
176.200 157.014.907 16.872.922 -123.269.063 -263.411.048 -403.553.033 -508.659.521
166.200 55.568.108 -76.620.320 -208.808.748 -340.997.176 -473.185.604 -572.326.925
160.723 8.836 -127.823.466 -255.655.767 -383.488.069 -511.320.370 -607.194.596

Variación de 
volumen

Variación de Margen

 
Fuente: Elaboración propia 

9.8 Análisis de simulación de Montecarlo (Crystal Ball) 

Se realizó un análisis de sensibilidad para las variables con mayor incidencia 
sobre la rentabilidad esperada del proyecto, determinando que el VAN tiene un  
93,79% de probabilidad de ser mayor a 0 (ver anexo S), asimismo, se observa que 
este es sensible ante cualquier variación en el margen y volumen de venta, tal como 
se observa en la figura 45. 

Figura 45 Sensibilidad de VAN a variación de margen, precio y venta de cajas 

    
Fuente: Elaboración propia a partir de Cristal Ball. 
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Figura 46 Matriz de correlaciones variables. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cristal Ball. 

 
Por lo anterior, si aumenta el margen y el volumen de venta, aumentará el 

VAN y viceversa, donde la relación entre variables es directamente proporcional. De 
esta forma, se reafirma la demanda como un factor crítico de éxito. 

9.9 Análisis de escenarios 

Se planteó 3 escenarios de envergadura macro y microeconómica, que 
pueden impactar en la rentabilidad de este proyecto, los cuales se encuentran en la 
Tabla 36 

Tabla 36 Escenarios posibles 

Devaluación Nuevo competidor

Análisis de escenarios

Decrecimiento del PIB 
año 3 y 4, impactando 
sobre IPC y el consumo 
interno de alimentos  de 
mayor valor agregado

Ingreso de un competidor, 
disminuyendo el share de 
mercado por mayor 
participantes en el año 5 -
7

Reactivación de 
mercado con 
crecimiento 
expansivo año 5 -
7 

Entrada al mercado 
con una demanda del 
50%  y crecimiento 
en venta del 20% año 
2 -4

Demanda inicial -50%
Variación en las unidades vendidas. -15% -30% 20%
Variación de los precios 8% -15%
Variaciónde costos variables 15% -15%
Variación de costos fijos 5%
Variación de IPC 8%

Tasa de descuento 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
VAN 393.155.069 459.836.927 1.222.769.770 -1.307.170.469
TIR 27% 31% 48% -3%

Crecimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El análisis anterior, nos muestra, que la empresa se mantiene estable ante 

distintos escenarios futuros, donde la variación de la demanda es la que más impacta 
los resultados de la misma. 



9.10 Plan de Implementación  2015 – 2018 
Figura 47 Plan de implementación Auril food 

ACTIVIDADES Feb Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul dic ene jul dic ene jul dic

ETAPA I Búsqueda de inversionistas X X
Constitución de la Sociedad X X
Solicitud de Prestamos X
Compra de terreno X
Desarrollo de proyecto  de construcción X X
Permisos de edificación X X
Construcción de edificio X X X X X X
Instalación de frío X X
Compra de activos X
compra de mobiliario X
Instalación de mobiliario X
Obtención de Resolución Sanitaria X X X
Obtención de permisos municipales X X X
Contratación Personal 1 línea X X
Contratación Personal  jefaturas X X
Contratación del personal X X X X
Capacitación de cultura X
Capacitación de procesos y calidad de 
los alimentos X

ETAPA II Contrato de software X X X
Instalación de software X X X X
Prueba de correcta instalación X
Mejora continua Software X X X X X X X
Investigación de mercado X X X X X X X
Inclusión de proveedores X X X X X X
Incorporación de línea de productos 
base. X X X X X X
Reuniones previas clientes X X X X X X
Creación Pagina web X X
Prueba de correcto funcionamiento de 
TI /Operación X
Prueba de correcto funcionamiento de 
procesos operacionales. X

ETAPA III Compra de producto X X
Recepción de camiones X X
Despacho a clientes X X
Satisfacción de clientes. X X

Venta y  desarrollo de ciclo de vida de 
productos X X X X X X X

Etapa IV Ampliación a VII región X
Implementación de TMS X
Ampliación a IV región X
Implementación de  SAP X

HITO

Mejora continua

Implementación plan de marketing

Implementación Procesos 
operacionales

Apertura

Creación empresa

Construcción  

Implementación lay out

Obtención de permisos Legales

Contratación de capital humano

Implementación TI

2018201720162015

Fuente: elaboración propia 



10.0 CONCLUSIÓN 

 
• De acuerdo al plan de negocio, se puede concluir que, existe una oportunidad 

real para la implementación de una cadena de distribución y comercialización 
de productos refrigerados. 

• El aumento de los requerimientos de productos refrigerados, y los cambios en 
las tendencias de alimentación y de operación en las empresas de retail, 
determinan la necesidad de incorporar nuevos modelos de comercialización y 
distribución, que permitan enfrentar los desafíos de una industria con altos 
estándares de exigencias. 

• La segmentación de la empresa, estará determinada por el tipo de producto o 
servicio que requiera, ya sea, a través de la  venta y distribución de productos, 
o de servicios logísticos de almacenamiento o distribución. 

• La implementación de una cadena de comercialización de productos 
refrigerados  se realizará en la Región Metropolitana, y permitirá, a clientes y 
proveedores, contar con un aliado estratégico, especialista en desarrollo y 
distribución. 

• Los canales de distribución serán supermercados, de conveniencia o 
tradicional, y canal HORECA. 

• Las líneas de productos a trabajar son, platos preparados, pastelería, carnes y 
frutas y verduras pre elaboradas. 

• Los precios de los productos son determinados a partir del margen propuesto, 
y los precios de mercado. 

• La especialización del departamento de marketing, en conjunto con el 
departamento de investigación y desarrollo, y de operaciones, constituyen una 
herramienta competitiva y de diferenciación frente al mercado. 

• Los factores críticos de éxito para este negocio son, demanda, gestión de 
marketing, gestión operacional, gestión de proveedores y de personas, así 
como también un correcto flujo financiero. 

• Existen una amplia gama de herramientas gubernamentales, a través de 
asociaciones colaborativas, que se pueden utilizar para apoyar tanto a la 
empresa como a proveedores. 

• El flujo de caja, indica que al segundo año de funcionamiento la empresa tiene 
resultados positivos y que al año 6 recupera el 100% de la inversión. 

• La evaluación financiera indica que el proyecto es rentable, siendo la 
estrategia de 50% de financiación y 50% aportados por inversionistas es el 
mejor escenario para maximizar la rentabilidad del proyecto. 

• El VAN determinado es de 969 MM$, con una TIR del 35%. 
• El análisis de sensibilidad y de escenario, indica que la empresa es estable 

ante variaciones de precio, costos variables, IPC, entre otras, pero es 
altamente sensible a cualquier cambio en el margen y la demanda de los 
productos. 

• Existe una oportunidad real para la implementación de una cadena de 
distribución y comercialización de productos refrigerados de corta vida útil. 
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ANEXO A 

Evolución PIB comercio y desaceleración del consumo 

 
Figura 48 Evolución PIB total y comercio 

 
 

 
      

 
Fuente: Departamento de Estudios CNC, Agosto 2014 



ANEXO B Benchmarking proveedores logísticos 

NOMBRE TIPO DIRECCION TAMAÑO CD
ALCANCE DE 

DISTRIBUCION

CANALES DE 

DISTRIBUCION
TIPO DE PRODUCTO TIPO DE  SERVICIO TECNOLOGÍA CERTIFICACION PROMOCIÓN VENTAJA COMPETITIVA

Supermercado Refrigerado Alma cenaje WMS ISO 9000

otros  retai l . Seco Picking TMS HACCP

Congel ado Dis tribucion GPS

Reti ro des de cl iente Radiofrecuencia

Cros s  dock

Etiquetado

Control  de inventa rio

Seguimiento y control

Servicio de factura ción

Asesorias

Fa rma ceutico Refrigerado Alma cenaje WMS HACCP

Sa lud. Seco Picking TMS

Supermercado Congel ado Dis tribucion GPS

Conveniencia. Consol idación de carga Radiofrecuencia

Cros s  dock

Etiquetado

Control  de inventa rio

Seguimiento y control

Adecua ción
s ourcing, maqui las  de 

manufactura l igera , empa que y 

paletiza do
Fa rma ceutico Refrigerado Alma cenaje WMS ISO 9000

Fa st foods Seco Picking TMS HACCP

Supermercado Congel ado Dis tribucion GPS

Conveniencia. Consol idación de carga Radiofrecuencia

Horeca Cros s  dock

Etiquetado

Control  de inventa rio Comercionet

Seguimiento y control
s ourcing, maqui las  de 

manufactura l igera , empa que y 

Minero Refrigerado Alma cenaje. ISO 9000

Ari ca  - Puerto Montt Supermercado Congel ado s ervicio de tunel  de frío.
Software integra l  

logística HACCP

8000 M3 Manejo de stock y control  de 

inventa rios .

s istema  de pes aje 

va riable.

Embarques   de exporta ciones .

Cros s  dock

Picking

Factura ción.

Consol idación de carga
Transporte exclus ivo.

Fa rma ceutico Refrigerado Alma cenaje WMS

Sa lud. Seco Picking TMS

vestuario Portuario Dis tribucion/ diseño de flota GPS

Telecomunica ciones Noon food Reti ro des de cl iente Radiofrecuencia

Repues tos
Viajes  excl us ivos y cons ol ida dos .

Informa ci ón on-l ine y 

reportes  de KPI

Quimicos Seguimiento y control

Al imentos
Re-empa ca do de productos  

(oferta s, es tuches , promociones ).

Re -etiquetado de Productos.

Etiquetado de Precios / precios / 

cod. Barra/ enbalaje.

Fa st foods (Mac 

donalds )
Refrigerado Alma cenaje WMS

Reta i l Seco Picking - Cross  dock TMS

Supermercados Congel ado Dis tribucion GPS

Hela dos Control  de inventa rio Ra diofrecuencia

Seguimiento y control Comercionet

comercio exterior

Pagina web, 

pa rticipación en 

ferias , prensa .

Gesti ón i ntegral  en l a  

ca dena de s uply and 

chain

Servicio 

logís ticos .

Cal le  Cerro 

Portezuelo 9931 

Módulo 1, 

Qui l icura , 

Qui l icura 

9 CD (9000 

PTOS DE 

ENTREGA)

ARICA - PUERTO 

MONTT

Solución integral  a  

requerimientos  de 

a lma cenaje, trans porte y 

s ervicio de dis tribución 

de productos  congela dos  

y refrigerados .

Sistema  de 

agenda miento en 

Sis tema  interactivo 

de cons ultas  web.

BENCHMARKING PROVEEDORES LOGISTICOS

Logístico y 

soluciones de 

a lmacenaje  y 

dis ribución.

control  de a cceso 

biométrico

Admini stra r 

integradamente cadenas  

de aba stecimiento para  

terceros, en pa rticular, 

compa ñía s  

comercia l i za dora s de 

a l imentos .

Servicio 

logís ticos .

 La  Ma rtina #0400, 

Pudahuel  - 

Santiago - Chi le
45000 m3

ARICA - PUERTO 

MONTT

Vía pa gina Web, 

pres enci a  en 

ferias , venta 

di recta.

Ser un socio estra tégi co 

para sus cl ientes

Vía  pa gina Web, 

pres enci a  en 

ferias , venta 

di recta.

Ca l ida d, reponzabi l idad 

y es trategia .

Vía  pa gina Web, 

pres enci a  en 

ferias , venta 

di recta.

Expertos  en 

manipulación de 

productos  del icados.

Servicio 

logísticos y 

soluciones 

integrales

Lago Riñigue 

02319, San 

Berna rdo

20000m3
ARICA - PUERTO 

MONTT

Vía pa gina Web, 

pres enci a  en 

ferias , venta 

di recta.

Servicio 

logísticos  - 

Dis tribución 

Comercia l . 

Di rección: 

Caupol icán 9301, 

Qui l icura , 

Sa ntia go

RM Y REGIONAL.

14000 

m3./7000m3. 

refrigerado.

ARICA - PUERTO 

MONTT

Servicio 

logís ticos .

Miraflores  9699 , 

Anden 65, 

Pudahuel , 

Santia go
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ANEXO B Benchmarking comercialización y distribución 

NOMBRE TIPO DIRECCION TAMAÑO CD
ALCANCE DE 

DISTRIBUCION

CANALES DE 

DISTRIBUCION
TIPO DE PRODUCTO TIPO DE  SERVICIO TECNOLOGÍA CERTIFICACION PROMOCIÓN PROPUESTA DE VALOR

Fast foods Refrigerado Distribución y venta. WMS ISO 9000

Supermercado Seco Cross dock SAP HACCP

Conveniencia. congelado Adecuación GPS

Horeca Radiofrecuencia

Estaciones de servicio Comercionet

cafeterias

web- mail ISO 9000

Horeca
Carnes - quesos 

refrigeradas
Distribuidor Cal l center HACCP

Directa en punto de 

venta
Congelado Microsoft Office

Fast foods Refrigerado Almacenaje WMS

Supermercado Seco Venta y distribución. GPS

Conveniencia. Congelado Consolidación de carga Radiofrecuencia

Horeca Comercionet

Estaciones de servicio

Cafeterias

Fast foods Venta y distribución.

Conveniencia.

Horeca Seco

Estaciones de servicio

cafeterias

Directa en punto de 

venta

Mayoristas Refrigerado Venta y distribución. WMS

Distribuidores Seco TMS

Tiendas de  

Conveniencia - 

almacenes 

tradicionales.

congelado GPS

Supermercados Radiofrecuencia

Grandes tiendas Comercionet

Horeca/ Instrituciones

Mayoristas Refrigerado Comercionet ISO 9000

Distribuidores Seco Venta y distribución. HACCP

Tiendas de  

Conveniencia - 

almacenes 

tradicionales.

congelado

Supermercados

Grandes tiendas

Horeca

Instituciones

Productos 

importados de todas 

las características.

Soluciones moviles 

PDAImportadora y 

distribuidora. 

Productora

Refrigerado solo 

Lácteos

Fuerza de venta, 

cal l center, ferias 

de al imentos, 

prensa, acciones 

comerciales en 

punto de venta.

Empresa orientada a 

lograr metas 

compartidas con 

proveedores y cl ientes.

Productos 

importados de todas 

las características.

Productos 

importados de todas 

las características.

Casa matriz - 

Valparaiso / 

Chi le - San 

Martín 50

5000 m3 

total .
RM- regiones

“Hoy Adelco es la mejor 

alternativa de alianza 

estratégica para un 

productor que busca 

distribuir sus productos 

en todo el  territorio 

chileno, sean éstos de 

origen nacional o 

extranjero

Productos 

importados de todas 

las características.

Distribuidor y 

Mayorista

 Abastecedora 

del Comercio 

Ltda.Santa Elena 

1761

 Santiago - Chi le

40.000 m3 

(16 CD a 

nivel  

nacional)

RM- regiones

Venta directa, 

fuerza de venta, 

cal l center, ferias 

de al imentos, 

prensa, acciones 

comerciales en 

punto de venta

Disponibi lidad y 

servicio.

Distribuidor y 

Mayorista

Cerri llos 4030 

(Feria Lo 

Valledor)

 Locales: 123, 

235, 44 - 45 

s/i RM- regiones

Venta directa, 

fuerza de venta, 

call center

Distribuidora mayorista 

La Caserita tiene un 

compromiso con ud, el 

cual es ayudarlo a 

convertir su negocio en 

la empresa que usted 

siempre soñó. 

Importadora y 

distribuidora. 

Productora

Avenida Los 

Flamencos 380.  

Punta Arenas. 

Magal lanes 

7000 m3 PUNTA ARENAS

Venta directa, 

acciones 

comerciales, 

prescencia en 

eventos de la 

ciudad.

Ser un socio estratégico 

para sus cl ientes y 

proveedores en 

soluciones alimentarias.

Distribuidor

Arauco 953 

(Barrio Franklin) 

Santiago

s/i RM

Presencia en 

ferias de 

alimentos, venta 

directa, acciones 

comerciales.

Nos reconocen tanto por 

la buena calidad de 

nuestros productos, 

como por la rapidez, 

eficiencia y seriedad de 

nuestro servicio.

Importadora y 

distribuidora. 

Productora

Caupolicán 

9401, Qui licura, 

Santiago, Chi le.

3 cd 

Antofagasta, 

RM y 

Concepción.

ARICA - PUERTO 

MONTT

Presencia en 

ferias de 

alimentos, venta 

directa, acciones 

comerciales.
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NOMBRE TIPO DIRECCION TAMAÑO CD
ALCANCE DE 

DISTRIBUCION

CANALES DE 

DISTRIBUCION
TIPO DE PRODUCTO TIPO DE  SERVICIO TECNOLOGÍA CERTIFICACION PROMOCIÓN PROPUESTA DE VALOR

Refrigerado Venta y distribución. Comercionet N/A

Supermercados (solo a 

traves de CD)
Seco

congelado

Farmaceutico Refrigerado Almacenaje WMS HACCP

Salud. Seco Picking TMS

Supermercado Congelado Distribucion GPS

Conveniencia. Venta directa Consol idación de carga Radiofrecuencia

Horeca Cross dock Comercionet

Instituciones Etiquetado

Control de inventario

Seguimiento y control

Adecuación

Vía pagina Web, 

presencia en 

ferias, venta 

directa.

Servicios innovadores e 

integrales, que 

complementa el proceso 

de comercial ización a 

los productos de 

nuestros clientes en 

todas las etapas "post 

fabricación"

Venta Directa 

(productos de fecha 

corta)
Productos 

importados 

diferenciadores.

Servicio 

logísticos - 

Distribución 

Comercial .

Dirección: 

Caupolicán 

9301, Quil icura, 

Santiago

5 CD RM Y REGIONAL.

BENCHMARKING PROVEEDORES DISTRIBUIDORES

Importadora y 

distribuidora. 

Productora

Camino Lo Boza 

N° 107 Modulo 

11

Parque 

Industrial Flex 

Center

Pudahuel  - 

Region 

Metropolitana

600 mt 

Bodega 

seco/ 

tercerización 

de 

refrigerado y 

congelado.

RM- regiones

Fuerza de venta, 

call center. 

acciones 

comerciales en 

punto de venta.

Distribuidora PMD, una 

empresa que crece junto 

a sus marcas.  Eficiente 

solución para la 

distribución de 

productos al imenticios.

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO C  

Actividades claves de la cadena de valor 
 
a) Actividades claves de la cadena de valor de clientes y proveedores. 
Actividades claves de la cadena de valor  

cl ientes
PEQUEÑA MEDIANA GRANDE

Actividades claves de la cadena 

de valor proveedores
HORECA CONVENIENCIA SUPERMERCADO

Desarrollo y diseño de producto. Desarrollo y diseño de producto.

Gestión de Compras Gestión de Compras 

Programación de la producción Estudio de mercado 

Estudio de mercado Gestión de ventas a cliente final.

Gestión de ventas. Marketing y desarrollo de marca

Marketing y desarrollo de marca Conocimiento y experiencia del 

Venta directa a consumidor final Gestión y negociación de 

Venta a través de terceros Gestión de proveedores.

Conocimiento y experiencia del negocio 

del retail

Gestión de compra insumos.

Gestión y negociación de contratos de 

largo plazo

Gestión de compra productos 

terminados.

Logística y distribución propia Logística y distribución 

Logística y distribución terceros. Logística y distribución terceros.

Administración de productos. Administración de productos.

Aseguramiento de calidad de productos. Aseguramiento de calidad de 

Planificación de la demanda. Planificación de la demanda.

Logística inversa (devoluciones)  
b) Actividades claves de la cadena de valor de competidores. 

Actividades claves de la cadena de valor Servicios Logísticos
Empresas 

distribuidoras

Desarrollo y diseño de producto.

Gestión de Compras 

Estudio de mercado 

Gestión de ventas a cl iente final.

Marketing y desarrollo de marca

Conocimiento y experiencia del negocio del 

retai l

Gestión y negociación de contratos de largo 

plazo con prov.

Gestión de proveedores.

Gestión de compra productos terminados.

Logística y distribución refrigerada  propia

Logística y distribución pymes

Administración de productos.

Aseguramiento de calidad de productos.

Planificación de la demanda.

Logística inversa (devoluciones)  
Fuente: Elaboración propia72  

 
Identificación de colores: 
Rojo: débil 
Amarillo: regular 
Verde: fuerte 
 
 
 

                                            
72 Modelo de análisis extraído de Dirección de Operaciones- MBA U de Chile - Iván Braga C. 
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ANEXO D 

Ventas de alimentos y participación de actores de mercado. 
 

a) Venta total alimentos en Chile 
 

Figura 49 Ventas y exportaciones de alimentos total Chile. 

 
Fuente: Chile Alimentos 2014 

c) Venta y participación de canal de venta 
 

Figura 50 Comportamiento de Venta durante el UAM  
Canal tradicional, supermercado y farmacias. 

 
Fuente: Nielsen, febrero 2014 
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Figura 51 Evolución relevancia de canales de venta en Chile 

 
Fuente: Censo Nielsen Chile – Presentación panorama retail Jorge Carmiglia 

 
Figura 52 Participación de mercado canal supermercados. 

 

 
                      Fuente: Estados Financieros/INE, recopilado por Paulina Padilla - El Pulso 2014. 

 

Figura 53 Ventas canal supermercado (Incluye todos los formatos en MM$) 

 
      Fuente: Estados financieros, recopilación de datos Paulina Padilla- El pulso 2014. 
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Figura 54 Participacipon de mercado canal de conveniencia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de gerencia OK Market, 2014 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supermercados Pequeños (conveniencia)
Número de 
Empresas  

RM

Part. De 
mercado 
por tipo 

Part. De 
mercado 
total 

Total conveniencia petroleras 512

Punto copec 203 40% 25%

select 80 16% 10%

va &ven 80 16% 10%

Pronto copec 49 10% 6%

spacio 1 100 20% 12%

Total conveniencia supermercados pequeños 298

Ok Market 127 43% 16%

Big John 55 18% 7%

Erbi 38 13% 5%

Syp 5 2% 1%

Castaño 73 24% 9%   
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ANEXO E 

Entrevistas estudio de mercado y otros. 

a) Entrevista a clientes de productos refrigerados 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
b) Entrevista a expertos 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 



c) Objetivos de entrevistas a expertos 
 

Entrevistado Área Empresa Cargo Objetivo de la entrevista
Fernando Rodríguez Logística Key Logístics Gerente general

German López Logística LDT Gerente comercial

Martin Celedon Logística SMU Gerente de logística

Patricio López Comercial - Logística SMU Gerente de negocios 
Conocer el negocio logístico desde una perspectiva de 
requerimientos de proveedores y empresas.

Francisco Pedreros Distribución y comercialización ICB Gerente General

Conocer el negocio de comercialización y distribución de 
productos Food service, tamaño de mercado, 
comportamiento, sus beneficios, oportunidades y 
requerimientos de mercado.

Carlos Mena Distribución y comercialización PMD Gerente General
Conocer el negocio de la distribución y comercialización de 
un proveedor representante de productos nacionales e 
importados, sin distribución propia.

Carolina Benavides Distribución y comercialización Sadia Sub gerente de logística
Investigar acerca de alternativas de distribución de productos 
y optimización de costos.

Solange Brevis Gobierno Corto
Asesor sectorial

Investigar alternativas de asociaciones gubernamentales y 
mecanismos de subsidios para investigación y desarrollo.

Natalia Nussbaum Conveniencia OK Market Gerente comercial
Karen Martínez Alimentación Sodexso Sub gerente
Luis Alfonso Tapia Alimentación Aramark Gerente Suppy Chain

Carlos Salamé Supermercados SMU Gerente de nuevos negocios

Romina Horm Supermercados SMU Sub gerente alimentación PGC
Pablo González C Supermercados SMU Sub gerente perecibles carnes
Macarena Antúnez Supermercados SMU Sub gerente panadería y pastelería
Ramón Olfos Proveedor MBS Gerente comercial
Pablo León Proveedor Verona Alimentos Gerente General
Gonzalo Maira Proveedor Arco Alimentos Gerente Comercial
Ana María Gimeno Proveedor Alimentos la casona Gerente Comercial
Felipe Marin Proveedor Global Market Gerente General
Mauricio Alvares Proveedor Productos Fernández Gerente de cuenta
Matías Balmaceda Proveedor Ruta Food Gerente comercial
Pablo Jaque Proveedor Oh Salad Gerente de cuenta
Angelita Novoa Proveedor Mantel largo Gerente general

Entrevistados en profundidad más incidentes en la evaluación.

Conocer el comportamiento el mercado de logística y 
distribución de productos refrigerados, sus tendencias y 
otros.

Investigar el mercado de productos refrigerados en los 
distintos canales de distribución propuestos. Conocer los 
requerimientos de este tipo de mercados, además de la 
factibilidad de realizar alianzas estratégicas con estas 
empresas.

productos refrigerados de las distintas líneas y la oportunidad 
de ingreso al mismo. Levantar las necesidades de 
productos.

Investigar sobre el comportamiento de mercado de 
productos refrigerados,  y sus necesidades desde un punto 
de vista de distribución y logística. Evaluar la factibilidad de 
proveer productos a un tercero.

 
   Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 



ANEXO F 

Segmentación geográfica  

Figura 55 Segmentación Geográfica Comunas de RM. 
 

 
 
 

 
Fuente:wwww. Wikipedia.cl 
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ANEXO G 

Precio de venta lista propuesta. 
 

Línea Producto Proveedor propuesto Costo  UN $Precio Min Precio Max
PLATOS PREPARADOS Pastas frescas UN Verona alimentos 950$        1.188$         1.357$              

Carne mongoliana UN Life Gourmet 1.100$     1.375$         1.571$              
Pollo arvejado UN Life Gourmet 1.100$     1.375$         1.571$              
Acompañamiento UN Life Gourmet 700$        875$            1.000$              
Salmón al Horno (4 personas) Life Gourmet 5.800$     7.250$         8.286$              
Carne Mechada (4 p) Life Gourmet 5.800$     7.250$         8.286$              
Pastas frescas  Familiar 6 P La pasta Divina 9.000$     11.250$       12.857$            
Pavo asado (4p) Com. Andina 6.500$     8.125$         9.286$              
Lasaña 4 per Verona alimentos 4.500$     5.625$         6.429$              
Sandwich Miga Deli Frozz 900$        1.125$         1.286$              
Sandwich Iitaliano. Deli Frozz 900$        1.125$         1.286$              
Sandwich panini. Deli Frozz 900$        1.125$         1.286$              
Tortilla Española 6 p La casona de Monteclaro 2.200$     2.750$         3.143$              
Lasaña Vegana La casona de Monteclaro 2.700$     3.375$         3.857$              
Tortllas española coktail La casona de Monteclaro 2.800$     3.500$         4.000$              
Comida árabe Star service. 3.500$     4.375$         5.000$              

CARNES PREPARADAS Carne molida 250 gr Desarrollo de proveedor 1.200$     1.463$         1.714$              
Tartaro molido 250 gr Desarrollo de proveedor 1.500$     1.829$         2.143$              
Lomo Beef 400 gr Desarrollo de proveedor 4.200$     5.122$         6.000$              
Brochetas de vacuno 400 gr Desarrollo de proveedor 3.000$     3.659$         4.286$              
Bistec de Posta Rosada 400 gr Desarrollo de proveedor 2.500$     3.049$         3.571$              
Hamburguesa Casera 800gr Desarrollo de proveedor 6.500$     7.927$         9.286$              
Albondigas caseras 400 gr Desarrollo de proveedor 3.500$     4.268$         5.000$              

PASTELERÍA Pastelería Fresca UN Desarrollo de proveedor 600$        750$            857$                 
Cub cakes pack 6 un Desarrollo de proveedor 2.400$     3.000$         3.429$              
Masas dulces Pack 6 UN Desarrollo de proveedor 1.300$     1.625$         1.857$              
Postres frescos Fam Desarrollo de proveedor 2.500$     3.125$         3.571$              
Yoghurt con cereales Desarrollo de proveedor 850$        1.063$         1.214$              

FRUTAS Y HORTALIZAS Ensaladas gourmet  solas 400gr Proverde 1.200$     1.600$         1.714$              
Ensaladas tradicional 400gr Proverde 700$        875$            1.000$              
Ensaladas con proteinas 400 gr Delifroz 1.400$     1.750$         2.000$              
Ensaladas con proteinas 200 gr Delifroz 800$        1.000$         1.143$              
Fruta fresca trozada 200 gr Proverde 900$        1.125$         1.286$               

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO H 

Costos de implementación plan de marketing 
 

Acción Frecuencia ítem Costo Costo Total
Brochure 1 vez al año Diseño/ impresión 1.000.000 1.000.000

Revistas 6 veces al año Alimentos/ Horeca 400.000 9.600.000

Web/E-mailing Todos los meses Diseño 252.000 252.000

Dominio 50.000 50.000

Mantención (mensual) 100.000 1.200.000

Relaciones públicas Todos los meses Reunión almuerzo 400.000 4.800.000

Mesas de trabajo 100.000 1.200.000

Ferias 3  ferias al año Costo stand 1.500.000 1.500.000

costo espacio 3.000.000 3.000.000

Otros (sampling productos, 
promotoras) 100.000 100.000

Descuentos promocionales Todos los meses Descuento 1.000.000 12.000.000

Sampling 900.000 10.800.000

Investigación y desarrollo Todos los meses Estudio de mercado 1.000.000 12.000.000

Todos los meses Desarrollo de producto 2.000.000 24.000.000

2 veces al año Estudio de satisfacción 1.500.000 3.000.000

Marketing interno Todos los meses Material POP 100.000 1.200.000
Desayunos 200.000 2.400.000

Total 88.102.000$   
 

Fuente: Elaboración propia a partir de cotización e información web73. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
73 http://espaciofoodservice.cl/2013/expositores/valores-y-beneficios-expositor/; http://www.newnet.cl/; www.estudiomercado.cl; 
http://www.indualimentos.cl/avis.html 
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ANEXO I 

Lay out planta 
Figura 56 Lay Out planta 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 
 

ANEXO J 

Mapa de procesos 

Figura 57 Mapa de procesos Auril Food nivel II 

 
 
 

Figura 58 Mapa de procesos Auril Food nivel III 

 
 

Fuente: Elaboración propia, según modelo SCOR 
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ANEXO K 

Procedimiento de desarrollo de productos 
 

1.- Producto: El desarrollo de un producto para de las necesidades de nuevos productos 
obtenidas de clientes, departamento de Marketing, investigación y desarrollo, competencia, 
grupos objetivo, empleados o ferias comerciales. Algunas de las técnicas formales de 
generación de ideas son: creación de listas, relaciones forzadas, brainstorming, análisis 
morfológico y análisis de problemas. 

2.- Filtrado de la idea: Esta etapa se usa para eliminación de conceptos que no encajan, 
para ello debemos hacernos tres preguntas: ¿El mercado objetivo se beneficiará del 
producto? ¿Es técnicamente viable fabricar este producto? ¿Generará beneficios el 
producto?, una vez respondidas podrá realizar el filtro correspondiente y definir si se 
prosigue con la idea. 

3. - Desarrollo del concepto y prueba: esta etapa evalúa y desarrolla el targeting, segmento 
y posicionamiento, además de los costos involucrados a nivel de ingeniería, determinando 
cuál es el mercado objetivo, beneficios proporcionará el producto, reacción de los 
consumidores al producto, producción del producto, costo de producción, prueba de 
mercado. 

4.- Análisis de Negocios: en esta etapa se estima el precio de venta, volúmenes de venta y 
beneficios. 

5.- Test de mercado y test Beta: en esta etapa se realiza el prototipo físico, donde se realiza 
la prueba de producto en situaciones típicas de uso, hacer los ajustes necesarios 

6.- Implementación técnica: dado que esta etapa corresponde al proveedor, el área de 
desarrollo se preocupa de supervisar y entregar las herramientas necesarias para la 
producción a nivel de planificación de las operaciones de ingeniería. 

7.- Comercialización: Etapa fundamental del proceso y estará liderada por el área de 
marketing, quien se ocupara de realizar todas las actividades necesarias área el 
lanzamiento del nuevo producto. 
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ANEXO L 

 Controles de calidad en proceso 

ETAPA CONTROL KPI MÉTRICA META FRECUENCIA RESPONSABLE

Temperatura
Toma de T° con un 
termómetro digital

X > 5°C 100% camiones Calidad

Higiene
Revisión visual en base a un 

Check List. 
X > 100% 100% camiones Calidad

Temperatura
Toma de T° con un 
termómetro digital

X > 5°C 100% camiones Calidad

Calidad 
aparente.

Revisión visual en base a un 
estándar

X > 100%
Muestra aleatoria, 
100% productos.

Calidad

Temperatura
Toma de T° con un 
termómetro digital

X > 5°C Cada 1 hora Encargado de área

Higiene
Revisión visual en base a un 

Check List. 
X > 100% Diaria Calidad

Temperatura
Toma de T° con un 
termómetro digital

X > 5°C Muestra aleatoria. Encargado de área

Estiba
Revisión visual en base a 
ficha técnica de producto

X > 100% Diaria Calidad

Vida útil

Revisión visual en base a un 
Check List. ( días desde la 
elaboración/ total de días 

vida *100)

X > 25% Diaria Calidad

Temperatura
Toma de T° con un 
termómetro digital

X > 5°C 100% camiones Calidad

Higiene
Revisión visual en base a un 

Check List. 
X > 100% 100% camiones Calidad

Temperatura
Toma de T° con un 
termómetro digital

X > 5°C 100% camiones Calidad

Calidad 
aparente.

Revisión visual en base a un 
estándar

X > 100%
Muestra aleatoria, 
100% productos.

Calidad

Producto

Transporte

Producto

P
R
O
C
E
S
O
S

Recepción

Despacho

Transporte

Producto

Almacenamiento

Almacén 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO M 

Perfil de cargo y Plan de Capacitación 

a) Perfil de Cargo 
GERENCIA CARGO DEPENDENCIA

CANT. DE  
PERSONAS

PRINCIPALES FUNCIONES

GERENTE 
GENERAL

DIRECTORIO 1

Responsable por la dirección y representación legal, judicial y extrajudicial, estableciendo las políticas 
generales que regirán a la empresa. Conducir el alcance de la misión y la visión institucional. Ejercer 
como representante legal, y llevar a cabo la toma de decisiones de la empresa, con el objeto de 
rentabilizar el negocio, y generar satisfacción en los clientes finales. Dirigir, coordinar, vigilar y controlar el 
funcionamiento de la fundación, el desarrollo de programas, proyectos y el alcance de los objetivos 
estratégicos encaminados a la consecución de la misión institucional.

ÁREA LEGAL
GERENTE 
GENERAL

1
Apoyar a la organización en todas las gestiones legales y reglamentarias. (asesorías externas fiscales, 
contables y/o laborales, etc.).

ASISTENTE 
GERENTE

GERENTE 
GENERAL

1
Preparar presentaciones de productos o servicios; concretar reuniones; realizar eventos y atender a 
proveedores y clientes. Confidencialidad.  Manejo de las agendas,  colaborar en la solucionar conflictos, 
atender cuestiones administrativas y organizar las tareas cotidianas.

GERENTE 
COMERCIAL

GERENTE 
GENERAL

1

Definir la estrategia comercial y contribuir al desarrollo de negocio a través del desarrollo de productos, 
innovación y marketing con el propósito de segmentar los mercados para enfrentar exitosamente los 
desafíos de la industria, contribuyendo a fortalecer la sustentabilidad, rentabilidad, diferenciación.  
planificar y dar cumplimiento al presupuesto de venta, gastos e inversiones derivados de estos. Generar 
estrategia y plan de marketing para los productos y servicios. Definir estrategia de posicionamiento. 
Planificar y dirigir las estrategias y políticas de pricing con atención y foco en el margen. Desarrollar y 
mantener relaciones político-diplomáticas con organizaciones de la industria y alianzas estratégicas. 
Definir estrategia comunicacional.

JEFE DE VENTAS
GERENTE 
COMERCIAL

1

Es responsable del cumplimiento de las metas de ventas de la compañía, así como también, dirigir, 
motivar y controlar las actividades del equipo de ventas en el mercado. Es responsable de captar y 
mantener clientes cautivos. De trasmitir las necesidades de los clientes. es el responsable de la correcta 
implementación de promociones en el punto de venta.

JEFE DE 
MARKETING

GERENTE 
COMERCIAL

1

Responsable de desarrollar las actividades de promoción y publicidad necesarias para alcanzar la 
estrategia de marketing. Coordinar las actividades promocionales.  Diseñar actividades de relación 
directa con el cliente. Cumplir el presupuesto de marketing. Gestionar los esfuerzos de publicidad y de 
promoción interna de la empresa, trabaja con una agencia de publicidad externa, realiza marketing de 
nuevos productos estrategia de precios. Organización de ferias y exposiciones.

ASISTENTE 
MARKETING

JEFE DE  ÁREA 
MARKETING

1
Implementar y ejecutar las definiciones de marketing adoptadas. Relacionarse con las compañias 
externas que presten servicios.

JEFE DE 
INVESTIGACION Y 
DESARROLLO

GERENTE 
COMERCIAL

1

  Analizar e investigar mercado, búsqueda permanente de nuevas ideas. Analizar y desarrollar productos 
y servicios. Proponer los proyectos de desarrollo. Responsable de entender el mercado y las 
necesidades de los clientes. Coordinar la investigación de mercado y el desarrollo de nuevos productos. 
Entregar la departamento comercial los nuevos desarrollos para su puesta en marcha. Desarrollar nuevos 
proveedores que permitan el cumplimiento de la demanda requerida por el mercado.

INGENIERO DE 
DESARROLLO 
PRODUCTO

JEFE DE 
INVESTIGACION 
Y DESARROLLO

1

INGENIERO DE 
DESARROLLO 
PROVEEDORES

JEFE DE 
INVESTIGACION 
Y DESARROLLO

1

JEFE DE 
PRODUCTO

GERENTE 
COMERCIAL

2

Es el  responsable de la gestión de producto. Su implicación dura desde la concepción del mismo hasta 
su desaparición. Gestionará el producto a lo largo de todo su ciclo de vida definiendo en cada momento 
las estrategias comerciales y de marketing a seguir. También velará por la maximización de los 
beneficios producidos por el mismo mediante su re lanzamiento en fases de declive o la implementación 
de otras estrategias encaminadas a prolongar su existencia.
La creación de un nuevo producto o gama de productos va a partir de las conclusiones obtenidas en el 
plan de marketing. En el mismo se ha tenido que detectar la existencia de una necesidad o deseo por 
satisfacer por parte de un grupo de consumidores o segmento de mercado.
El jefe de producto es el encargado de definir el marketing mix con el que se va a salir al mercado, lo que 
incluye producto, precio, promoción y distribución o plaza. Dicho mix deberá ser atractivo y diferenciado 
para el segmento objetivo para provocar un deseo de compra rápido y efectivo. Es el responsable de la 
negociación con proveedores.

Profesional Especialista de los productos Alimenticios (Ing. Alimento); conocedor de diferentes procesos 
y tecnologías de los alimentos. Su principal función en los procesos de calificación y certificación de 
productos con las agencias regulatorias del gobierno, asegurando que cumplen con el marco regulatorio 
vigente y en relación a las normas, recomendaciones y directrices corporativas sobre alimentos, 
asegurando el cumplimiento de las leyes y políticas nacionales y corporativas, de modo de asegurar la 
aprobación de los productos de la compañía. Auditar Plantas elaboradoras para certificar la inocuidad de 
los alimentos. Evaluación sensorial de nuevos productos, para seleccionar el mejor producto a 
representar.
Costeo de nuevas formula si es necesario cambiar o modificar algún insumo.
Trabajar con agencia de diseño para mantener la marca del cliente, según manual de marca que tengan 
establecido el cliente. Participar en impresión de etiquetas o envase (visto buena en maquina) como un 
validador de los parámetros de calidad de la etiqueta o envase.Evaluar el mercado en gustos y nuevas 
tendencias de producto, mediantes ferias alimentarias e internet o con información de casas de sabores 
que manejan. Gestión con entidades financieras, x ejemplo Corfo, Sercotec, etc. O convenios 
comerciales que hay con países extranjeros.  Controlar gantt con los desarrollos, para ver los avances.
 Recopilar documentos para iniciar un desarrollo por ejemplo: fichas técnicas plano del envase, plano de 
la etiqueta, materialidad del envase, certificados de calidad que poseen las plantas, etc.

GERENCIA 
COMERCIAL

GERENCIA 
GENERAL
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GERENCIA CARGO DEPENDENCIA

CANT. DE  
PERSONAS

PRINCIPALES FUNCIONES

GERENTE 
OPERACIONES

GERENTE 
GENERAL

4

Responsable del correcto funcionamiento de las operaciones de la compañía. Su rol es desempeñar un 
papel de liderazgo en la gestión, tanto de las procesos, productos y personal. La supervisión de los 
procesos, el inventario, las compras y los suministros. Su gestión de la cadena de suministros y otros 
recursos ayuda a minimizar los costos de operación.  

JEFE DE 
OPERACIONES

GERENTE 
OPERACIONES

1
Responsable de dirigir, supervisar y controlar todas las labores y procedimientos relativos al recibo, 
proceso, almacenamiento y distribución de los productos. 

RECEPCIONISTAS
JEFE DE 
OPERACIONES

4
Responsable de la correcta recepción y despachos de productos, según la planificación, facturas y carga 
de cada camión. Asimismo es responsable de controlar la higiene del camion, y las cantidad de producto 
a ingresar o a salir de la compañía.

ANALISTA DE 
RECEPCION Y 
DESPACHO

JEFE DE 
OPERACIONES

2
Es el responsable de la entrega de los documentos de planificación, el contrrol y la verificación del 
ingreso o salida de productos y transporte.

JEFE DE TURNO
JEFE DE 
OPERACIONES

2
Son los encargados de Mantener el correcto funcionamiento de la bodega, en cuanto a orden, higiene y 
seguridad del mismo.

GRUERO BODEGUERO 2 Encargado de manejar la carga y descarga a traves de grua.

SELECCIÓN Y 
DESPACHADOR

JEFE DE 
OPERACIONES

4
Son los encargados de transportar y realizar el armado de pedidos, y un  correcto palletizado para su 
posterior carga y transporte.

JEFE DE 
ASEGURAMIENTO 
DE CALIDAD

GERENTE 
OPERACIONES

1

Asegurar la inocuidad de  los alimentos  y el cumplimiento de las exigencias legales  en los productos que 
ofrecemos a nuestros clientes. Velar por el cumplimiento de normas de calidad establecidas para 
procesos y procedimientos.
 Aplicar criterios basados en exigencias legales y estándares de calidad  con la finalidad de minimizar 
riesgos sanitarios en los productos para la venta, recibidos de proveedores. Controlar el cumplimiento de 
la normativa vigente y el funcionamiento de  los sistemas de aseguramiento de calidad de los 
proveedores de alimentos, no alimentos y servicios. Controlar que las empresas que nos proveen de 
alimentos cumplan con los estándares de aseguramiento de calidad exigidos por la compañía. 

TECNOLOGO DE 
ALIMENTOS

JEFE DE 
ASEGURAMIENT
O DE CALIDAD

2
Asegurar la inocuidad de  los alimentos  y el cumplimiento de las exigencias legales  en los productos que 
ofrecemos a nuestros clientes. Velar por el cumplimiento de normas de calidad establecidas para 
procesos y procedimientos.

JEFE DE 
MANTENCIÓN Y 
SEGURIDAD

GERENTE 
OPERACIONES

1

 Velar por la seguridad de la compañía y las personas que la componen •Velar por reparaciones o 
trabajos de mantenimiento a ser ejecutado en las instalaciones de la empresa.
Asegurar la realización de los procesos de mantenimiento, de acuerdo al Sistema de gestión de la 
calidad de la organización y a la normativa vigente. Elaboración de presupuestos de gastos, que permitan 
tener mayor organización y control en sus funciones.

ENCARGADO DE 
MANTENCION

JEFE DE 
MANTENCIÓN Y 
SEGURIDAD

1
Asegurar la realización de los procesos de mantenimiento, de acuerdo al Sistema de gestión de la 
calidad de la organización y a la normativa vigente.

JEFE DE TI
GERENTE 
OPERACIONES

1

Planear, organizar, dirigir y controlar, el funcionamiento del área de Sistemas. Determinar normas y 
procedimientos del uso de ERP, WMS, TMS, EDI.  Proponer, elaborar e implantar nuevos sistemas 
Supervisar y revisar la elaboración de proyectos de organización, métodos y procedimientos, 
organigramas estructurales, funcionales y de niveles jerárquicos. 

GERENCIA DE 
OPERACIONES

 
Fuente: Elaboración propia. 
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GERENCIA CARGO DEPENDENCIA
CANT. DE  
PERSONAS

PRINCIPALES FUNCIONES

JEFE DE 
RECURSOS 
HUMANOS

GERENTE DE 
PERSONAS

1

Elaborar y controlar el proceso de reclutamiento, selección, ingreso e inducción del personal, a fin de 
asegurar la elección de los candidatos mas idóneos para los puestos de la organización, Supervisar y 
controlar los pasivos laborales del personal activo (vacaciones, anticipos de prestaciones sociales, etc.) y 
liquidaciones de prestaciones sociales, a objeto de cumplir con las procedimientos 
establecidos.Supervisar y revisar los procesos de nómina a fin de garantizar el depósito oportuno de los 
empleados y asignados de la empresa. Controlar y supervisar los diferentes beneficios de Ley 
(utilidades, prestaciones sociales, vacaciones, entre otros), mediante el cumplimento de los 
procedimientos internos de la empresa.

ASISTENTE DE 
RECURSO 
HUMANO

JEFE DE 
RECURSOS 
HUMANOS

1
Es la encargada de atender los requerimientos del personal, su labor es solucionar los problemas 
presentados o derivarlos a su jefatura.

ENCARGADO 
CAPACITACION Y 
BENEFICIOS

GERENTE DE 
PERSONAS

1

Responsable de gestionar la correcta capacitación e inducción de las personas, y de mantener 
beneficios que sean valorados por los colaboradores. Proyectar y coordinar programas de capacitación y 
entrenamiento para los colaboradores, a fin de cumplir con los planes de formación, desarrollo, 
mejoramiento y actualización del personal, a través de la detección de necesidades de adiestramiento, la 
priorización de los cursos, talleres entre otros. De manera de asegurar el máximo aprovechamiento del 
talento humano y promover la motivación al logro, en términos personales y organizacionales. Supervisar 
y verificar los procesos de servicios en la administración de personal, a objeto de dar cumplimiento a los 
planes y programas sobre los beneficios establecidos por la empresa.

GERENTE DE ADM. 
Y FINANZAS

GERENTE 
GENERAL

1

es responsable del análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones. Análisis de la cantidad 
de inversión necesaria para alcanzar las ventas esperadas, decisiones que afectan al lado izquierdo del 
balance general (activos).
Propone soluciones específicas que se deban tomar, y ayuda a elegir las fuentes y formas alternativas de 
fondos para financiar dichas inversiones. Las variables de decisión incluyen fondos internos vs. externos, 
fondos provenientes de deuda vs. Fondos aportados por los accionistas y financiamiento a largo plazo vs. 
Corto plazo.. Esta área representa las decisiones de financiamiento o las decisiones de estructura del 
capital de la empresa. Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance general con el objeto 
de obtener información valiosa de la posición financiera de la compañía.

ENCARGADO 
CONTROL DE 
GESTION

GERENTE DE 
ADM. Y 
FINANZAS

1

Formula y propone a la gerencia , políticas y procedimientos para el mejor funcionamiento de las 
actividades relacionadas con la administración y contabilidad de la organización.
Supervisa la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables.
Elaboración y control de presupuestos.
Revisar que se cumplan con los principios de administrativos y contables de aceptación general.

JEFE DE 
CONTABILIDAD

GERENTE DE 
ADM. Y 
FINANZAS

1

Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de activos, pasivos, ingresos 
y egresos, mediante el registro de la contabilización de cada una de las operaciones, así como la 
actualización de los soportes adecuados para cada caso, a fin de llevar el control sobre las distintas 
partidas que constituyen el movimiento contable y que dan lugar a los balances y demás reportes 
financieros. Dar cumplimiento a las normas establecidas.

ASISTENTE 
CONTABLE (2)

JEFE DE 
CONTABILIDAD

2
Asegurar el correcto ingreso de facturas y pagos de proveedores. Apoyar y gestionar las áreas de 
contabilidad y tesorería.

ENCARGADO DE 
COMPRASY  
SERVICIOS

GERENTE DE 
ADM. Y 
FINANZAS

1

Gestionar la función de compras, incluyendo las contrataciones para el suministro de bienes muebles, 
para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo, y las contrataciones de estudios, 
asesorías y consultorías, en los términos previstos por la normativa vigente, y de forma coordinada con las 
divisiones y unidades que lo requieran. Realizar y controlar la gestión de contratos de la compañía, tanto a 
proveedores, transporte y otro contrato de out sourcing. Velar por el correcto desempeño de los contratos, 
informando a quien corresponde del no cumplimiento de los mismos, y ejercer su derecho si corresponde, 
con ayuda del área legal.
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GERENCIA DE 
ADM. Y FINANZAS

 
          Fuente: Elaboración propia.    

b) Plan de capacitación 

Capacitación Actividades
Alcance de 
personal

Cupos
Frecuencia/ 

año
Formación Inducción a la empresa y cargo Toda la 

organización
42 1

Capacitación de gestión de calidad Toda la 
organización

42 2

Capacitación de uso de 
herramientas TI

Personal de uso 
directo

15 1

Actualización Capacitación de especialidadad 
referentes a puesto de trabajo.

Jefaturas y/u 
personal que se 
proponga para 
ascenso

6 1

Especialización
Capacitación de otras 
especialidades referidas a la 
operación de la empresa.

Jefaturas y/u 
personal que se 
proponga para 
ascenso

2 1

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO N 

Renta de personal 

Gerencia Cargo
Cant. de  
personas

Sueldo bruto Total Costo/upe
Bono por 

desempeño 
anual

Sueldo anual 
prom.

GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL 1 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.875.000

ÁREA LEGAL 1 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.300.000

ASISTENTE GERENTE 1 700.000 700.000 700.000 700.000 758.333

GERENCIA COMERCIAL GERENTE COMERCIAL 1 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.700.000 2.725.000

JEFE DE VENTAS 1 900.000 900.000 900.000 900.000 975.000

JEFE DE MARKETING 1 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.300.000

ASISTENTE MARKETING 1 550.000 550.000 550.000 550.000 595.833

JEFE DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 1 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.300.000

INGENIERO DE DESARROLLO PRODUCTO 1 800.000 800.000 800.000 800.000 866.667

JEFE DE PRODUCTO 2 1.000.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000 2.166.667

GERENCIA DE OPERACIONES GERENTE OPERACIONES 1 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.925.000

JEFE DE OPERACIONES 1 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.300.000

RECEPCIONISTAS 4 550.000 2.200.000 550.000 2.200.000 2.383.333

ANALISTA DE RECEPCION Y DESPACHO 2 550.000 1.100.000 550.000 1.100.000 1.191.667

JEFE DE TURNO (JEFE DE BODEGA) 2 700.000 1.400.000 700.000 1.400.000 1.516.667

GRUERO 2 550.000 1.100.000 550.000 1.100.000 1.191.667

SELECCIÓN Y DESPACHO 4 550.000 2.200.000 550.000 2.200.000 2.383.333

JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.083.333

TECNOLOGO DE ALIMENTOS 2 700.000 1.400.000 700.000 1.400.000 1.516.667

JEFE DE MANTENCIÓN Y SEGURIDAD 1 700.000 700.000 700.000 700.000 758.333

ENCARGADO DE MANTENCION 1 700.000 700.000 700.000 700.000 758.333

JEFE DE TI 1 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.625.000

GERENCIA DE ADM. Y FINANZAS JEFE DE CAPITAL HUMANO 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.200.000 1.100.000

ENCARGADO DE RECURSO HUMANO 1 700.000 700.000 700.000 550.000 745.833

ENCARGADO CAPACITACION Y BENEFICIOS 1 700.000 700.000 700.000 700.000 758.333

GERENTE DE ADM. Y FINANZAS 1 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.925.000

ENCARGADO CONTROL DE GESTION 1 800.000 800.000 800.000 800.000 866.667

JEFE DE CONTABILIDAD 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.083.333

ASISTENTE CONTABLE (2) 2 550.000 1.100.000 550.000 1.650.000 1.237.500

ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 1 800.000 800.000 800.000 800.000 866.667

41.550.000$  42.350.000$  45.079.167$   
Fuente: Elaboración propia en base a sueldos de mercado. 
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ANEXO O 

Plan de inversión cotizaciones 

a) Plan de Inversión 
Concepto ítem Empresa

Tamaño/ 
cantidad

Costo Precio Total Vida útil

Infraestructura Terreno Parque Industrial 4800 m1 2 UF 233.298.528$  

Infraestructura Galpon Refricentro 1200 m2 11 UF 320.785.476$  20
Infraestructura refrigerada (2,14 UF *2,5M 
(10mAltura)) Inema 1616 m2 8,56 UF 336.167.626$  10

Equipamiento frío Inema 1200 M2 2 58.324.632$    10
890.251.630$  

Software Costo Software WMS Adys 1 12.000.000$  12.000.000$    

Costo Hardware Adys 1 5.000.000$    5.000.000$      

Costo telecomunicaciones 1 5.000.000$    5.000.000$      

Costo mantención e implementación. 1 5.000.000$    5.000.000$      

27.000.000$    

Rack selectivo Racks Chile 10.896.000$    20
Traspaleta Technoplus 8 UN 164.000$       1.312.000$      15
Grua Horquilla electrica Vimotor LTDA 1 7.000.000$    7.000.000$      15
Traspaleta hidraulica Technoplus 2 485.000$       970.000$        15
Termómetro digital Light in the box 6 13.992$        83.952$          9
Balanzas PPI ecobex 30 kg Todo store 2 10.990$        21.980$          9
Balanzas 300 kg ventus Todo store 4 29.900$        119.600$        9
Pallet Madera Cheep 200 2.000$          400.000$        

20.803.532$    

Capturadora De Datos Dolphin 9550 Demarka 8 UN 800.000$       6.400.000$      6
Computador de escritorio Dell PC FACTORY 4 UN 250.000$       1.000.000$      6
Computadores Portatil Lenovo G40 30 Sodimac 23 UN 167.227$       3.846.218$      6
Escritorio simple estación Sodimac 14 UN 33.605$        470.471$        7
Escritorio sala de supervision Sodimac 4 UN 39.067$        156.269$        7
Escritorio simple estación modelo B Sodimac 4 UN 70.000$        280.000$        7
Escritorio recepción Sodimac 4 UN 33.605$        134.420$        7
Escritorio Gerencia General Sodimac 1 UN 84.033$        84.033$          7
Sillas Sodimac 36 UN 29.990$        1.079.640$      7
sillas simples Sodimac 16 UN 12.166$        194.656$        7
Sillas TRIPLE de recepción Sodimac 10 UN 40.000$        400.000$        7
Impresora laser PC FACTORY 6 UN 88.000$        528.000$        7
Mesa redonda sala de reuniones Sodimac 2 UN 83.193$        166.386$        7
Mesa de reunión Sodimac 1 UN 249.000$       249.000$        7
Kardex de escritorio Sodimac 30 UN 50.000$        1.500.000$      7
Otros Mobiliario (plantas - decoración) Sodimac 1.000.000$      

Lockers Metallicos Sodimac 8 UN 165.000$       1.320.000$      7
18.809.093$    

Zona de cafetería - Cocina Cocina electrica Sodimac 1 150.000$       150.000$        3
Muebles cocina Sodimac 2 110.000$       220.000$        3
Sillas comedor funcional st. Vadell 30 12.000$        360.000$        3
Mesas de comedor st. Vadell 6 50.000$        300.000$        7

1.030.000$      

TOTAL INVERSIÓN 957.894.255$  

Equipamiento

Mobiliario de oficina

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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b)Cotización Rack Line 
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c) Cotización de refrigeración (8,2 UF/m2) 

 
Fuente: Cotización Refricentro 



 

ANEXO P 

Proyección de venta por producto por canal de distribución mensual año 1. 
 

UMP Costo Caja Precio Venta
Cajas por 

local
Total cajas Venta $

Cajas por 
local

Total 
cajas

Venta $
Cajas 

por 
local

Total 
cajas

Venta $
Cajas por 

local
Total 
cajas

Venta $

Pastas frescas prep  UN 6 5.700$          7.404$           2 240 1.776.960$             2 80 592.320$                -$                       10 100 740.400$             

Carne mongoliana UN 6 6.600$          8.574$           3 360 3.086.640$             2 80 685.920$                -$                       10 100 857.400$             

Pollo arvejado UN 6 6.600$          8.574$           3 360 3.086.640$             2 80 685.920$                -$                       10 100 857.400$             

Acompañamiento UN 6 4.200$          5.454$           5 600 3.272.400$             2 80 436.320$                -$                       10 100 545.400$             

Salmón al Horno (4 personas) 4 23.200$        30.128$         1 120 3.615.360$             3 120 3.615.360$            -$                       0 -$                      

Carne Mechada (4 p) 4 23.200$        30.128$         1 120 3.615.360$             3 120 3.615.360$            -$                       0 -$                      

Pastas frescas  Familiar 6 P 4 36.000$        46.752$         1 120 5.610.240$             3 120 5.610.240$            -$                       0 -$                      

Pavo asado (4p) 4 26.000$        33.768$         1 120 4.052.160$             3 120 4.052.160$            -$                       0 -$                      

Lasaña 4 per 4 18.000$        23.376$         1 120 2.805.120$             3 120 2.805.120$            -$                       0 -$                      

Sandwich Miga 6 5.400$          7.014$           9 1080 7.575.120$             4 160 1.122.240$            -$                       10 100 701.400$             

Sandwich Iitaliano. 6 5.400$          7.014$           9 1080 7.575.120$             4 160 1.122.240$            -$                       10 100 701.400$             

Sandwich panini. 6 5.400$          7.014$           9 1080 7.575.120$             4 160 1.122.240$            -$                       10 100 701.400$             

Tortilla Española 6 p 4 8.800$          11.428$         1 120 1.371.360$             4 160 1.828.480$            -$                       0 -$                      

Lasaña Vegana 4 10.800$        14.024$         1 120 1.682.880$             3 120 1.682.880$            -$                       2 20 280.480$             

Tortllas española coktail 4 11.200$        14.544$         1 120 1.745.280$             2 80 1.163.520$            -$                       0 -$                      

Comida árabe 4 14.000$        18.180$         2 240 4.363.200$             4 160 2.908.800$            -$                       0 -$                      

Pastas frescas UN 12 14.400$        18.696$         0 0 -$                          15 600 11.217.600$          -$                       0 -$                      

Pastas frescas 6 P 6 30.000$        38.964$         0 -$                          1 40 1.558.560$            10 100 3.896.400$          1 10 389.640$             

Carne mongoliana  1KG 6 39.000$        50.652$         0 -$                          1 40 2.026.080$            10 100 5.065.200$          1 10 506.520$             

Pollo arvejado 1 KG 6 30.000$        38.964$         0 -$                          1 40 1.558.560$            10 100 3.896.400$          1 10 389.640$             

Acompañamiento KG 6 7.800$          10.128$         0 -$                          1 40 405.120$                20 200 2.025.600$          1 10 101.280$             

Salmón al Horno KG 4 24.000$        31.168$         0 -$                          1 40 1.246.720$            5 50 1.558.400$          1 10 311.680$             

Carne Mechada1 KG 4 24.000$        31.168$         0 -$                          1 40 1.246.720$            5 50 1.558.400$          1 10 311.680$             

Carne asada 1 kg 4 24.000$        31.168$         

Guiso 1 kg 4 16.000$        20.780$         

Pavo asado 1 KG 2 13.000$        16.884$         0 -$                          1 40 675.360$                5 50 844.200$              1 10 168.840$             

Sandwich Miga 10 UN 2 14.000$        18.182$         0 -$                          1 40 727.280$                5 50 909.100$              5 50 909.100$             

Sandwich Iitaliano10 UN 2 14.000$        18.182$         0 -$                          1 40 727.280$                5 50 909.100$              5 50 909.100$             

Sandwich panini. 10 UN 2 14.000$        18.182$         0 -$                          1 40 727.280$                5 50 909.100$              5 50 909.100$             

Quiche  10 UN 1 10.000$        12.987$         0 -$                          1 40 519.480$                5 50 649.350$              5 50 649.350$             

Comida árabe bandeja 10 P 1 12.000$        15.584$         0 -$                          3 120 1.870.080$            0 0 -$                       0 0 -$                      

120

Supermercado

40 1010

Alimentación CAFETERIASConvenienciaCANAL

CANT DE LOCALES

 
Fuente: Elaboración propia. 
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UMP Costo Caja Precio Venta
Cajas por 

local
Total cajas Venta $

Cajas por 
local

Total 
cajas

Venta $
Cajas 

por 
local

Total 
cajas

Venta $
Cajas por 

local
Total 
cajas

Venta $

Carne molida 250 gr 12 14.400$        18.696$         4 480 8.974.080$             20 800 14.956.800$          -$                       -$                      

Tartaro molido 250 gr 12 18.000$        23.376$         3 360 8.415.360$             5 200 4.675.200$            -$                       -$                      

Lomo Beef 400 gr 4 16.800$        21.820$         0 -$                          3 120 2.618.400$            -$                       -$                      

Brochetas de vacuno 400 gr 4 12.000$        15.584$         0 -$                          3 120 1.870.080$            -$                       -$                      

Bistec de Posta Rosada 400 gr 4 10.000$        12.988$         3 360 4.675.680$             3 120 1.558.560$            -$                       -$                      

Hamburguesa Casera 800gr 4 26.000$        33.768$         0 -$                          3 120 4.052.160$            -$                       -$                      

Albondigas caseras 400 gr 4 14.000$        18.180$         1 120 2.181.600$             3 120 2.181.600$            -$                       -$                      

Carne molida 1 KG 12 14.400$        19.464$         0 -$                          9 360 7.007.040$            20 200 3.892.800$          -$                      

Tartaro molido  1 KG 12 18.000$        24.324$         0 -$                          3 120 2.918.880$            10 100 2.432.400$          -$                      

Lomo Beef1 KG 4 16.800$        22.704$         0 -$                          3 120 2.724.480$            5 50 1.135.200$          -$                      

Brochetas de vacuno 1 KG 4 12.000$        16.216$         0 -$                          3 120 1.945.920$            8 80 1.297.280$          -$                      

Bistec de Posta Rosada 1 KG 4 10.000$        13.512$         0 -$                          3 120 1.621.440$            8 80 1.080.960$          -$                      

Hamburguesa Casera 800gr 4 26.000$        35.136$         0 -$                          3 120 4.216.320$            8 80 2.810.880$          -$                      

Albondigas caseras  1 KG 4 14.000$        18.920$         0 -$                          3 120 2.270.400$            8 80 1.513.600$          -$                      

Pastelería Fresca UN 12 7.200$          9.348$           4 480 4.487.040$             9 360 3.365.280$            8 80 747.840$              10 50 467.400$             

Cub cakes pack 6 un 12 28.800$        37.404$         4 480 17.953.920$           3 120 4.488.480$            5 50 1.870.200$          5 50 1.870.200$         

Masas dulces Pack 6 UN 12 15.600$        20.256$         4 480 9.722.880$             3 120 2.430.720$            5 50 1.012.800$          5 50 1.012.800$         

Postres frescos Fam 4 10.000$        12.988$         4 480 6.234.240$             3 120 1.558.560$            5 50 649.400$              5 50 649.400$             

Yoghurt con cereales 6 5.100$          6.624$           5 600 3.974.400$             3 120 794.880$                5 50 331.200$              10 100 662.400$             

Ensaladas gourmet 400gr 6 7.200$          9.228$           4 480 4.429.440$             3 120 1.107.360$            -$                       0 -$                      

Ensalada Organica 300 gr 7 11.200$        14.357$         4 480 6.891.360$             3 120 1.722.840$            -$                       0 -$                      

Ensaladas tradicional 400gr 6 4.200$          5.454$           5 600 3.272.400$             5 200 1.090.800$            -$                       0 -$                      

Ensaladas con proteinas 400 gr 6 8.400$          10.908$         4 480 5.235.840$             3 120 1.308.960$            5 50 545.400$              5 50 545.400$             

Ensaladas con proteinas 200 gr 6 4.800$          6.234$           4 480 2.992.320$             3 120 748.080$                5 50 311.700$              5 50 311.700$             

Fruta fresca trozada 200 gr 6 5.400$          7.014$           4 480 3.366.720$             3 120 841.680$                10 100 701.400$              10 100 701.400$             

Ensaladas gourmet  KG 9 18.000$        23.076$         0 -$                          3 120 2.769.120$            20 200 4.615.200$          0 -$                      

Ensaladas tradicional KG 9 7.200$          9.351$           0 -$                          3 120 1.122.120$            20 200 1.870.200$          0 -$                      

Fruta fresca trozada 1 KG 6 9.000$          11.688$         0 -$                          3 120 1.402.560$            10 100 1.168.800$          0 -$                      
12.840  $      155.616.240 5.240  $       92.657.240 2.500  $     50.208.510 770  $     11.776.630 

120

Supermercado

40 1010

Alimentación CAFETERIASConvenienciaCANAL

CANT DE LOCALES

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO Q 

Datos Financieros 

 
a) Interés, cuota y amortización crédito. 

 
Inversión Aporte % inversión crédito Cuota mes Tasa interés Periodo Cuota Interés Pago
1.705.620.178 852.810.089 50% 852.810.089 $ 171.448.835,99 15% 1 $ 852.810.089 $ 127.921.513 $ 42.002.656

15% 2 $ 121.621.115 $ 48.303.054

15% 3 $ 114.375.657 $ 55.548.512

15% 4 $ 106.043.380 $ 63.880.789

15% 5 $ 96.461.262 $ 73.462.908

15% 6 $ 85.441.826 $ 84.482.344

15% 7 $ 72.769.474 $ 97.154.695

15% 8 $ 58.196.270 $ 111.727.900

15% 9 $ 41.437.085 $ 128.487.084

15% 10 $ 22.164.022 $ 147.760.147

1.705.620.178 511.686.053 70% 1.193.934.125 $ 237.893.836,86 15% 1 $ 237.893.837 $ 179.090.119 $ 58.803.718

15% 2 $ 170.269.561 $ 67.624.276

15% 3 $ 160.125.920 $ 77.767.917

15% 4 $ 148.460.732 $ 89.433.105

15% 5 $ 135.045.766 $ 102.848.071

15% 6 $ 119.618.556 $ 118.275.281

15% 7 $ 101.877.264 $ 136.016.573

15% 8 $ 81.474.778 $ 156.419.059

15% 9 $ 58.011.919 $ 179.881.918

15% 10 $ 31.029.631 $ 206.864.206  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
b) CAPM  Determinación de Beta 

Modified 5-year 

beta Beta adjustment factor

Coeff of 

variation - Op 

Income

Coeff of 

variation - Net 

Income

Average 10-

year EBIT

Average 10-

yr Net 

Income

Dividends + 

Buybacks CRP
Emerging 
Markets

Latin America & Caribbean
1,03 0,07 0,07 $12,66 $5,22 $0,00 0,90% 24%  

Fuente: Damoraran 
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ANEXO R 

Estudio Financiero  

a) Flujo de caja  50% de inversión 
año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10

  + Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de productos 0 3.723 4.654 5.818 6.993 7.868 8.701 9.203 9.469 9.743 10.025

Venta de servicios 0 576 712 880 1.042 1.181 1.302 1.408 1.493 1.584 1.681

   - Egresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   - Costo  venta 0 -2.867 -3.584 -4.480 -5.385 -6.058 -6.700 -7.087 -7.291 -7.502 -7.719

   - Costo variable operación 0 -562 -693 -866 -1.038 -1.169 -1.293 -1.371 -1.417 -1.464 -1.513

   - Costos fijos 0 -736 -784 -845 -907 -964 -1.021 -1.073 -1.120 -1.169 -1.221

Resultado operacional. 0 135 305 508 705 857 989 1.081 1.135 1.192 1.253

 - Depreciación 0 -60 -120 -179 -238 -298 -357 -404 -453 -510 -567

Valor Libro 0 0 0 -1 0 0 -11 -7 0 0 -394

Pago de Intereses 0 -128 -122 -114 -106 -96 -85 -73 -58 -41 -22

   Utilidad antes de impuesto 0 -53 64 213 361 463 535 597 623 640 269

(Impuesto ) 0 12 -15 -53 -92 -125 -144 -161 -168 -173 -73

   Utilidad despues de Impuesto 0 -41 49 160 269 338 390 436 455 467 197

  + Depreciación 0 60 120 179 238 298 357 404 453 510 567

Valor Libro 0 0 0 1 0 0 11 7 0 0 394

  + Perdidas del ejercicio anterior 0 0 -23 0 0 0 0 0 0 0 0

  +/- ganancias o perdidas de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Flujo de Caja Operacional 0 19 145 339 507 636 748 840 908 977 763

-     Inversión Fija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Terreno -233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contrucción -715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mobiliario -41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Inversión en activos intangibles -27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recuperaciòn de la inversiòn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+    Valor Residual de los Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.016

-     Capital de Trabajo -689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+    Recuperación del Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 689

+    Préstamos Capital de Trabajo (LP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+    Préstamos  Inversión (CP) 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-     Amortizaciones LP 0 -42 -48 -56 -64 -73 -84 -97 -112 -128 -148

  + Perdidas del ejercicio anterior 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de capitales -853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo caja Neto Privado -853 -23 120 284 443 562 663 743 797 849 2.321

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TASA DESCUENTO 20,0%

VAN 969,00

TIR 35%

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Flujo de caja  70% de inversión 
año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10

  + Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venta de productos 0 3.723 4.654 5.818 6.993 7.868 8.701 9.203 9.469 9.743 10.025

Venta de servicios 0 576 712 880 1.042 1.181 1.302 1.408 1.493 1.584 1.681

   - Egresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   - Costo  venta 0 -2.867 -3.584 -4.480 -5.385 -6.058 -6.700 -7.087 -7.291 -7.502 -7.719

   - Costo variable operación 0 -562 -693 -866 -1.038 -1.169 -1.293 -1.371 -1.417 -1.464 -1.513

   - Costos fijos 0 -736 -784 -845 -907 -964 -1.021 -1.073 -1.120 -1.169 -1.221

EBITDA 0 135 305 508 705 857 989 1.081 1.135 1.192 1.253

 - Depreciación 0 -60 -120 -179 -238 -298 -357 -404 -453 -510 -567

Valor Libro 0 0 0 -1 0 0 -11 -7 0 0 -394

Pago de Intereses 0 -179 -170 -160 -148 -135 -120 -102 -81 -58 -31

   Utilidad antes de impuesto 0 -104 15 168 318 424 501 568 600 624 261

(Impuesto ) 0 23 -4 -42 -81 -115 -135 -153 -162 -168 -70

   Utilidad despues de Impuesto 0 -81 12 126 237 310 366 415 438 455 190

  + Depreciación 0 60 120 179 238 298 357 404 453 510 567

Valor Libro 0 0 0 1 0 0 11 7 0 0 394

  + Perdidas del ejercicio anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  +/- ganancias o perdidas de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Flujo de Caja Operacional 0 -21 131 305 475 607 723 818 891 965 757

-     Inversión Fija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Terreno -233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contrucción -715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mobiliario -41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Inversión en activos intangibles -27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recuperaciòn de la inversiòn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+    Valor Residual de los Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.016

-     Capital de Trabajo -689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+    Recuperación del Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 689

+    Préstamos Capital de Trabajo (LP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+    Préstamos  Inversión (CP) 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-     Amortizaciones LP 0 -59 -68 -78 -89 -103 -118 -136 -156 -180 -207

Flujo de capitales -853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo caja Neto Privado -853 -80 63 227 386 505 604 682 735 785 2.256

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TASA DESCUENTO 
20,0%

VAN 726,00

TIR 31%  
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO S 

Análisis de Sencibilidad  
 
Figura 58 Analisis de sencibilidad, simulación de Montecarlo 4 variables (margen, volumen, 
costo de transporte y precio). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cristal Ball. 

 
Figura 59 Matriz de correlaciones VAN, costo de transporte y  demanda 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cristal Ball. 


