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Resumen Ejecutivo 

AtacamaSeafarms corresponde a una empresa de agricultura sostenible y resiliente 

al cambio climático, creada para producir hortalizas en zonas áridas costeras del 

norte del país. En invernaderos tecnificados, se utiliza agua de mar como insumo 

principal para el regadío y energía solar; características que sumadas a la crisis 

hídrica; implican ventajas comparativas con respecto a la producción tradicional de 

hortalizas. Otro aspecto del proyecto es que se utilizarán superficies costeras de 

Antofagasta que hoy no son productivas. El resultado del proceso es agua fresca y 

pura para hortalizas de calidad superior a un precio de mercado, cuyo valor 

agregado es traspasado cliente objetivo. 

Las tendencias alimenticias se inclinan hacia lo saludable de la mano con el 

aumento demográfico, por lo que la propuesta de valor se orienta, en primer lugar, 

al macrosegmento geográfico de Antofagasta donde no existe producción relevante. 

En segundo lugar, se considerará el segmento de familias de hábitos saludables, 

que pertenecen a grupos socioeconómicos altos, cuya decisión de compra se ve 

fuertemente influenciada por sus hábitos1, corresponden a los grupos que más 

consumen frutas y verduras. 

En general, la industria agrícola nacional general tiene más prioridad en la 

exportación frutícola, por otro lado; la sub industria de la producción de hortalizas 

es atomizada en pequeños agricultores de grupos familiares, que tienen grandes 

debilidades en diferenciación de productos, en cultura comercial y en gestión 

profesional; lo que se traduce en márgenes que son aprovechados por 

intermediarios y que en este caso serán capturados. 

Los productos que inicialmente ofrecerá AtacamaSeafarms serán las seis hortalizas 

de mayor comercialización y que son cultivables en invernaderos. Corresponden a 

lechugas, tomates, cebollas, zapallos, zanahorias y porotos granados. 

Los indicadores de la evaluación financiera realizada para este proyecto son: 

 VAN Ajustado: $ 3.277.750.833 (Proyecto puro + deuda) 

 TIR: 58 % 

 Recuperación de la inversión: Durante el año 4.  

                                                           
1 “Percepción de los consumidores sobre productos hortofrutícolas”, ICCOM por encargo de ODEPA 
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1. Oportunidad de negocio 

Sin dejar de considerar que la alimentación ha sido siempre una necesidad básica; 

en países desarrollados y en países en vías de desarrollo, las tendencias están 

cambiado hacia la alimentación saludable. Desde un punto de vista local existe un 

clima gubernamental que favorece y fomenta la alimentación sana a través de 

distintas políticas y programas. 

La alimentación está estrechamente relacionada a la agricultura, actividad que se 

ha visto muy afectada por el cambio climático en los últimos años, dado el avanzado 

proceso de desertificación que existe en zonas del norte chileno. 

Estos aspectos más el aumento demográfico supone un desafío mayor en los 

próximos años que sumado a los problemas energéticos demandarán iniciativas 

eficientes y sustentables para la producción de frutas y verduras.  

Dada la idea de negocio, todos estos aspectos presentan una oportunidad de 

negocio en base a las variables de que en Antofagasta no existe producción local 

relevante, por lo tanto, la demanda es satisfecha con productos provenientes de 

otras regiones, también existen problemas de abastecimiento de agua que en 

algunos casos es satisfecha con agua desalada con métodos mecánicos y 

químicos.  Sin embargo, el proceso de AtacamaSeafarms permite el desarrollo de 

agricultura a bajo costo por el hecho de utilizar agua de mar, energía solar y calor. 

Generando agua pura para los cultivos, incluso el proceso se hace es más eficiente 

cuando las condiciones de calor son más extremas. 

Los productos de AtacamaSeafarms tendrán mayor valor agregado al ser cultivados 

en la región, al ser de mayor calidad y al ser regados con agua obtenida con 

métodos naturales. En este sentido se apuesta en la diferenciación de productos de 

calidad en una industria atomizada, con productores anónimos y clientes anónimos. 

Con una competencia de baja preparación técnica y comercial, donde el valor de 

cara al cliente final; es capturado por los intermediarios en lugar de los productores. 

En términos cuantitativos, el tamaño de mercado de la ciudad de Antofagasta se 

estima en torno a los $8.585.754.948 anuales. Considerando las 6 hortalizas más 

comercializadas a precios promedio del comercio mayorista. Para profundizar 

cualquier aspecto de este capítulo, el detalle se encuentra en la parte I. 
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2. Análisis de la Industria, Competidores y Clientes 

La empresa participará en la industria de la horticultura y en la comercialización de 

estos productos en Antofagasta. Si se considera que existe una población de 

390.832 habitantes y un consumo per cápita nacional de 103 kilos al año; el 

mercado objetivo anual de la ciudad de Antofagasta se compone de unos 

$8.585.754.948 anuales. Actualmente esta zona no registra relevancia en hectáreas 

plantadas, tampoco hay gran oferta local; por lo que representa un mercado 

atractivo y con mucho potencial.  

En la industria nacional casi el 65% son superficies agrícolas menores a 5 

hectáreas; compuesto por una gran cantidad de pequeños productores agrícolas. 

Esta industria se caracteriza por que la competencia no está profesionalizada, 

carece de tecnología y no posee competencias comerciales ni de gestión. 

En la cadena de valor de esta industria, existen 2 o 3 intermediarios, antes de que 

el producto llegue al cliente final.  

Aunque se debe considerar el poder negociador de los compradores relacionado a 

la alta presión de productos sustitutos; se deben aprovechar los aspectos 

diferenciadores, el bajo nivel técnico y comercial presente en el sector; lo que se 

traduce en un bajo nivel de competencia entre los productores. Las barreras de 

entrada están dadas únicamente por la alta inversión inicial. Tampoco existen 

marcadas ventajas competitivas entre un competidor y otro, lo que presenta 

ventajas para entrar en el mercado. Además, los proveedores no representan una 

amenaza en relación a los insumos necesarios tales como platines y semillas. En la 

industria de la horticultura de la región, se concluye que es posible emprender. 

La estrategia de AtacamaSeafarms tendrá un enfoque de diferenciación que se 

orienta a un segmento de mercado específico “Madres/Padres preocupados por su 

familia“, con posición geográfica en la ciudad de Antofagasta, y de poder adquisitivo 

ABC1, C2 y C3. Estos grupos se caracterizan por consumir en mayor cantidad frutas 

y verduras, tienen un estilo de vida más saludable y por otra parte dentro de estos 

grupos son las mujeres quienes más consumen estos productos. 

Para profundizar cualquier aspecto de este capítulo, el detalle se encuentra en la 

parte I. 
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3. Descripción de la empresa y propuesta de valor 

La empresa basa su modelo de negocio en la producción y comercialización de 

hortalizas frescas producidas resilientemente, en una operación a bajo costo en la 

que además se obtiene un producto de mayor valor agregado que las hortalizas 

estándar del mercado y sobretodo; capturando el valor que hoy está en manos de 

los intermediarios. 

Se trata de una compañía sustentable, basada en un cambio de paradigma en la 

producción agrícola en una zona donde ni siquiera se producen hortalizas.  

La propuesta de valor que la empresa ofrecerá a sus clientes es alimentación 

saludable a través de la producción y comercialización de hortalizas frescas con 

altos estándares de calidad, con denominación de origen y una marca única. Las 

hortalizas frescas tienen alto valor nutritivo además de flavonoides, antioxidantes, 

ácido fólico, vitaminas, minerales entre otros beneficios a diferencia de las hortalizas 

congeladas. La oferta de la compañía se enfocará en los clientes de Antofagasta, 

donde no existe producción agrícola. El valor social para la comunidad consiste en 

que las operaciones serán en zonas de crisis hídrica, donde es inviable el desarrollo 

de la agricultura tradicional. El valor para los inversionistas, está dado por la 

creación y el desarrollo de una compañía resiliente al cambio climático, aspectos 

que permitirán disminuir la incertidumbre y riesgos asociados. 

Las actividades clave corresponden a tecnificar la producción de hortalizas, la 

comercialización de productos, el marketing, logística y distribución son también 

actividades claves por la característica perecible de los productos. 

Los recursos clave corresponden a los permisos de extracción de agua de mar, a 

las superficies costeras cedidas por bienes nacionales, los invernaderos 

tecnificados y el equipamiento para la generación de energía eléctrica a partir del 

sol. Las relaciones con los clientes serán a través del empaque de los productos, la 

marca, el sitio web y las redes sociales. Los socios clave corresponden a Bienes 

Nacionales, Directemar, INIA y las comunidades locales. Los canales serán la tienda 

especializada o “verdulería 2.0” y los “vegetables trucks”  

Para profundizar cualquier aspecto de este capítulo, el detalle se encuentra en la 

parte I. 
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4. Plan de Marketing 

Los objetivos del plan de marketing de la empresa apuntan a lograr ventas por 314 

millones al primer año, lograr un posicionamiento que permita capturar al menos 

inicialmente el 2% del mercado, lograr una rentabilidad operativa del 33%, el primer 

año y lograr una calidad óptima de sus productos para llegar al segmento escogido. 

La estrategia de segmentación se ha orientado al comportamiento de los 

consumidores de productos agrícolas de Antofagasta. Este grupo de consumidores 

está compuesto por sectores informados, con preferencia por la alimentación sana 

y corresponden a los grupos socioeconómicos ABC1, C2 y C3. De acuerdo al 

análisis de los perfiles de clientes, los correspondientes a “madres/padres 

preocupados por su familia”, son los que obtienen mayor puntaje, por lo tanto, se 

enfocarán los esfuerzos este segmento. 

El mix inicial de productos definidos son las primeras 6 hortalizas mayormente 

plantadas y consumidas en el país que son lechugas, tomates, cebollas, zapallos, 

zanahorias y porotos granados; que son cultivables en invernaderos. Las políticas 

de precios para los productos ofrecidos variarán en función de la época del año y 

de la disponibilidad de oferta en el mercado. La estrategia de distribución es un 

factor importante para AtacamaSeafarms y será realizada a través de tiendas 

diseñadas adhoc y de los vegetables trucks. La propuesta de valor será comunicada 

a través del diseño e imagen de la marca en las tiendas, los vegetables trucks, en 

el empaque de los productos y en el sitio web. 

La marca y logo que se han creado, hacen referencia al norte desértico de nuestro 

país, al mar y a los invernaderos tecnificados. 

Las proyecciones de ventas indican que al año 1, se lograrán ventas por $314 

millones y consistentemente al cabo del año 10, unos $3.666 millones. 

Se han diseñado actividades para ejecutar el plan de marketing considerando; 

inteligencia de clientes, publicidad, puntos de venta físicos, el punto de venta virtual 

(sitio web) y el diseño de los empaques. La programación de estas actividades de 

marketing se ha diseñado para ser ejecutadas en un plazo no mayor a 6 meses. 

Para profundizar cualquier aspecto de este capítulo, el detalle se encuentra en la 

parte I. 
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5. Plan de Operaciones 

Las operaciones de Atacama SeaFarms están centradas tres pilares 

fundamentales. El primero es la obtención de los recursos diferenciadores; 

obtención de electricidad a partir de energía solar y la obtención de agua de mar 

para desalinización y riego. Una vez asegurados los recursos clave, como segundo 

pilar está la utilización de invernaderos modificados y tecnificados para una 

producción altamente eficiente comparado con la agricultura tradicional. 

El tercer aspecto clave para el éxito del proyecto es la comercialización y la 

promoción profesional que busque aprovechar las debilidades del sector con el 

objetivo de lograr la penetración de mercado esperada. 

 

 

Diagrama 1: Cadena de Valor AtacamaSeafarms. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1. Estrategia, alcance y tamaño de las operaciones 

Las operaciones, se han diseñado de manera que exista un alineamiento con los 

objetivos estratégicos, lo que no implica que no sufran ajustes a medida que también 

se ajuste la estrategia. 

El alcance de las operaciones de la compañía comprenderá desde la obtención de 

los recursos clave para la producción hasta la post comercialización de los 

productos para la relación con los clientes. 

En términos físicos, se pretende solicitar nueve hectáreas para sus operaciones 

productivas. Para la etapa inicial se utilizarán tres hectáreas, en las que se 

habilitarán 9 invernaderos de 1.000 metros cuadrados cada uno, destinados para 

los distintos tipos de hortalizas que se comercializarán. Los 1.000 metros cuadrados 
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restantes se destinarán a generación de energía solar, la instalación de containers 

oficinas, el bombeo y almacenamiento de agua. Se crecerá a razón de 3 hectáreas 

por año, hasta completar las 9 hectáreas productivas. 

En términos geográficos, las operaciones productivas estarán ubicadas en la zona 

norte de Chile, específicamente en Antofagasta. Posteriormente se espera ampliar 

operaciones a otras localidades en Atacama y Copiapó. 

5.2.  Flujo de operaciones 

El proceso de los invernaderos de agua marina para el regadío se basa en los 

estudios y pruebas llevadas a cabo por el diseñador y académico inglés Charlie 

Paton en Tenerife y en Omán2. Donde los invernaderos pilotos presentaron 

resultados positivos utilizando la metodología que se propone en este proyecto. 

Estos invernaderos son modificados en relación a los tradicionales. Sin embargo, 

tienen otros procesos que también se mencionan. 

 

Diagrama 2: Esquema de funcionamiento Invernadero. Fuente: The seawater greenhouse, 

cooling, fresh water and fresh produce from seawater. Charlie Paton and Philip Davies. 2006. 

 

Irrigación. Bombas de agua alimentadas con electricidad por paneles solares, se 

encargarán de extraer el agua en la zona designada, para abastecer a los 

                                                           
2 The seawater greenhouse cooling, fresh water and fresh produce from seawater. Philip Davies and Charlie 

Paton. 2006. 
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invernaderos. Y devolverán el agua al punto de extracción. El agua estará en 

circulación. 

Evaporación. Los invernaderos de AtacamaSeafarms contarán con paneles 

evaporadores de agua de mar en el extremo que generalmente da con el viento. 

Los paneles evaporadores serán alimentados con el agua proveniente de los 

condensadores, que al pasar por el invernadero será entibiada para la evaporación. 

Condensación. El agua salada que se extrae, al estar fría se hace pasar por los 

condensadores con el objetivo de saturar las partículas de agua presente en el aire 

húmedo del invernadero generado por los evaporadores.  

Ventilación. Los invernaderos tendrán ventiladores que harán circular el aire 

húmedo de un extremo al otro. El aire de ventilación, impulsado por el viento 

predominante se enfría, se limpia y se esteriliza. Esto crea un clima protegido que 

permite a los cultivos crecer. La tasa de ventilación necesaria para obtener 

resultados de refrigeración en grandes volúmenes de aire cargado de agua que 

tiene un efecto beneficioso sobre el área de la dirección del viento de los 

invernaderos.  

Almacenamiento. El agua resultante será almacenada en recipientes de mediana 

envergadura para ser utilizada en procesos de limpieza y otros. 

Protección. Se utilizará poliuretano para la protección de temperaturas altas y bajas 

extremas, dejando pasar la luz solar. 

Control tecnificado. Se utilizará control tecnificado para hacer eficientes los 

invernaderos y manejables dada su envergadura y cantidad de cultivos. 

5.2.1. Logística de Entrada 

Recurso Hídrico. El proceso de obtención de agua se basa en la reproducción del 

ciclo natural del agua, que pasa las siguientes fases; calentamiento, evaporación, 

condensación y precipitación. Este método de desalinización de agua de mar, es el 

más natural y ofrece ventajas con respecto a: 

- Eliminación natural de boro, arsénico, sílice además de otros elementos 

dañinos y contaminantes. Las plantas de osmosis inversa no aseguran al 

100% la eliminación de estos elementos en el agua. 
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- Bajos costos de abastecimiento. Las plantas de osmosis inversa tienen un 

alto costo de mantención, inversión y enormes gastos energéticos, que son 

traspasados a los consumidores. 

- Bajo impacto ambiental. En los procesos actuales de desalinización, el alto 

nivel de agua salada que se extrae versus el bajo nivel de agua desalada, 

indica ineficiencia. La alta concentración de las salmueras devueltas al mar, 

hace que estos métodos no sean sostenibles ambientalmente.  

Estas diferencias contribuirán a la creación de valor en la propuesta los clientes.   

Energía. La compañía no utilizará combustibles fósiles en la producción. El recurso 

energético será abastecido de una planta de energía solar propia y almacenado en 

baterías, para el funcionamiento de las bombas, iluminación en los invernaderos, 

controles automatizados para la tecnificación de cada invernadero, ventiladores de 

invernaderos y almacenamiento de agua. El modelo operativo de los invernaderos 

implica una baja demanda de energía, el proceso en el invernadero es eficiente; 

necesitando alrededor de 1 a 2 KW para mover el aire caliente de cada invernadero 

con ventilador. El agua puede ser extraída razón de menos 3KWh por metro cúbico 

a través del funcionamiento de las bombas de agua. 

Plantines. Se buscará el abastecimiento de plantines o almácigos de buena calidad, 

de las 6 hortalizas seleccionadas para la producción. 

Sustratos y Fertilizantes. Dada la alta salinidad de los suelos de las regiones del 

norte, se utilizará sustrato para los cultivos. El sustrato es el medio físico que 

reemplaza a la tierra cuando no es cultivable. El tipo de sustrato más adecuado para 

utilizar por costos y origen orgánico y no contaminantes es el de fibra de coco.  

Así mismo el cultivo de hortalizas, exige una alta demanda de nutrientes que, al no 

poder obtenerlos de la tierra del lugar, se proveerá desde terceros con el fin de 

entregar todos los nutrientes necesarios a los cultivos para la calidad esperada. 

5.2.2. Operaciones  

Plantación. En el proceso de plantación se considerarán plantines de modo que se 

eviten los inconvenientes relacionados a la siembra y el almacenamiento de 

semillas. Los plantines al ser de diferentes hortalizas tendrán distintas fases de 

crecimiento y serán trasplantados a los recipientes del invernadero. Este proceso 
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debe estar en continua coordinación con los procesos de abastecimiento de manera 

que se abastezca una cantidad muy cercana a la que se necesita en el trasplante. 

Como no es recomendable utilizar la técnica de la aspersión en tierras altamente 

salinas, se plantarán en contenedores de tierra de calidad tratada o sustrato con 

fertilizantes, sin contacto con tierra de alta salinidad característica del lugar. 

Irrigación. Este proceso comprende el abastecimiento de agua con el método ya 

señalado. Se explicará con mayor detalle en el apartado de invernaderos. 

Fertilización. Se utilizarán procedimientos similares a la industria tradicional a 

través de fertiriego. 

Supervisión. Las operaciones de supervisión utilizarán un fuerte apoyo tecnológico 

y se realizarán durante todo el proceso productivo. Se hace necesario contar con 

tecnología avanzada para el monitoreo de los cultivos, nivel de radiación, la 

temperatura, la humedad, la salinidad del agua, la cantidad de agua y el control de 

ventiladores. Esto implicará abastecerse de insumos computacionales adecuados. 

El objetivo es realizar controles de calidad de los productos de manera temprana, 

corrigiendo cualquier posible desvío. 

5.2.3. Logística de Salida 

Cosecha y Limpieza. En las operaciones de recolección o cosecha se realizará la 

limpieza del producto. En los procesos de limpieza se utilizará el agua que se 

obtiene como subproducto del proceso que será almacenada en tanques para su 

utilización. 

Secado y Selección. Se realizará el secado y la selección del producto de acuerdo 

a los estándares de calidad propios y los establecidos por normativas agrícolas 

nacionales. 

Empaque. En la primera etapa del proyecto el empaque será manual. El envasado 

del producto será realizado dependiendo de la cantidad (bolsa o caja). Se 

considerará que el diseño definido en el presupuesto de marketing del empaque, 

transmita el valor agregado que ofrece la compañía. 

Distribución. Se entregará vía terrestre a cada tienda, el volumen de hortalizas de 

acuerdo al nivel de ventas y mermas. Los vegetables trucks se abastecerán 

físicamente en la tienda lugar desde el cual se definirán las rutas y puntos de parada. 
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Los despachos podrán ser solicitados a través de la página web de la compañía por 

clientes debidamente registrados. Una vez ingresadas las solicitudes de pedido, 

estos serán agendados inmediatamente y se activarán los procesos necesarios 

para la entrega del producto. 

5.2.4. Ventas 

Comercialización. Los procesos comerciales son actividades claves y definirán el 

éxito de la compañía. Se buscarán aprovechar las condiciones de baja 

profesionalización y baja diferenciación del sector para penetrar el mercado, a 

través de iniciativas que permitan obtener una suficiente cuota de mercado. 

Existirán tres modalidades de comercialización para la comercialización. Estas 

serán a través de la venta en tienda, la venta en vegetables trucks; donde los 

productos serán vendidos directamente a clientes finales, lo que ayudará a obtener 

el máximo margen de venta. Las ventas en el sitio web de la compañía, donde el 

proceso comercial comienza con la solicitud de pedido, en las condiciones pre 

acordadas a almacenes de la región, empresas del canal horeca y en una segunda 

fase a supermercados. 

5.2.5. Marketing 

Las actividades de marketing de promoción y Postventa también constituyen la 

cadena de valor de la compañía y se detallan en el plan de marketing.  

5.2.6. Procesos de Apoyo o Administrativos 

Contabilidad. Los procesos contables estarán a cargo de la facturación de venta, 

el registro contable, el pago de impuestos y permisos correspondientes. 

Resguardando el orden y control de los números generados por los otros procesos 

de la compañía. 

Finanzas. Los ingresos y egresos serán controladas y administrados por los 

procesos de Finanzas. El correspondiente pago a los proveedores. La relación con 

los bancos. Así como también el posible financiamiento de la ampliación del 

proyecto. La administración de la caja y sus flujos. 
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5.2.7. Operaciones Logísticas 

Mantención. Los invernaderos deberán ser mantenidos con la periodicidad que 

indiquen el agrónomo y otros asesores técnicos. En este caso se debe inspeccionar 

el estado de las bombas, el protector de los invernaderos, las tuberías y los 

contenedores. Además de la iluminación y los artefactos electrónicos necesarios 

para la operación.  

Almacenamiento. Dada la característica perecible de los productos, la compañía 

implementará almacenamiento por cámaras de frío, también en tiendas y vegetable 

trucks. Sin embargo, los productos no podrán ser almacenados por más del tiempo 

máximo considerando su entrega, en caso de no producirse la entrega se deberán 

considerar como merma, ya que deja de cumplir con los estándares de calidad 

esperados por los clientes.   

5.3.  Plan de desarrollo e implementación 

El proyecto se subdivide en seis etapas de hitos y actividades necesarios para la 

implementación y la ejecución en 5 meses.  

Etapa 1 Diseño y Obtención de Permisos - (Mes 1) 

- Obtención de concesión de terrenos por parte de Bienes Nacionales. 

- Gestión de permisos de Directemar (Armada de Chile) para la extracción de 

agua de mar. 

- Gestión de permisos de SAG, para la producción bajo invernaderos. 

- Estudio del lugar para las instalaciones. Las ubicaciones de los invernaderos 

deben tener cierta cercanía con el mar. Lo que hará que los costos 

energéticos de la extracción de agua estén de acuerdo a lo planeado. 

- Diseño y disposición de los invernaderos, puntos de extracción de agua de 

mar y estanques para el agua destilada. 

Etapa 2 Adquisición y Construcción - (Mes 1-2) 

- Compra de materiales para construcción de invernaderos y planta solar.  

- Construcción de los invernaderos.  

- Habilitación de paneles solares e instalaciones eléctricas. 

- Instalación de ventiladores. 
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- Instalación de evaporadores y condensadores. 

- Instalación de tuberías. 

- Instalación de bombas en los puntos de extracción de agua.  

- Instalación de los receptáculos de agua. 

Etapa 3 Pruebas generales - (Mes 2-3) 

- Pruebas de extraccion de agua de mar. 

- Pruebas de almacenamiento en estanques. 

- Pruebas de artefactos eléctricos desde mando central. 

- Pruebas de controles electrónicos de tecnificación. 

- Pruebas de funcionamiento invernaderos. 

Etapa 4 Legal - (Mes 2-3) 

- Iniciación de actividades ante el SII. 

- Registro de la marca INAPI. 

Etapa 5 Comunicaciones - (Mes 2-3) 

- Inscripción de dominio NIC Chile. 

- Creación y diseño de sitio web. 

Etapa 6 Puesta en Marcha y Producción - (Mes 4) 

- Compra de sustratos y contenedores. 

- Preparación de los contenedores de sustrato para trasplante. 

- Compra de plantines. 

- Trasplante de plantines. 

5.4.  Dotación 

La dotación de personal necesaria para el proyecto se muestra en la siguiente 

tabla. Se debe considerar que la faena de cosecha contempla; cortar, seleccionar, 

embalar y cargar camión. Se considera que cada operador puede cosechar en 

promedio 200 kilos diarios. 
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Tabla 1: Estimación de Dotación. Fuente: Elaboración propia. 

6. Equipo del proyecto 

6.1. Equipo gestor 

El equipo gestor está conformado por profesionales provenientes del campo 

comercial, tecnológico y agronómico. 

Ingeniero Industrial. Con experiencia comercial y en la administración de 

empresas.  

Ingeniero agrónomo. Con experiencia en trabajo de campo y nuevas tecnologías. 

Ingeniero Informático. Con experiencia en la implementación de proyectos 

tecnológicos, comerciales y productivos. 

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

Gerente general 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Contador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dotacion productiva

Supervisor planta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Operarios manejo multi-hortaliza 9 9 18 27 27 27 27 27 27 27

Operarios cosecha hortalizas 9 9 18 27 27 27 27 27 27 27

Dotación comercial

jefe de tienda 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

vendedor 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6

jefe vegetable truck 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

vendedor 2 2 2 3 6 6 6 6 6 6

Total dotación 28 28 46 69 73 73 73 73 73 73
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6.2. Estructura organizacional 

La estructura de la organización se diseñó de la siguiente manera, con el objetivo 

de que sea ágil y eficiente.

 

Diagrama 3: Organigrama estimado para Operación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Descripción de Funciones. 

Gerente General: Estará a cargo de la dirección de la compañía hacia los objetivos 

estratégicos inicialmente planteados, ajustando estos objetivos como respuesta a 

los cambios en el entorno interno y externo. Agrónomo de formación con 

competencias comerciales adhoc, deseablemente postgrado en negocios. 

Contador: Estará a cargo del control administrativo contable, de los temas 

impositivos y regulatorios. Reporta al Gerente general. 

Jefe de Tienda: Estará a cargo de la comercialización de los productos y de cumplir 

las metas de venta que busca la compañía. Reporta al Gerente general. 

Jefe de Vegetables truck: Estará a cargo de la comercialización de los productos y 

de cumplir las metas de venta que busca la compañía, desde un punto de venta 

móvil. Reporta al Gerente general. 
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Personal de 
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Supervisor de Planta: Dirige y ejecuta las actividades necesarias para una correcta 

y optima producción de acuerdo a las metas definidas. Reporta al Gerente General. 

Operarios manejo multihortalizas: Estarán a cargo del manejo previo a la cosecha; 

siembra, riego, trasplante, acarreo, aplicaciones y otras actividades. Reporta al 

Supervisor de Planta. 

Operarios cosecha multihortalizas: Estarán a cargo de la cosecha de hortalizas y 

las actividades relacionadas tales como cortar, seleccionar, limpiar, embalar y 

cargar camión. Reporta al Supervisor de Planta. 

Personal de punto de venta: Estarán a cargo de la comercialización directa con los 

clientes ya sea en las tiendas o en los vegetable trucks. Reportan al Jefe de tienda 

o al Jefe de Vegetable truck. 

6.3. Incentivos y compensaciones 

Metas por Producción y Calidad  El personal encargado de la operación, tales 

como el Jefe de operaciones y logística, Jefe de calidad, supervisor de planta y los 

operarios de los invernaderos; tendrán el 40% de su remuneración de tipo variable, 

ligada al cumplimiento de metas de producción (cantidad de kilos cosechados por 

día, kilos producidos por hectárea y otros) y de calidad (tamaño y color) esperadas. 

Metas por Ventas  El personal de tiendas, tales como el jefe de tienda, jefe de 

vegetable truck y el personal de punto de venta; tendrán metas por ventas diarias, 

ticket promedio de venta y venta cruzada, entre otros. 
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7. Plan Financiero 

7.1. Supuestos 

Los supuestos financieros del proyecto se detallan en la siguiente tabla; 

 
Tabla 2: Supuestos Financieros para el proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2. Estimación de ingresos 

La estimación de los ingresos está proyectada a 10 años, donde el primer año de 

operación contempla la construcción de la infraestructura para producción y 

siembra de los productos, comercializando y obteniendo ingresos a partir del 

séptimo mes del año. 

 

Tabla 3: Presupuesto de ventas a 10 Años. Fuente: Elaboración Propia. 

7.3. Plan de Inversiones Inicial y Futuro 

Las inversiones del proyecto están asociadas principalmente a la construcción de 

invernaderos necesarios para la implementación y funcionamiento del proyecto a lo 

largo del período de evaluación. El detalle se puede ver en la siguiente tabla; 

 

Tabla 4: Inversión inicial y futura. Fuente: Elaboración Propia. 

Tasa de impuestos 25% año 2017 y 27% del año 2018 en adelante

Tasa de Descuento 16,0%

Período de evaluación 10 años

IPC 3,2%

IPC frutas y verduras 10,0%

Tabla de supuestos

Presupuesto de ventas (MM$) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos por venta 314 690 1.379 2.069 2.276 2.504 2.754 3.030 3.332 3.666

Inversiones ($) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 Total

Planta - Bodega - Instalaciones generales 126.700.000 126.700.000

Invernaderos 214.002.000 220.850.064 227.917.266 662.769.330

Puntos de venta Tienda 5.000.000 5.480.000 10.480.000

Puntos de venta vegetable truck 7.000.000 7.896.000

Total 352.702.000 220.850.064 227.917.266 5.480.000 7.896.000 814.845.330



18 
 

7.4.  Proyecciones de estados de resultados 

Los estados de resultados estimados para los 10 años de operación se muestran en la siguiente tabla; 

 

Tabla 5: Estado de resultados proyectado. Fuente: Elaboración propia. 

 

7.5. Proyecciones de flujo de caja (posición de flujos de la empresa) 

 

Tabla 6: Flujo de Caja Proyectado Puro (Sin deuda) 

 

Estado de resultados en $ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos por venta 313.516.454 689.736.198 1.379.472.396 2.069.208.593 2.276.129.453 2.503.742.398 2.754.116.638 3.029.528.302 3.332.481.132 3.665.729.245

costos de explotación 82.262.966 169.790.763 339.581.525 509.372.288 525.672.201 542.493.712 559.853.510 577.768.823 596.257.425 615.337.663

depreciacion 24.713.467 39.436.804 54.631.289 55.727.289 56.855.289 55.855.289 55.855.289 54.855.289 53.759.289 53.759.289

Resultado de explotación 206.540.020 480.508.631 985.259.582 1.504.109.017 1.693.601.963 1.905.393.398 2.138.407.839 2.396.904.190 2.682.464.418 2.996.632.294

Margen de explotación 66% 70% 71% 73% 74% 76% 78% 79% 80% 82%

Gastos de administración y ventas 103.237.500 159.600.000 168.947.482 193.200.000 210.537.600 222.959.475 230.094.179 237.457.192 245.055.822 252.897.609

Resultado Operacional (EBIT) 103.302.520 320.908.631 816.312.100 1.310.909.017 1.483.064.363 1.682.433.922 1.908.313.660 2.159.446.998 2.437.408.596 2.743.734.685

Margen operacional 33% 47% 59% 63% 65% 67% 69% 71% 73% 75%

Gastos financieros -21.458.682 -32.776.317 -41.303.496 -29.860.215 0 0 0 0 0 0

Resultado no operacional -21.458.682 -32.776.317 -41.303.496 -29.860.215 0 0 0 0 0 0

Utilidad antes de impuesto 81.843.839 288.132.314 775.008.604 1.281.048.802 1.483.064.363 1.682.433.922 1.908.313.660 2.159.446.998 2.437.408.596 2.743.734.685

Impuesto 20.460.960 77.795.725 209.252.323 345.883.176 400.427.378 454.257.159 515.244.688 583.050.689 658.100.321 740.808.365

Utilidad despues de impuesto 61.382.879 210.336.589 565.756.281 935.165.625 1.082.636.985 1.228.176.763 1.393.068.972 1.576.396.308 1.779.308.275 2.002.926.320

Utilidad despues de impuesto 82.841.561 242.438.267 605.384.228 961.839.785 1.082.636.985 1.228.176.763 1.393.068.972 1.576.396.308 1.779.308.275 2.002.926.320

Ajustes

 + Depreciación 24.713.467 39.436.804 54.631.289 55.727.289 56.855.289 55.855.289 55.855.289 54.855.289 53.759.289 53.759.289

- Intereses Ganados (después de 

impuestos)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 + Gastos Financieros (después 

de impuestos)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-Otros Ingresos y Gastos Fuera de 

la Explotación
0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Inversión de Reposición -4.942.693 -7.887.361 -10.926.258 -11.145.458 -11.371.058 -11.171.058 -11.171.058 -10.971.058 -10.751.858 -10.751.858

 - Nuevas Inversiones -352.702.000 -220.850.064 -227.917.266 -5.480.000 -7.896.000 0 0 0 0 0

 - Aumento en capital de trabajo -177.692.930 -31.351.645 -57.478.016 -57.478.016 -17.243.405 -18.967.745 -20.864.520 -22.950.972 -25.246.069 -27.770.676 0

Flujo de Caja Libre -530.394.930 -149.589.375 -11.407.572 586.131.242 981.282.211 1.109.153.470 1.251.996.474 1.414.802.231 1.595.034.470 1.794.545.030 2.045.933.751
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Tabla 7 : Flujo de Caja Proyectado de la deuda

Periodos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Gastos financieros -21.458.682 -30.277.655 -35.097.758 -18.060.011 0 0 0 0 0 0

Ahorro tributario 5.364.670 8.174.967 9.476.395 4.876.203 0 0 0 0 0 0

Utilidad antes de impuesto -21.458.682 -30.277.655 -35.097.758 -18.060.011 0 0 0 0 0 0

Utilidad despues de impuesto -16.094.011 -22.102.688 -25.621.363 -13.183.808 0 0 0 0 0 0

Amortización de capital -81.754.534 -158.508.476 -283.962.443 -301.000.189 0 0 0 0 0 0

Préstamo 825.225.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Neto 825.225.642 -97.848.545 -180.611.164 -309.583.806 -314.183.998 0 0 0 0 0 0
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7.6. Cálculo de tasa de descuento 

La tasa de descuento se calculó utilizando el beta y el premio de riesgo país de 

Damodarán, el premio por liquidez de Universidad de Chile y la tasa libre de riesgo 

a 10 años del banco central. Todos estos datos, se utilizaron en la fórmula 

correspondiente. El resultado se muestra en la siguiente tabla.  

 

Tabla 8: Estimación de Tasa de Descuento. 

7.7.  Evaluación financiera del proyecto  

El resumen de la evaluación financiera se muestra en la siguiente tabla. Como se 

puede apreciar, en un escenario conservador como el planteado, el proyecto es 

viable y atractivo. Posee un VAN superior a cero y la tasa de retorno es de un 59%, 

es decir, muy superior al 16% de exigencia mínima. 

 

Tabla 9: Evaluación Financiera. 

7.8.  Valor residual  

Para calcular el valor residual o terminal de la empresa, se optó por el método de 

valor de perpetuidad sin crecimiento a partir del año siguiente al periodo de  

proyección, es decir, del año once. El valor se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 10: Valor Residual. 

Beta de la industria (Damodaran) 1,25

Premio de riesgo país (Damodaran) 7,20%

Premio por liquidez (Universidad de Chile) 3,00%

Tasa libre de riesgo (Banco Central) 4,48%

Tasa de descuento 16,48%

Estimación de la tasa de descuento

VAN ajustado ($) 3.277.750.833

TIR 58%

Payback period 4

ROI 9

Evaluación financiera

Atacama Seafarms

Valor Residual ($) 11.827.469.850
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7.9.  Balance proyectado 

 

Tabla 11: Balance Proyectado. 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 130.789.148 235.638.239 524.023.686 859.362.036 1.955.330.996 3.201.930.596 4.611.256.485 6.200.725.502 7.989.626.023 9.999.324.165

INVENTARIOS 54.841.978 113.193.842 226.387.684 339.581.525 350.448.134 361.662.474 373.235.674 385.179.215 397.504.950 410.225.108

CUENTAS COBRAR 52.252.742 57.478.016 114.956.033 172.434.049 189.677.454 208.645.200 229.509.720 252.460.692 277.706.761 305.477.437

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 237.883.868 406.310.097 865.367.403 1.371.377.611 2.495.456.585 3.772.238.270 5.214.001.878 6.838.365.409 8.664.837.734 10.715.026.711

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 357.644.693 586.382.118 825.225.642 841.851.100 861.118.157 872.289.215 883.460.273 894.431.331 905.183.188 915.935.046

DEPRECIACION -25.207.736 -65.433.276 -121.157.191 -177.999.025 -235.991.420 -292.963.814 -349.936.209 -405.888.603 -460.723.077 -515.557.552

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 332.436.957 520.948.842 704.068.451 663.852.074 625.126.738 579.325.401 533.524.064 488.542.728 444.460.111 400.377.494

TOTAL ACTIVOS 570.320.825 927.258.939 1.569.435.854 2.035.229.685 3.120.583.322 4.351.563.671 5.747.525.943 7.326.908.137 9.109.297.845 11.115.404.205

PASIVOS  CORRIENTES 13.710.494 28.298.460 56.596.921 84.895.381 87.612.034 90.415.619 93.308.918 96.294.804 99.376.238 102.556.277

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 13.710.494 28.298.460 56.596.921 84.895.381 87.612.034 90.415.619 93.308.918 96.294.804 99.376.238 102.556.277

PASIVOS  NO CORRIENTES 317.534.521 449.548.080 497.670.253 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 317.534.521 449.548.080 497.670.253 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 331.245.016 477.846.541 554.267.174 84.895.381 87.612.034 90.415.619 93.308.918 96.294.804 99.376.238 102.556.277

CAPITAL PAGADO 177.692.930 177.692.930 177.692.930 177.692.930 177.692.930 177.692.930 177.692.930 177.692.930 177.692.930 177.692.930

RESULTADOS ACUMULADOS 61.382.879 271.719.468 837.475.749 1.772.641.374 2.855.278.359 4.083.455.122 5.476.524.094 7.052.920.403 8.832.228.678 10.835.154.998

TOTAL PATRIMONIO 239.075.809 449.412.398 1.015.168.679 1.950.334.304 3.032.971.289 4.261.148.053 5.654.217.024 7.230.613.333 9.009.921.608 11.012.847.928

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 570.320.825 927.258.939 1.569.435.853 2.035.229.686 3.120.583.323 4.351.563.671 5.747.525.943 7.326.908.137 9.109.297.845 11.115.404.205
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7.10. Capital de Trabajo 

Respecto al capital de trabajo, para su cálculo se utilizó el método del déficit acumulado máximo.  

 

Tabla 12: Tabla de Capital de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

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

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

ingresos 0 0 0 0 0 0 62.180.763 62.180.763 62.180.763 62.180.763 62.180.763 62.180.763

costos exp 16.315.488 16.315.488 16.315.488 16.315.488 16.315.488 16.315.488 16.315.488 16.315.488 16.315.488 16.315.488 16.315.488 16.315.488

gav 13.300.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000

Ingresos-egresos -29.615.488 -29.615.488 -29.615.488 -29.615.488 -29.615.488 -29.615.488 32.565.275 32.565.275 32.565.275 32.565.275 32.565.275 32.565.275

Saldo acumulado -29.615.488 -59.230.977 -88.846.465 -118.461.953 -148.077.442 -177.692.930 -145.127.655 -112.562.380 -79.997.105 -47.431.830 -14.866.555 17.698.720
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7.11. Fuentes de financiamiento 

El proyecto considera en su análisis financiamiento 100% bancario para las 

inversiones, incluyendo los gastos asociados. Se considera una tasa de interés de 

6% anual. Todos los activos que se compran a lo largo del periodo de análisis con 

préstamos bancarios, se terminan de pagar al término del año 4. 

7.12. Análisis de Sensibilidad  

El análisis de sensibilidad está hecho en base a la posible variación de los precios 

promedio de venta, ya que la demanda por hortalizas se estima, en el peor 

escenario, como una constante. Se considerarán en las siguientes tablas dos 

escenarios; escenario pesimista, en el cual se considera que las hortalizas 

AtacamaSeafarms se venderán a precios de mercado mayorista (ferias, vega 

central, otro) sin lograr traspasar a precio el valor del producto. En el segundo 

escenario, se considera que toda la producción de AtacamaSeafarms será 

comercializada al precio de cliente final. 
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Tabla 13: Análisis Sensibilidad. Escenario Pesimista. 

 

 
Tabla 14: Indicadores Escenario Pesimista. 

Estado de resultados en $ Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos por venta 120.957.679 266.106.894 532.213.788 798.320.682 878.152.750 965.968.025 1.062.564.828 1.168.821.310 1.285.703.441 1.414.273.786

costos de explotación 82.262.966 169.790.763 339.581.525 509.372.288 525.672.201 542.493.712 559.853.510 577.768.823 596.257.425 615.337.663

depreciacion 24.713.467 39.436.804 54.631.289 55.727.289 56.855.289 55.855.289 55.855.289 54.855.289 53.759.289 53.759.289

Resultado de explotación 13.981.246 56.879.327 138.000.974 233.221.105 295.625.260 367.619.025 446.856.029 536.197.199 635.686.728 745.176.834

Margen de explotación 12% 21% 26% 29% 34% 38% 42% 46% 49% 53%

Gastos de administración y ventas 103.237.500 159.600.000 168.947.482 193.200.000 210.537.600 222.959.475 230.094.179 237.457.192 245.055.822 252.897.609

Resultado Operacional (EBIT) -89.256.254 -102.720.673 -30.946.508 40.021.105 85.087.660 144.659.549 216.761.850 298.740.007 390.630.905 492.279.225

Margen operacional -74% -39% -6% 5% 10% 15% 20% 26% 30% 35%

Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado no operacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad antes de impuesto -89.256.254 -102.720.673 -30.946.508 40.021.105 85.087.660 144.659.549 216.761.850 298.740.007 390.630.905 492.279.225

Impuesto -22.314.064 -27.734.582 -8.355.557 10.805.698 22.973.668 14.433.243 58.525.699 80.659.802 105.470.344 132.915.391

Utilidad despues de impuesto -89.256.254 -102.720.673 -30.946.508 40.021.105 85.087.660 144.659.549 158.236.150 218.080.205 285.160.561 359.363.835

Ajustes

 + Depreciación 0 24.713.467 39.436.804 54.631.289 55.727.289 56.855.289 55.855.289 55.855.289 54.855.289 53.759.289 53.759.289

- Intereses Ganados (después de 

impuestos)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 + Gastos Financieros (después de 

impuestos)
0 16.094.011 22.708.241 26.323.318 13.545.009 0 0 0 0 0 0

-Otros Ingresos y Gastos Fuera de la 

Explotación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Inversión de Reposición 0 -4.942.693 -7.887.361 -10.926.258 -11.145.458 -11.371.058 -11.171.058 -11.171.058 -10.971.058 -10.751.858 -10.751.858

 - Nuevas Inversiones -352.702.000 -220.850.064 -227.917.266 -5.480.000 -7.896.000 0 0 0 0 0 0

 - Aumento en capital de trabajo -177.692.930 -31.351.645 -57.478.016 -57.478.016 -17.243.405 -18.967.745 -20.864.520 -22.950.972 -25.246.069 -27.770.676 0

Flujo de Caja Libre -530.394.930 -305.593.179 -333.858.271 -23.876.175 73.008.540 111.604.146 168.479.260 179.969.409 236.718.367 300.397.316 402.371.266

Escenario 1.  Precios promedio - Mayorista

VAN ajustado ($) -525.174.030 

TIR 3%

Payback period 10

Evaluación financiera
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Tabla 15: Análisis Sensibilidad. Escenario Optimista. 

 

 
Tabla 16: Indicadores Escenario Optimista. 

Estado de resultados en $ Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos por venta 506.075.228 1.113.365.502 2.226.731.003 3.340.096.505 3.674.106.155 4.041.516.771 4.445.668.448 4.890.235.293 5.379.258.822 5.917.184.704

costos de explotación 82.262.966 169.790.763 339.581.525 509.372.288 525.672.201 542.493.712 559.853.510 577.768.823 596.257.425 615.337.663

depreciacion 24.713.467 39.436.804 54.631.289 55.727.289 56.855.289 55.855.289 55.855.289 54.855.289 53.759.289 53.759.289

Resultado de explotación 399.098.795 904.137.935 1.832.518.189 2.774.996.928 3.091.578.665 3.443.167.771 3.829.959.649 4.257.611.181 4.729.242.108 5.248.087.753

Margen de explotación 79% 81% 82% 83% 84% 85% 86% 87% 88% 89%

Gastos de administración y ventas 103.237.500 159.600.000 168.947.482 193.200.000 210.537.600 222.959.475 230.094.179 237.457.192 245.055.822 252.897.609

Resultado Operacional (EBIT) 295.861.295 744.537.935 1.663.570.708 2.581.796.928 2.881.041.065 3.220.208.295 3.599.865.470 4.020.153.989 4.484.186.286 4.995.190.144

Margen operacional 58% 67% 75% 77% 78% 80% 81% 82% 83% 84%

Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado no operacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad antes de impuesto 295.861.295 744.537.935 1.663.570.708 2.581.796.928 2.881.041.065 3.220.208.295 3.599.865.470 4.020.153.989 4.484.186.286 4.995.190.144

Impuesto 73.965.324 201.025.242 449.164.091 697.085.171 777.881.088 869.456.240 1.766.652.803 1.085.441.577 1.210.730.297 1.348.701.339

Utilidad despues de impuesto 221.895.971 543.512.692 1.214.406.617 1.884.711.758 2.103.159.978 2.350.752.056 1.833.212.667 2.934.712.412 3.273.455.989 3.646.488.805

Ajustes

 + Depreciación 0 24.713.467 39.436.804 54.631.289 55.727.289 56.855.289 55.855.289 55.855.289 54.855.289 53.759.289 53.759.289

- Intereses Ganados (después 

de impuestos)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 + Gastos Financieros 

(después de impuestos)
0 16.094.011 22.708.241 26.323.318 13.545.009 0 0 0 0 0 0

-Otros Ingresos y Gastos 

Fuera de la Explotación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Inversión de Reposición 0 -4.942.693 -7.887.361 -10.926.258 -11.145.458 -11.371.058 -11.171.058 -11.171.058 -10.971.058 -10.751.858 -10.751.858

 - Nuevas Inversiones -352.702.000 -220.850.064 -227.917.266 -5.480.000 -7.896.000 0 0 0 0 0 0

 - Aumento en capital de 

trabajo
-177.692.930 -31.351.645 -57.478.016 -57.478.016 -17.243.405 -18.967.745 -20.864.520 -22.950.972 -25.246.069 -27.770.676 0

Flujo de Caja Libre -530.394.930 5.559.046 312.375.094 1.221.476.949 1.917.699.192 2.129.676.463 2.374.571.767 1.854.945.926 2.953.350.574 3.288.692.744 3.689.496.236

Escenario 2.  Precios promedio - Cliente final

VAN ajustado ($) 6.858.489.304

TIR 96%

Payback period 3

Evaluación financiera
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8. Riesgos críticos 

Se detectan riesgos de distinta índole para el desarrollo del proyecto, de los cuales 

pueden ser mitigados con una correcta gestión. 

 

8.1. Riesgos 

8.1.1. Legales: 

Obtención de permisos para extracción de agua de mar.  Es clave para la compañía 

obtener los permisos de extraccion de agua de mar. Considerando que el impacto 

ambiental es mínimo, se prevé no tener inconvenientes en este aspecto. 

Concesión de terrenos, corresponde a un activo estratégico para el negocio y poder 

contar con superficies cedidas por bienes nacionales será determinante. El no poder 

acceder a esta opción implica un incremento en los costos sea por arrendamiento o 

compra de predios. 

Será necesario gestionar los permisos municipales para la venta de hortalizas a 

través de los “Vegetables Trucks”. 

8.1.2. Energéticos. 

La compañía espera producir de forma independiente de la red de energía. Para 

ello planea utilizar generación de electricidad a partir de energía solar. Se debe 

estimar correctamente la demanda energética para no generar inconvenientes en la 

operación.  

8.1.3. Operacionales: 

Productos perecibles, que no pueden almacenarse por mucho tiempo y tienen que 

despacharse rápido al cliente, de lo contrario podría implicar mermas. 

Por otro lado, los productos pierden sus propiedades nutritivas en temperaturas no 

aptas o después del tiempo óptimo de cosecha.  

Dependencia de la tecnología, en invernaderos tecnificados se alcanza el doble de 

rendimiento que un invernadero tradicional; pues se optimiza el uso de agua y se 

monitorea constantemente el estado de los cultivos, permitiendo realizar los ajustes 

que correspondan. 



27 
 

8.1.4. Económicos: 

Los proyectos de agricultura tienen un alto costo de inversión. Considerando 

factores como el cambio climático y sequias, se tornan riesgosas.  

8.1.5. Estratégicos y Comerciales: 

Crecimiento Acelerado. Desarrollar capacidad dinámica de acuerdo a los recursos 

disponibles para no caer en la trampa del crecimiento. 

La forma en cómo se produzcan las hortalizas no puede ser patentable. 

8.2 Planes de Mitigación 

8.2.1. Riesgos legales  

1. Presentar la documentación requerida a Directemar, especificando el 

mínimo impacto ambiental. 

2. Buscar apoyo de entidades gubernamentales para facilitar las gestiones 

con Bienes Nacionales. 

3. En el caso de los “Vegetables Trucks” no se preparará comida, solo será 

un medio para comercializar las hortalizas. 

8.2.2. Riesgos Energéticos  

1. Los riesgos en este sentido son bajos dada la independencia señalada. 

Sin embargo, se buscarán planes de contingencia. 

2. Evaluar continuamente las necesidades energéticas e ir planificando 

nueva infraestructura en caso de mayor demanda. 

8.2.3. Riesgos Operacionales  

1. Se implementará el almacenamiento en cadena de frío para los 

productos, también será habilitada en tiendas y vegetable trucks. 

2. Aunque en el inicio podría haber riesgos de mal funcionamiento o 

ineficiencia. La tecnología será un factor que ayudará a disminuir los 

riesgos más que a generarlos. Se estima que estos riesgos serán 

neutralizados. 
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8.2.4. Riesgos Económicos y Financieros 

1. Las operaciones deberán ser cuidadosamente administradas, en toda la 

cadena productiva. La industria es demandante en administración y 

gestión profesionalizada. 

2. La inversión bajo esta metodología, deben ser menos riesgosas 

considerando los aspectos resilientes del proyecto. 

8.2.5. Riesgos estratégicos y comerciales 

1. Se buscarán los mecanismos para protegerla, de manera que la 

competencia no imite rápidamente. 

2. Se fortalecerá la marca, para que los clientes identifiquen y asocien los 

valores de la compañía. 

3. A través del plan de marketing se espera aprovechar las deficiencias 

comerciales y logísticas en la industria local. 

4. Habiendo cumplido la primera fase del proyecto. Se buscarán 

mecanismos para asegurar mayores extensiones de superficies para la 

operación y asegurar la obtención de agua de mar. 

9. Propuesta Inversionista 

La propuesta del proyecto AtacamaSeafarms corresponde a la producción agrícola 

de forma resiliente, es decir, producción sostenible a pesar de los inconvenientes 

climáticos y energéticos. La compañía ofrecerá hortalizas frescas obtenidas en 

invernaderos que funcionan con agua marina y energía solar, en la región de 

Antofagasta, abasteciendo a esta misma región de productos que deben ser traídos 

desde otras localidades. 

La estrategia de la compañía se basa en la diferenciación por las características sus 

productos frescos y saludables, por su producción limpia y tecnificada, además de 

sostenible y de bajo impacto ambiental. Se penetrará el mercado local, con la 

implementación de un plan de marketing que buscará aprovechar las debilidades 

detectadas en la cadena de valor del sector y ofrecer al cliente final con el fin de 

aprovechar mejores márgenes.  
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En términos cuantitativos, la evaluación financiera indica que el proyecto es viable. 

Utilizando un 16% como tasa de descuento, se obtiene un VAN de $ 3.196.256.084, 

una TIR del 58%, un ROI de 10 veces y el proyecto se paga al cuarto año. En 

definitiva, se ofrece a los inversionistas un 49% de participación accionaria a cambio 

de invertir para cubrir el capital de trabajo inicial y respaldar el préstamo bancario 

para inversiones. 

10. Conclusiones 

El cambio climático, el crecimiento demográfico, la necesidad energética e hídrica, 

son factores que han transformado a la agricultura en una actividad compleja de 

realizar en el norte del país. En la región de Antofagasta no existe producción 

agrícola local y hay otras regiones que están experimentando la misma situación.  

La implementación del proyecto AtacamaSeafarms tiene como objetivo producir y 

comercializar productos agrícolas en estas zonas resolviendo estas problemáticas 

autoabasteciéndose de agua y energía, a través de la utilización de tecnología. El 

resultado es hortalizas frescas; saludables, producidas con agua fresca sin 

contaminantes y de origen en la misma región. 

A pesar de algunos riesgos ya visualizados, es posible llevar a cabo el proyecto 

desde el punto de vista técnico y económico. Además, existe un ecosistema social, 

cultural y político que favorece el desarrollo de proyectos sostenibles, de bajo 

impacto ambiental, pero de alto impacto social. 
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12. Anexos 

Anexo 1. Análisis Pestel. 

Los aspectos relevantes para el proyecto, derivados del análisis Pestel, son las 

siguientes. 

 Política: Dentro de esta área, se puede destacar que el gobierno propicia la 

creación de iniciativas sostenibles relacionadas a las energías limpias, al 

desarrollo social, al medioambiente y al desarrollo económico. También ha 

llevado a cabo políticas de salud pública como la prohibición de fumar en lugares 

públicos, el alza de impuestos al tabaco, alcoholes y productos azucarados. 

Asimismo, iniciativas como el programa “Elige Vivir Sano” o los quioscos 

escolares. A este respecto, la producción de AtacamaSeafarms, se ajusta a 

estas iniciativas gubernamentales y se estima que estos factores beneficiarán el 

desarrollo del proyecto. Sin embargo, se han llevado adelante políticas 

impositivas y tributarias que han generado cierto impacto en la economía. 

 Económica: El desarrollo sostenido que ha tenido el país en las últimas décadas 

es indiscutible, sin embargo, actualmente los números no son tan auspiciosos 

como hace algunos años. El banco central ha mantenido tasas de interés en 

torno al 3,5%. Con una tasa de IPC de 4,2 anual.3 

La crisis de la minería, el principal producto de exportación, ha arrastrado a otras 

industrias a la baja; generando baja inversión, ventas o cierre de operaciones. 

Esta situación del entorno invita a llevar adelante iniciativas en el mundo 

agrícola, que a su vez sean eficientes en costos y que impliquen una gestión 

efectiva. 

                                                           
3 Presentación de Antecedentes Reunión de Política Monetaria, mayo 2016.   

http://www.seawatergreenhouse.com/
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Hay un crecimiento sostenido de las exportaciones agrícolas y la cantidad de 

acuerdos comerciales con distintos países han permitido que los productos 

chilenos salgan al mundo. 

 Social: Dados los altos índices de obesidad, hoy el consumo de productos 

“sanos” corresponde a una tendencia que no sólo está de moda, sino que tiene 

una demanda creciente. Asimismo, existe demanda por aquellos alimentos que 

además estén producidos de manera sustentable y ecológica, denominada 

agricultura verde. Los productos AtacamaSeafarms al reunir ambas cualidades, 

sin duda serán apetecidos por los segmentos más informados de la sociedad. 

El mayor acceso a la información ha permitido que la sociedad y las 

comunidades exijan comportamiento ético y apegado a la ley, en las empresas. 

 Tecnológica: Chile es uno de los países donde la tecnología tiene más 

penetración en Latinoamérica y existe una gran cantidad de empresas 

tecnológicas. Sin embargo, en la industria de la agricultura estas tendencias son 

contradictorias. Falta modernización en la producción y adopción de tecnología 

que permita optimizar y hacer eficientes los cultivos. Por otra parte, en los 

procesos de gestión y comercialización son deficientes debido a la baja 

escolaridad general de los agricultores. 

En general, cada día son más apreciados los proyectos que ayuden a cuidar el 

medio ambiente y a aprovechar de buena manera los recursos naturales, es por 

esto que el uso de la tecnología para desalinizar el agua entregando un producto 

final de calidad, sin duda será un diferenciador en el corto y mediano plazo. 

 Ecológica: Los cambios en la sociedad exigen que las empresas sean 

responsables con el medio ambiente y con las comunidades. En este sentido, 

debido a la alta valoración actual por parte de la sociedad de los productos 

amigables con el medio ambiente, el aumento en ventas de productos cultivados 

aprovechando al máximo los recursos naturales se ha convertido en un nicho de 

mercado con enorme potencial. El contar con hortalizas frescas cultivadas 

aprovechando el agua del mar a través de una producción sostenible, permite 

entregar una propuesta de valor que recoge las nuevas tendencias en el 

consumo de productos alimenticios, entregando productos que no sacrifiquen la 
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calidad y que estén en perfecta armonía con el medio ambiente. Asimismo, se 

deberá cumplir con las normativas ambientales y de consumo que rigen la 

agroindustria. 

 Legal: En términos legales, no existen grandes obstáculos para las iniciativas 

en general. Se han optimizado procesos para la creación de emprendimientos 

de distinta índole.  En proyectos relacionados a la agricultura no existen mayores 

inconvenientes sin dejar de cumplir con las normativas vigentes. Se debe contar 

con los permisos para la extracción de agua de mar y para el uso de terrenos 

que hoy no tienen un uso definido, por lo tanto, se espera que la legislación 

vigente apoye la implementación del proyecto. 

 Ambientales: Este es uno de los factores que más influyen en el desarrollo de 

la agricultura. En la actualidad el desarrollo de la actividad no permite la 

producción de forma regular y resiliente ya que se depende mucho de las 

cambiantes condiciones climáticas y que influyen en los precios de la oferta. Los 

proyectos relacionados a la agricultura presentan un alto riesgo. Para el caso del 

este proyecto, los riesgos son bajos debido a que se controla el factor climático. 

 

Anexo 2. Análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

Para medir el atractivo de la industria, se utilizó como parte del análisis la 

identificación de las cinco fuerzas de Porter. 

 

Potenciales entrantes 

La amenaza de entrada en una industria depende de las barreras a la entrada que 

estén presentes. En el caso de la industria definida, es nueva y con un gran potencial 

de desarrollo. Se define la amenaza de potenciales entrantes como media, dados 

los costos iniciales de inversión, de cuya gestión dependerá la generación de 

utilidades del proyecto. 

Las principales barreras a la entrada de potenciales entrantes son las siguientes: 

 Economías de escala: Por el tipo de industria, en la cual la diferenciación es 

mucho más importante que el liderazgo en costos, no es necesario contar con 
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economías de escala inicialmente para sustentar el negocio. Sin embargo, la 

disminución comparativa de costos asociada a un mayor volumen, permitirá 

tener una producción más eficiente. Clasificación: Media. 

 Experiencia y curvas de aprendizaje: Si bien se debe adquirir experiencia para 

administrar el negocio, se estima que no es una barrera de entrada alta pues 

todas las experiencias son traspasables y no existe en esta industria una sola 

compañía propietaria de la experiencia. Sin embargo, los productores que están 

aplicando tecnología, en la cadena de producción, son muy pocos a nivel 

nacional. Y son quienes experimentan rendimientos sobre el promedio. Se cree 

que este conocimiento y experiencia generará valor agregado, constituyendo 

diferencias competitivas. Clasificación: Media. 

 Diferenciación de producto: Hoy no existen oferentes que entreguen 

productos diferenciados resaltando cada una de sus características. Menos aún 

productos “sanos, regionales e irrigados con agua de mar desalinizada”, no 

obstante, se cree que existe espacio para entregar este tipo de productos. La 

clave está en la configuración armónica entre la producción sostenible, la 

tecnología, la gestión, la comercialización y marketing que lleven a entregar un 

producto final que además cumpla con estrictas normas alimentarias. 

Inicialmente HACCP. Clasificación: Media. 

 

Rivalidad entre compañías existentes 

En la industria del proyecto, al ser atomizada y con una demanda creciente, sumado 

a que la competencia de productos similares es prácticamente inexistente, la 

rivalidad debiera ser baja. 

 

Presión de los productos sustitutos 

Si bien siempre existe la posibilidad de productos sustitutos en una industria, en 

este caso son productos cuyo sustituto es lejano, ya que son hortalizas que no 

poseen las características de producción, gestión, comercialización y marketing que 

las del proyecto. Sin embargo, hay muchas personas que ante el alza de precios 

deciden posponer la compra de vegetales prefiriendo el consumo de otros 
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alimentos. Por lo anterior, la presión de productos sustitutos en el corto plazo es 

Alto. 

 

Poder de negociación de los compradores 

Los compradores presionan a la industria, ya sea forzando la baja de precios y/o 

demandando alta calidad o más servicios asociados. Por estas razones, el poder de 

los compradores se define como Alto, principalmente porque los productos que se 

ofertarán tienen alta sustitución, por lo que deben tener mayor valor agregado que 

la oferta tradicional. Los puntos o condiciones analizados para determinar el nivel 

de poder de los compradores, son los siguientes; 

 Compradores concentrados o adquieren grandes volúmenes: En la 

industria analizada los compradores mayoritariamente hoteles, restaurantes, 

catering, pequeños - medianos comerciantes y consumidores finales de un 

mercado en expansión. Es decir, no hay concentración de compradores y 

tampoco adquieren grandes volúmenes individualmente. Clasificación: Baja. 

 El producto es una fracción importante de los costos del comprador 

(cliente final): Para los clientes-compradores, en este caso, los productos 

no son de primera necesidad. Las razones de consumo no tienen relación 

directa con el precio o más bien, no son el factor más importante en la 

decisión de compra.  Clasificación: Baja. 

 Productos estándar o no diferenciados: Generalmente los productos 

ofrecidos en esta industria no son de especialidad, es decir, no tienen una 

marcada diferenciación. Clasificación: Baja. 

 Bajos costos de cambio: Debido a que los productos que ofrecerá 

AtacamaSeafarms, son diferenciados respecto a la oferta del mercado, los 

clientes se debieran mantener cautivos pues no encontrarán productos con 

las mismas características. Clasificación: Media. 

 Amenaza creíble de integración hacia atrás: Inexistente ya que los 

compradores son en su mayoría hoteles, restaurantes, catering, pequeños - 

medianos comerciantes y consumidores finales (personas). También se 

pretende entrar, en una segunda etapa, a los supermercados; no obstante, 
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también es baja la posibilidad de que se integren hacia atrás. Clasificación: 

Baja. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores pueden ejercer poder de negociación a través de alza en precios 

o reducción de calidad de los bienes o servicios comprados. Para el caso de la 

industria, se analiza que los proveedores tienen un poder de negociación medio-

bajo. Pues hoy en día la diferenciación entre ellos es baja. Los puntos o condiciones 

analizados para determinar el nivel de poder de los proveedores, fueron los 

siguientes: 

 Pocos proveedores y más concentrados que las empresas a quienes 

venden: Debido a que el mercado en general está atomizado y no existen 

demasiados proveedores es que tienen un relativo poder. Clasificación: Baja. 

 Proveedores no compiten con sustitutos: Debido a que el consumo de 

hortalizas va en alza y no se vislumbra un cambio en esta tendencia, es que 

los proveedores no compiten con sustitutos, solo compiten entre ellos. 

Clasificación: Media. 

 Proveedores son diferenciados o han construido costos de cambio: En 

el caso de esta industria, los proveedores son poco diferenciados por lo que 

el costo de cambio es bajo. Clasificación: Baja. 

 

 

Anexo 3. Encuesta Online 

Para poder medir y confirmar los gustos, percepciones y conocimiento de las 

personas de Antofagasta se realizó una encuesta con las principales variables que 

interesaban para conocer el atractivo de la industria. Se definieron 23 preguntas 

para personas que viven en la región de Antofagasta, los resultados se presentan a 

continuación.  
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Preguntas 

1. ¿Dónde haces la mayoría de tus compras de alimentación? 

2. En general, ¿Tienes preferencia por la alimentación sana? 

3. ¿Qué rango de edad tienes? 

4. ¿Cuál es tu sexo? 

5. ¿Cuál es tu situación civil? 

6. ¿Qué entiendes por alimentación sana? 

7. ¿Con qué frecuencia consumes productos agrícolas? 

8. ¿Qué preferencias tienes por productos agrícolas? 

9. ¿Qué tan importantes es para ti, la alimentación sana? 

10. ¿Por qué crees es importante una alimentación sana? 

11. ¿De qué zona de Antofagasta eres? 

12. ¿Sabes que los productos agrícolas consumidos en Antofagasta no son 

producidos en la región? 

13. ¿Qué tan importante es para ti el precio de las hortalizas? 

14. ¿Qué significa para ti que las hortalizas tengan calidad? 

15. ¿Qué importancia tiene para ti el proceso productivo de las hortalizas? 

16. ¿Qué nivel de conocimientos tienes acerca de la calidad del agua con que 

se riegan las hortalizas? 

17. ¿Sabías que el agua de Antofagasta tiene alta presencia de boro, arsénico, 

entre otros elementos nocivos para la salud? 

18. ¿Con qué frecuencia realizas compras de hortalizas? 

19. ¿Si tuvieras opción de comprar hortalizas producidas con agua pura, lo 

harías? 

20. ¿Es probable que compres hortalizas producidas en Antofagasta? 

21. ¿Cuáles son las probabilidades de que recomiende este tipo de productos a 

otras personas? 

22. ¿Qué piensas que las empresas utilicen energías renovables? 

23. ¿Imaginas que una empresa pueda cultivar hortalizas en el desierto? 

 



38 
 

Respuestas 
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Glosario 

ONU: Organización de Naciones Unidas. 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

INE: Instituto Nacional de Estadísticas. 

ODEPA: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

INAPI: Instituto Nacional de Propiedad Industrial. 

SII: Servicio de Impuestos Internos. 

SAG: Servicio Agrícola y Ganadero. 

DIRECTEMAR: Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. 

 

 


