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RESUMEN EJECUTIVO 

El crecimiento de Chile en el sistema de salud posee un 97% de aseguramiento de 

acceso a ésta y esperable que el gasto en salud siga creciendo naturalmente. 

Actualmente existe una creciente alza en prestaciones privadas para niños con 

trastornos del desarrollo, dicho fenómeno es impulsado por los avances en la 

salud materna infantil, la ampliación de la educación parvularia y los nuevos estilos 

de crianza. La suma de estos factores ha favorecido el levantamiento de alertas 

cada vez más tempranas, un diagnóstico precoz y por ende una mayor derivación 

por parte de los médicos especialistas. 

La industria de los centros privados para el diagnóstico y tratamiento de estos 

trastornos, se encuentra fragmentada y concentrada en el sector oriente. La 

comuna de Ñuñoa representa tan solo un 7% de participación de mercado con 3 

centros y con desarrollo de infraestructura, de servicio y precios muy similares. 

Dado lo anterior, hemos visualizado una oportunidad de negocio para la creación 

de un centro de diagnóstico y tratamiento para niños con trastornos del desarrollo 

en la comuna de Ñuñoa, que albergue una estructura de negocios sólida en un 

contexto profesional y de calidad con un equipo gestor con conocimiento en la 

industria, en el negocio y administración. 

Utilizando una mirada conservadora (determinada por el 60% de la población 

objetivo) se estima un mercado potencial superior a los US $11MM, determinando 

un mercado objetivo de US $7MM anuales sólo para la comuna de Ñuñoa. 

Centro Semilla visualiza una oportunidad de negocio sobre los $437M en ingresos 

para el tercer año, un EBITDA de 28,3% al final de este período y una TIR del 

47%, lo cual, lo hace negocio muy atractivo para un inversionista, entendiendo que 

ofreceremos a este, una participación del flujo de caja de un 30% correspondiente 

a un VAN de $101.091.237. 
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I. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

Dado el aumento en las tasas de crecimiento del gasto en salud en Chile, donde 

un 56% corresponde al gasto público con un 44% en gasto privado, es donde 

encontramos el gasto de Bolsillo (desembolso directo en que las personas deben 

incurrir para el financiamiento de copagos por prestaciones que no cuentan con 

ningún tipo de financiamiento del sistema previsional1) que representa un 85% del 

gasto privado total y siendo el gasto en servicios profesionales de salud con un 

44% del total. (Anexo 2) 

Los servicios profesionales en el área de la rehabilitación infantil de niños con 

trastornos del desarrollo muestran una alta tasa de crecimiento en la demanda de 

atenciones privadas, donde estos trastornos, son cada vez más diagnosticados y 

derivados a tratamiento, este fenómeno resulta concordante con los avances 

médicos en la detección precoz, alertas cada vez más tempranas y demandas 

propias de una sociedad altamente expectante del desarrollo de los niños.  

En este contexto, se enmarca la oportunidad de crear un centro que responda a la 

necesidad de intervenciones terapéuticas para niños con trastornos del desarrollo 

en la región metropolitana, específicamente en la comuna de Ñuñoa, la cual posee 

un mercado potencial de más de 3.000 niños, concentra apenas un 7% del total de 

los centros de la R.M. y posee una tasa de crecimiento proyectada al 2024 de un 

7% para los niños entre los 0 y 9 años, además, el 65% de la familias que residen 

en la comuna de están estratificadas dentro en el segmento socioeconómico AB 

C1a y C1b. 

El modelo de negocios contempla de una primera sucursal piloto, en donde se 

centrarán las atenciones de mayor complejidad y para los primeros estadios del 

tratamiento, para luego transitar a una modalidad de atención domiciliaria, 

permitiendo aumentar la capacidad instalada del centro, con una subsecuente 

maximización de la infraestructura y de los recursos humanos.  

 
                                                           
1 Dimensionamiento del Sector de Salud Privado en Chile; Actualización a cifras año 2016; Análisis preparado 

por Clínicas de Chile A.G. 
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Para un mayor detalle por favor ver parte I, donde se analiza en profundidad la 

oportunidad negocios desarrollada por Chriss Aedo. 

II. ANALISIS DE LA INDUSTRIA, COMPETIDORES Y CLIENTES     
 

INDUSTRIA: Chile posee uno de los sistemas de salud más desarrollados de 

América Latina, además caracteriza por ser un sistema mixto a nivel del 

financiamiento (2016 alcanzó 9,4 % del PIB), aseguramiento y la provisión de 

prestaciones de salud.  

A nivel de aseguramiento, la población chilena se encuentra mayoritariamente 

adscrita al asegurador público FONASA (75%). Sin embargo, el 48% de las 

atenciones de salud de mediana y alta complejidad del país es resuelto por 

prestadores privados, destacando que el 42% de sus pacientes son beneficiarios 

de FONASA que acceden por medio de la Modalidad de Libre Elección (MLE). 

La industria donde operará el Centro Semilla es el mercado el mercado de centros 

privados de desarrollo infantil en el sector oriente de la región metropolitana.  

COMPETIDORES: La región Metropolitana cuenta con 41 centros de desarrollo 

infantil, que tienen características similares en varios aspectos como distribución y 

uso de los espacios, variables de localización y oferta de profesionales. Los 

competidores directos en la comuna de Ñuñoa son los centros Acolinse, Girasol y 

Vivir Bien, dichos centros poseen una trayectoria y reconocimiento adquirido a 

través del tiempo donde existen similitudes en cuanto a su infraestructura, precios 

y elementos críticos de éxito. En el capitulo  

CLIENTES: Se enfoca en el segmento de clientes pertenecientes al segmento 

socioeconómico AB, C1a y C1b, que residan, trabajen o posean niños de 0-9 años 

que estudian en la comuna de Ñuñoa, dado una alta dotación de colegios 

particulares (dichas instituciones representan un alto potencial de alianzas 

estratégicas de derivación) y disposición a pago ya que las características de los  

clientes es que poseen cerca de un 20% de su ingreso per cápita mensual lo 

destina a gastos en salud y educación.  
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Por último, el ambiente social en el cual se desenvuelve la familia es altamente 

competitivo y con una especial valoración del status y proyección que generan los 

estudios superiores, donde el ingreso a un colegio privado de excelencia es un 

canal de aseguramiento para mantener o mejorar el contexto socioeconómico al 

cual pertenecen.  

Para un mayor detalle por favor ver parte I, donde se analiza en profundidad la 

industria, competidores y clientes de este plan de Negocios, desarrollada por 

Chriss Aedo. 

III. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y PROPUESTA DE VALOR  

 

El Modelo de Negocios de Centro Semilla, consiste en proveer servicios 

especializados para niños con trastornos del desarrollo en las distintas etapas del 

ciclo vital, a través de una modalidad ambulatoria y/o domiciliaria, manteniendo la 

propuesta de intervención multidisciplinaria y coordinada durante todo el proceso 

de tratamiento, con un modelo innovador de base individual genera una promesa 

de mayor desempeño terapéutico a través de un trabajo de estrecha colaboración 

con familiares, docentes, médicos y terapeutas.  

Dado lo anterior, la Propuesta de Valor del centro Semilla es “Proveer de un 

programa personalizado de intervenciones terapéuticas, acorde a las demandas 

particulares de cada niño, familia y entorno”.  

Centro Semilla posee estrategias de entradas con precios acordes, sesión de 

orientación, sistemas de descuentos por prepagos y horarios diversos para las 

sesiones. Estrategias de diferenciación, con modelos de trabajo con enfoque 

interdisciplinario, profesionales capacitados, excelente infraestructura y Utilización 

de herramientas tecnológicas innovadoras. Estrategias de Crecimiento y 

rentabilidad proyecta poder acoger a niños que se atienden en escuelas públicas 

considerando alianzas con municipalidades, fomentando la construcción de una 

sociedad más justa y con mayor acceso a una intervención temprana y de calidad. 

Los conceptos fundamentales de Centro Semilla son: 
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 Misión: Ser el centro de referencia nacional para la atención temprana e 

intervención integral de niños con trastornos del desarrollo. 

 Visión: Ser un canal de desarrollo para las nuevas generaciones. 

 Valores: Formamos un equipo de hombres y mujeres comprometidos con 

el desarrollo de las etapas iniciales de los niños de Chile, generando 

progreso y desarrollo de los ciudadanos del país. 

 

Para un mayor detalle por favor ver parte I, donde se analiza en profundidad la 

descripción de la empresa y la propuesta de valor desarrollada por Chriss Aedo. 

IV PLAN DE MARKETING 

 

Proveer una oferta de marketing con el cumplimiento de los objetivos planteados 

con las acciones específicas, indicadores y periodicidad nos permitirá crear valor 

para nuestros clientes y establecer relaciones estrechas con ellos a corto y largo 

plazo. 

Se diseñan estrategias de marketing orientada a los deseos y necesidades de 

nuestros clientes contemplando una combinación de servicios, información y 

experiencia. 

Estrategia De Segmentación, con tres variables de análisis como Geográfica 

(familias de Comuna de Ñuñoa), Demográfica (familias con niños 0-9 años AB, 

C1a y C1b) y Psicográfica (familias que necesiten intervenciones terapéuticas). 

Estrategia De Servicio, experiencia, calidad y personalización. Estrategia De 

Precio, valor de mercado. Estrategia de Distribución, la ubicación será 

estratégica, ya debe ser cercana a importantes colegios privados, particulares 

subvencionados y jardines infantiles de la comuna. Estrategia De Comunicación 

Y Ventas, es personalizada dependiendo si trata de familias, médicos colegios, 

jardines, etc. 

Se estima la demanda del centro considerando una oferta de 1.864 usuarios, lo 

que equivale a un 60% del mercado potencial, con un aumento de capacidad 

desde un 30% a un 80% en el 5° año. 
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A continuación se muestra la proyección de demanda basado en el crecimiento de 

la población:  

  
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tipo de Trastornos  
% de 

Prevalencia  
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

TEA 1% 144 148 153 157 162 167 172 177 

TDA/H 6% 856 882 908 935 963 992 1.022 1.053 

TEL 4% 576 593 611 629 648 668 688 708 

DI 5% 720 742 764 787 810 835 860 886 

TOD y TD 5% 720 742 764 787 810 835 860 886 

M° Potencial 21% 3016 3.106 3.200 3.296 3.395 3.496 3.601 3.709 

Mercado Real 10% 1810 1.864 1.920 1.977 2.037 2.098 2.161 2.226 

Tabla 1:Mercado Real 10% 1810 1.864 1.920 1.977 2.037 2.098 2.161 2.226 

Tabla 1: Proyección de demanda, Fuente: Censo 201 

Para un mayor detalle por favor ver parte I, donde se analiza en profundidad el 

plan de marketing desarrollado por Chriss Aedo. 

V. PLAN DE OPERACIONES 

5.1 Estrategia, alcance y tamaño de las operaciones 

Las operaciones del centro base de Semilla, se pueden dividir en 3 áreas 

principales: 

 

A. Localización e infraestructura para atención de pacientes: 

El lugar definido para la realización de este proyecto corresponde al sector oriente, 

específicamente en la comuna de Ñuñoa. Se eligió dicho lugar, ya que se 

encuentra cercano a centros de salud y con una importante concentración de 

jardines infantiles y colegios, además de poseer la mejor relación disposición de 

pago y número de centros en dicha comuna.  
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La conectividad y cercanía con arterias principales de la capital, realzan la 

idoneidad del lugar elegido, ya que tiene excelente acceso y metro disponible. 

El diseño del centro base contempla una superficie inicial de 144 m2 que incluirá 

una cómoda sala de espera, recepción, 5 box de atención completamente 

equipados, 1 gimnasio de psicomotricidad de 56 mts2, además de espacios 

comunes. Con esta estructura, Centro Semilla tendrá una capacidad de atención 

de 20.260 ticket al año. Se contempla llegar a un punto óptimo de factor de 

ocupación de un 100% al quinto año de operación. 

Se considera el arriendo de un inmueble, ya que la oferta en Ñuñoa para arriendo 

de oficinas de más de 100m2 es efectiva y factible. Además se consideró que la 

inversión en obras físicas representa un alto desembolso, por lo cual, se definió 

que la mejor opción será el arriendo de una vivienda con giro comercial, a través 

de un gestor inmobiliario. 

a) Adquisición de insumos y manejo de inventario.  

Dado el compromiso de contar con equipamiento e insumos de alto nivel, es clave 

contar con una política de compras de insumos que sustenten la operación en 

cada una de las áreas del centro.  

AREAS VALOR 

Gimnasio de Psicomotricidad $ 1.855.000 

Box de Atención 1 y 2 $ 2.883.000 

Box de Atención 3, 4 y 5 $ 3.443.100 

Recepción $ 1.192.600 

Sala de espera $ 364.900 

Oficina de Administración $ 1.212.800 

Sala de Estar $ 540.000 

TOTAL $ 11.491.400 

Tabla 14: Elaboración propia. 

b) Logística interna 

 

La captación de pacientes se relaciona con la estrategia de comunicación y 

ventas, es decir los pacientes contactaran al centro base por consulta espontanea, 

a través de la página de internet, por derivación médica o a través de su red 

educacional. Una vez realizado el primer contacto, se agendara una hora con la 
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coordinadora quien genera el primer filtro, ya sea para evaluación multidisciplinaria 

y/o agendamiento directo con los profesionales.  

El presupuesto será enviado con un máximo de 24 horas, para luego proceder al 

pago y agendamiento de las prestaciones. Si las atenciones serán realizadas en 

domicilio, se procederá la coordinación con el profesional de terreno.  

Se contará con un software idóneo para el proceso de agendamiento de horas de 

consultas y tratamientos, que permita un agendamiento expedito tanto presencial 

como remoto por teléfono o a través de la página web, además, dicho software 

permitirá que los profesionales generen un registro de sesiones e ingreso de 

evolución e historial clínico.   

5.2. Flujo de operaciones  

Las operaciones serán 3 etapas secuenciales: evaluación y presupuesto, etapa de 

tratamiento y etapa de seguimiento.  

A continuación se describe gráficamente el flujo de cada una.  

- Etapa de evaluación y presupuesto 

 

 Ilustración 10: Elaboración Propia 

 

 

- Etapa de tratamiento.  
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Ilustración 11: Elaboración Propia 

 

- Etapa de seguimiento.  

 

Ilustración 12: Elaboración Propia 

 Etapa de evaluación y presupuesto: Esta es la etapa inicial de pacientes 

nuevos, donde se les recibe por primera vez y se agenda la evaluación con 

la coordinadora del centro. Esta primera aproximación contempla una 

revisión general de los antecedentes del niño, expectativas de los padres y 

una inducción en el plan de trabajo de Semilla, es en esta instancia donde 

se generará el presupuesto respectivo para cada tratamiento y se definirá la 

modalidad de intervención: centro base v/s atención domiciliaria. Es en este 

punto donde se ofrecerán facilidades de pago y se espera que el paciente 

deje el tratamiento pagado, ya sea al contado o en cuotas con tarjeta de 

crédito o documentado con cheques. Posterior al pago podrá agendar las 

horas para iniciar el tratamiento. 

 

 Etapa de tratamiento: El o los profesionales generaran un plan de 

intervención según los resultados de las evaluaciones aplicadas, además, 

existirá una reunión de feedback para los padres. Los pacientes que ya 

dejaron sus horas agendadas serán contactados por la recepcionista del 
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centro el día previo a la hora agendada para recordarles su citación y 

confirmar su asistencia.  

 

 Etapa de seguimiento: Se realizara seguimiento de los casos cada 12 

sesiones, se revisaran los objetivos propuestos y el proceder en cada caso: 

continuación del tratamiento, cambio en el esquema terapéutico o dar de 

alta al paciente.  

5.3. Plan de desarrollo e implementación 

El proceso de implementación del centro contempla 6 meses previo a la 

inauguración, en dichos meses se gestará la logística legal, construcción y 

habilitación de las instalaciones, compra de activos y servicios para su pleno 

funcionamiento. 

El gerente del proyecto es quien ejecutara las laborales administración y gestión 

durante la etapa previa a la inauguración. 

5.4. Dotación 

En su etapa inicial el centro base contara con un staff reducido que irá 

aumentando en la medida que el factor de ocupación aumente. En un inicio, el 

Centro contara con un administrador general, un coordinador, una 

recepcionista/secretaria y un auxiliar de aseo con contrato fijo.  

Como se mencionará en el capítulo de estructura organizacional, el equipo de 

profesionales médicos y rehabilitación no serán contratados en forma fija por el 

centro, ya que ellos trabajan por jornadas y con sueldo 100% variable asociado a 

las prestaciones que realicen. El pago será por prestación, para el caso de los 

médicos será de un 50% para el médico y un 50% para el centro, para el caso de 

los profesionales de rehabilitación será de un 40% para el profesional y un 60% 

para el centro.  

 

Detalle dotación escenario base primeros 5 años 

REMUNERACIONES TOTALES CARGO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

DIRECTORIO Fundadores 2 2 2 2 2 
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Inversionistas 1 1 1 1 1 

ADMINISTRACIÓN GENERAL Administrador General 1 1 1 1 1 

PERSONAL  

Coordinadora 1 1 1 1 1 

Secretaria / Recepcionista 
1 1 1 1 1 

Analista Marketing 
1 1 1 1 1 

Auxiliar de Aseo 1 1 1 1 1 

ASESOR EXTERNO  Contabilidad 
1 1 1 1 1 

Tabla 15: Elaboración Propia. 

VI. EQUIPO DEL PROYECTO 

6.1. Equipo gestor 

Ambos socios gestores de la oportunidad de negocio, son profesionales con 

amplia experiencia laboral en diferentes rubros. Chriss Aedo Andia es Terapeuta 

Ocupacional de la Universidad Mayor, y posee más de diez años de experiencia 

en Instituciones de salud. Posee diferentes postgrado de rehabilitación, cursos de 

gestión en salud y se encuentra finalizando sus estudios de MBA en la 

Universidad de Chile. Bárbara Arriagada Ingeniero en Administración 

Agroindustrial, quien posee amplia experiencia en control de gestión.  

Los socios gestores se involucrarán de forma permanente en el desarrollo y 

administración del negocio propuesto, siendo partes del directorio, el cual se 

encargará de evaluar los reportes semanales generados por la administración y 

con ello tomar las decisiones y generar las estrategias para el correcto 

funcionamiento y cumplimiento de proyecciones para el centro Semilla.  

Colaboradores.  

María Fernanda Navarrete es Terapeuta Ocupacional de la Universidad Mayor, y 

posee más de diez años de experiencia coordinando diferentes programas de 

atención para niños con trastornos del desarrollo tanto en centros privados como 

públicos. Posee variados postgrados en integración sensorial y cursos de 

rehabilitación infantil.  

Ella es quien ejercerá el cargo de coordinadora del centro.  
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6.2. Estructura organizacional  

El modelo de negocios propuesto para el Centro Semilla, involucra dos equipos de 

trabajo:  

1.- Administración central: equipo compuesto de cinco personas, quienes 

trabajarán con contrato de trabajo y con jornadas exclusivas para el centro. 

1) Administrador General: será el superior jerárquico de los demás 

integrantes del equipo de administración del centro, y como principal 

responsabilidad tendrá que velar por el correcto funcionamiento y operación 

en todos sus ámbitos, desde gestiones de recursos humanos respecto a 

sus dependientes, hasta todos los temas de administración de la clínica, 

incluyendo las áreas de pagos y cobranzas. Reportará directamente al 

directorio, con una frecuencia semanal, informando, entre otros temas, el 

factor de ocupación del centro, las ventas y resultados de operación en 

dicha frecuencia.  

2) Coordinadora: Es quien realizara la primera entrevista de evaluación para 

todos los casos, confección y envió de presupuestos, seguimiento de los 

tratamientos en curso y reunión en terreno con docentes derivadores 

(colegios o jardines infantiles).  

Además, será la encargada de la logística de distribución de horario y 

designación de tratantes para los casos que soliciten atención en domicilio.  

3) Encargado de Marketing y Ventas: tendrá la responsabilidad de 

implementar las estrategias de marketing entregadas por el directorio, que 

generarán las ventas proyectadas para el centro. Deberá analizar los 

resultados y eficiencia de las estrategias de marketing implementadas. 

Se requerirá de un profesional con especialización en marketing, con 

experiencia en áreas de ventas y campañas de publicidad en medios. 

4) Recepcionista/Secretaria: su principal función será recepcionar a todos 

los pacientes nuevos y potenciales, llevar la agenda de reservas de horas 

de atención para cada una de los profesionales y brindar la atención 

telefónica. Adicionalmente asistirá en temas administrativos al 
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administrador general y al encargado de marketing y ventas. Deberá ser 

una persona con excelente trato personal ya que será la primera cara 

visible del centro y mantendrá una constante comunicación con los 

pacientes, junto con tener conocimientos básicos de computación para 

operar el software de gestión de la clínica, respecto al agendamiento de 

horas e ingresos de presupuestos y sus respectivos pagos.  

Está considerado que se incorporé una segunda recepcionista/secretaria en 

la medida que el factor de ocupación aumente. 

5) Auxiliar de Aseo: se ocupa de mantener la limpieza, aseo, higiene y orden 

de las distintas áreas del centro. 

 

2.- Equipo de colaboradores externos: Profesionales médicos y de 

rehabilitación con jornadas de trabajo asignadas según la disposición del 

profesional y demanda del centro.  

Dichos profesionales no serán contratados de planta, ya que, se les asignaran 

jornadas de trabajo, ya sea en la mañana y/o en la tarde. La designación de 

dichas jornadas será según disposición del profesional y en función de los 

requerimientos de atenciones de los pacientes del centro. 

Los profesionales recibirán una remuneración 100% variable, de acuerdo a las 

prestaciones realizadas en el mes, y es por ello, que se creara un staff de 

permanencia para las atenciones realizadas en el centro base y las de modalidad 

domiciliaria, además se mantendrá un pool externo en caso de superar la 

demanda y/o para reemplazos.  

El organigrama propuesto para el Centro Semilla es el siguiente: 
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Ilustración 12: Organigrama de centro, elaboración propia. 

6.3. Incentivos y compensaciones  

Para todo el equipo administrativo de planta que trabajará en el centro base, se 

propone un sueldo promedio de mercado y en línea con el nivel de 

responsabilidades que asuman. 

Adicionalmente a la remuneración mensual, a toda la administración, se le pagará 

un bono anual, asociado al nivel de ventas alcanzado por el centro, lo que 

generará importantes incentivos en la administración para alinearse con las 

estrategias propuestas por el directorio, las cuales tienen como principal objetivo 

alcanzar las ventas proyectadas. Los bonos anuales, corresponderán a un 2.5% 

de las ventas del año, con un tope de 3 sueldos.  

Para los colabores externos se propone una remuneración variable asociado a un 

pago por porcentaje de participación por prestación.  

PROFESIONAL 
% DEL VALOR POR 

PRESTACIÓN PARA EL 
PROFESIONAL 

% DEL VALOR POR 
PRESTACIÓN PARA EL 

CENTRO 

Médicos 50% 50% 

Terapeuta Ocupacional 40% 60% 

Fonoaudiólogo 40% 60% 

Psicólogo 40% 60% 

Kinesiólogo 40% 60% 

Psicopedagogía 40% 60% 

Tabla 16: Elaboración Propia 

 

VII. PLAN FINANCIERO 
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Para la modelación del plan financiero se debe considerar que la comuna de 

Ñuñoa cuenta con una población de 22.180 niños entre 0 y 9 años que equivale 

aproximadamente a un 10% de la población de esa comuna. 

Tras efectuar la segmentación socioeconómica y con el mercado real propuesto 

en conjunto con su mercado potencial, Centro Semilla requerirá acceder 

aproximadamente a un 10% de esta industria con un total de 20.260 prestaciones 

al año. Dado todo lo anterior es que se ha determinado un perfil conservador para 

la modelación financiera del negocio. 

Para adquirir el inmueble fue necesario considerar el arriendo de un local ubicado 

en el sector Plaza Ñuñoa, lugar céntrico y muy concurrido de esta comuna, con lo 

cual se cuenta con un gestor inmobiliario que efectuará el arriendo con el 

reacondicionamiento listo para comenzar con el funcionamiento. (Anexo 9) 

 

7.1 Supuestos del proyecto, Mercado y Factor de Ocupación 

 

En términos de mercado, se ha calculado en base a estimaciones promedio de 

atenciones por niño para indicar la participación de mercado de Centro Semilla, 

para esto se estima que cada niño del mercado real podría tener 2 atenciones por 

semana, lo cual indica que por las 52 semanas del año, se tiene un porcentaje 

importante de mercado disponible que buscará la atención de un centro. 

Mercado real 

(2019) 

Atenciones Promedio 
Semanal 

Semanas año 
TOTAL 

PRESTACIONES 
MERCADO 

Prestaciones 
Anuales 

SEMILLA   

1.864 2 52 193.856 20.260 10% 

 Tabla 17: Elaboración Propia. 

Un punto importante es la capacidad de los 3 centros ubicados en la comuna de 

Ñuñoa, donde se indicará que éstos tienen una capacidad igual al centro Semilla 

donde no se experimentan ninguna amenaza y que para efectos financieros se ve 

reflejado en los factores de ocupación. 
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MERCADO COMPETIDORES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

CAPACIDAD DEL TOTAL DE 
CENTROS 

66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 

MERCADO DISPONIBLE 127.844 133.660 139.649 145.819 152.174 

% MERCADO DISPONIBLE 66% 67% 68% 69% 70% 

UTILIZACION DE CENTRO 
SEMILLA 

5% 6% 7% 8% 9% 

Tabla 18: Elaboración propia. 

El factor de ocupación va desde un 30% a un 80% en el año 5, con un ticket 

promedio de $27.000. 

 

Escenario Normal 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

CAPACIDAD MAXIMA CENTRO 20.260 20.260 20.260 20.260 20.260 

TICKET TOTALES 6.078 10.130 16.208 16.208 16.208 

FACTOR DE  OCUPACION 30% 50% 80% 80% 80% 

$ TICKET PROMEDIO (5%) $ 27.000 $ 27.000 $ 27.000 $ 27.000 $ 27.000 

 Tabla 19: Elaboración propia. 

Para la estimación de las ventas se ha utilizado Ingresos por explotación en el 

mismo centro, donde aquellos niños serán atendidos en las instalaciones los 12 

meses del año. El Gimnasio de Psicomotricidad tiene capacidad para 3 

Terapeutas Ocupaciones por hora y los Box son utilizados por 1 profesional cada 

hora. 

 

 
Unidad de atención dia 

Horario DIA Box 1  Box 2 Box 3  Box 4  Box 5  Gimnasio P.  

09.00 1 1 1 1 1 3 

10.00 1 1 1 1 1 3 

11.00 1 1 1 1 1 3 

12.00 1 1 1 1 1 3 

13.00 1 1 1 1 1 3 

14.00 1 1 1 1 1 3 

15.00 1 1 1 1 1 3 

16.00 1 1 1 1 1 3 

17.00 1 1 1 1 1 3 

18.00 1 1 1 1 1 3 

TOTAL hras 10 10 10 10 10 30 
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Tabla 20: Elaboración Propia. 

Ingresos por explotación centro base 

 
N° Prestaciones 

Diarias 

N° 
Prestaciones 
Semanales 

(Lunes a 
Sábado) 

N° Prestaciones 
Mensuales 

N° 
Prestaciones 

Anuales 

Gimnasio 
Psicomotricidad 

30 165 660 7.425 

Box 1, 2, 3, 4 y 5 50 275 1.100 12.375 

Total 80 440 1.760 19.800 

 

Para este tramo de atenciones se asumen 10 meses, dado que existe una caída  

de flujo de niños por temporada de vacaciones  en los meses de verano. 

 INGRESOS POR ATENCIONES EN DOMICILIO  

  
N° Prestaciones 

Diarias  
N° Prestaciones 

Semanales  
N° prestaciones 

Mensuales 
N° prestaciones 

Anuales 

Total  2 10 40 400 

 

INGRESOS POR TALLERES PARA PADRES 

N° Talleres por año  Ingreso por ciclo  Ingreso Anual  

10 6 60 

 

Capacidad Máxima por actividad 

  Mensuales Anuales 

Explotación centro base 1.760 19.800 

Atenciones domiciliarias 40 400 

Talleres para padres 6 60 

Total  1.806 20.260 

 

7.2 Remuneraciones 

 

Para el caso de las remuneraciones se ha considerado profesionales de la salud, 

médicos y personal fijo para el local, donde cada grupo es remunerado de manera 

diferente: 

Los porcentajes del valor de la prestación por profesional están dados de la 

siguiente manera: 
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PROFESIONAL 
% DEL VALOR POR 

PRESTACIÓN PARA EL 
PROFESIONAL 

% DEL VALOR POR 
PRESTACIÓN PARA EL CENTRO 

Médicos 50% 50% 

Terapeuta Ocupacional 40% 60% 

Fonoaudiólogo  40% 60% 

Psicólogo  40% 60% 

Kinesiólogo 40% 60% 

Psicopedagogía 40% 60% 

 

Del total de profesionales que están ligados directamente a las atenciones del 

centro se distribuye en un 80% en profesionales de la salud y un 20% en Médicos. 

Además se cuenta con un total de 5 funcionarios de planta, los cuales obtendrán 

una renta acorde a mercado. 

 

CARGO 
N° 

Funcionarios 

Remuneración 
Mensual 
(SB)C/U 

Seguro de 
Cesantía 2,4 SB  

Total 
Mensual 

Total Anual 

Administrador General 1 $ 2.500.000 $ 60.000 $ 2.560.000 $ 30.720.000 

Coordinadora 1 $ 1.000.000 $ 24.000 $ 1.024.000 $ 12.288.000 

Secretaria / Recepcionista 1 $ 600.000 $ 14.400 $ 614.400 $ 7.372.800 

Analista Marketing 1 $ 600.000 $ 14.400 $ 614.400 $ 7.372.800 

Auxiliar de Aseo 1 $ 400.000 $ 9.600 $ 409.600 $ 4.915.200 

TOTAL 5   GASTO ANUAL $ 5.222.400 $ 62.668.800 

 

7.3 Estimación de las ventas 

Las ventas proyectadas en base mensual para el primer año, y anuales para 

los siguientes años, de acuerdo al factor de ocupación propuesto para cada 

mes/año, se presenta a continuación: 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

CAPACIDAD MAXIMA 
CENTRO 

20.260 20.260 20.260 20.260 20.260 

FACTOR DE  OCUPACION 30% 50% 80% 80% 80% 

$ TICKET PROMEDIO  $ 27.000 $ 27.000 $ 27.000 $ 27.000 $ 27.000 

VENTAS  $ 164.106.000 $ 273.510.000 $ 437.616.000 $ 437.616.000 $ 437.616.000 
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El crecimiento de la ocupación del centro crece hasta un 80% al año 3, donde se 

mantienen las ventas hasta el último año de evaluación. 

7.4 Costos y Gastos de la Operación 

Los costos de la operación se encuentran en mayor medida asociados a 

honorarios de  profesionales e insumo terapéuticos y los gastos corresponden a  

remuneraciones artículos de oficina, de limpieza, etc, que se detallan a 

continuación: 

a) Costos de Producción: corresponden a los costos variables de la 

operación, específicamente los honorarios de los profesionales que 

atienden en el centro y otros costos como energía, agua, telefonía e internet 

y que de acuerdo a lo expuesto en los capítulos anteriores, corresponde 

aproximadamente al 55% de las ventas realizadas. 

 

b) Gastos Generales y de Administración: corresponden a los gastos de 

Operación de Centro Semilla tales como remuneraciones, artículos de 

oficina, limpieza, arriendo y gasto común. 

c) Gastos de venta: corresponde al presupuesto de marketing, el cual se 

traduce principalmente en gastos de publicidad, como la creación de la 

imagen,  corporativa, videos informativos, visitas a colegios, charlas a 

profesores, etc, además, la creación y mantención de la página web del 

centro. Todo el enfoque de marketing va asociado a familias, médicos 

derivadores, colegios, jardines infantiles y corporaciones de padres. 

7.5 Estado de Resultados y Flujo de Caja 

A continuación se presenta el estado de Resultados y flujo de caja proyectados a 

5 años para la Operación de Centro Semilla donde se destaca un margen bruto 

promedio de 51% en las ventas, y un margen operacional sobre un 27% a partir 

del 3° año. 

 EERR           

Resultado Operacional (EBIT) -$ 23.728.110 $ 34.458.610 $ 121.738.690 $ 121.738.690 $ 121.738.690 

EBITDA -$ 22.788.720 $ 35.398.000 $ 122.678.080 $ 122.678.080 $ 122.678.080 

Margen Operacional (EBIT/VENTAS) -14,46% 12,60% 27,82% 27,82% 27,82% 
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Margen Operacional (EBITA/VENTAS) -13,89% 12,94% 28,03% 28,03% 28,03% 

 

Estado de Resultados CLP$ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por venta $ 164.106.000 $ 273.510.000 $ 437.616.000 $ 437.616.000 $ 437.616.000 

Costos de venta -$ 80.785.920 -$ 132.003.200 -$ 208.829.120 -$ 208.829.120 -$ 208.829.120 

Margen de explotación $ 83.320.080 $ 141.506.800 $ 228.786.880 $ 228.786.880 $ 228.786.880 

Margen Bruto 50,77% 51,74% 52,28% 52,28% 52,28% 

Gastos de Administración $ 107.048.190 $ 107.048.190 $ 107.048.190 $ 107.048.190 $ 107.048.190 

Remuneraciones $ 62.668.800 $ 62.668.800 $ 62.668.800 $ 62.668.800 $ 62.668.800 

Artículos de Oficina $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 

Artículos de Limpieza $ 840.000 $ 840.000 $ 840.000 $ 840.000 $ 840.000 

Arriendo y gasto común 
centro $ 42.000.000 $ 42.000.000 $ 42.000.000 $ 42.000.000 $ 42.000.000 

Depreciación $ 939.390 $ 939.390 $ 939.390 $ 939.390 $ 939.390 

Comercial y ventas $ 7.556.000 $ 5.656.000 $ 3.316.000 $ 3.316.000 $ 3.316.000 

Marketing $ 7.556.000 $ 5.656.000 $ 3.316.000 $ 3.316.000 $ 3.316.000 

Utilidad Antes de Impuesto -$ 31.284.110 $ 28.802.610 $ 118.422.690 $ 118.422.690 $ 118.422.690 

Impuesto a las Ganancias (27%) $ 0 -$ 7.776.705 -$ 31.974.126 -$ 31.974.126 -$ 31.974.126 

Utilidad Neta -$ 31.284.110 $ 21.025.905 $ 86.448.564 $ 86.448.564 $ 86.448.564 

 

El flujo de caja muestra una depreciación baja dado el bajo nivel de activos fijos, 

un Capital de trabajo en el año 0 de 61 millones que corresponden a los 6 meses 

de puesta en marcha del centro donde no existen ingresos y que posteriormente 

va repuntando acorde al factor de ocupación de cada año, manteniéndose a partir 

del tercer año. 

Flujo de Caja CLP$ Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 --> 10 

Ajustes             

Depreciación  939.390 939.390                  939.390                   939.390                   939.390               939.390  

Gastos de Inversión             

Inversión en Activo 
fijo 

-$ 11.491.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Inversión en 
Reposición 

  -$ 140.909 -$ 140.909 -$ 140.909 -$ 140.909 -$ 140.909 -$ 939.390 

Inversión en KT -$ 61.202.400 -$ 13.675.500 -$ 9.117.000 -$ 13.675.500 $ 0 $ 0 $ 0 

Flujo de Caja Libre -$ 72.693.800 -$ 44.161.129 $ 12.707.387 $ 73.571.545 $ 87.247.045 $ 87.247.045 $ 86.448.564 

Valor Residual         $ 283.132.983   

Flujo de Caja Libre + VR -$ 72.693.800 -$ 44.161.129 $ 12.707.387 $ 73.571.545 $ 87.247.045 $ 370.380.028   

        

Flujo Acumulado -$ 72.693.800 -$ 116.854.929 -$ 104.147.542 -$ 30.575.997 $ 56.671.049 $ 427.051.077  
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El valor terminal fue calculado en base a 10 años, con las depreciaciones que 

están sobre los implementos de las salas, el contrato de arriendo fue considerado 

como renovable cada 5 años. No se consideró tasa de crecimiento con el fin de 

dejar más ácido el número, además el centro al año 5 ya se encuentra con una 

capacidad real del 80%. 

7.6 Inversión Inicial 

La infraestructura propuesta para la operación, requiere del arriendo de un local en 

un sector comercial del sector oriente de Santiago, de aproximadamente 140 m2, 

lo que de acuerdo a estudios del mercado inmobiliario realizados, una propiedad 

de dichas características tendría un valor promedio de arriendo 13 uf más gastos 

comunes, lo que significa que la oficina requerida tendría un valor de arriendo total 

de aproximadamente 3,5 millones de pesos. 

Adicional a lo anterior, se requiere de una inversión en implementos para la puesta 

en marcha de $11.491.400 donde se adecuarán todos los implementos por 

sección donde se detalla en la tabla 14. 

 

7.7 Ratios Financieros 

 

Los ratios muestran que el Centro el primer año no posee utilidades por la baja 

ocupación del primer año y que es atribuido a la puesta en marcha del centro, pero 

a partir del segundo año comienza remontar dado que aumenta el factor de 

ocupación de un 30% a un 50%, lo que constituye en un aumento de liquidez y de 

rentabilidad donde se mejoran considerablemente los indicadores. 

Ratios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Rentabilidad            

Utilidad -           31.284.110              21.025.905              86.448.564              86.448.564              86.448.564  

Rentabilidad patrimonio ROE N/A 65% 88% 88% 88% 

Rentabilidad activos ROA N/A 7% 19% 19% 19% 

Margen bruto sobre ventas 51% 52% 52% 52% 52% 

EBITDA / Ventas -13,9% 12,9% 28,0% 28,0% 28,0% 

EBIT / Ventas -14,5% 12,6% 27,8% 27,8% 27,8% 

Liquidez            

Razón Corriente 0,84 1,09 1,26 1,26 1,26 
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Solvencia           

Leverage -9,82 7,71 3,56 3,55 3,54 

 

7.8 Valoración de Centro Semilla 

Para la evaluación de Centro Semilla, se utiliza la tasa de descuento de un 

15,99%, lo cual es obtenido a través del método CAPM, utilizando los siguientes 

valores: 

Fórmula 
    ρ = Rf + (Rm - Rf) * βu+ PI+Psup 

PRM = 5,7% 
  

    Nomenclatura Significado Valor Comentarios  

 Ρ Tasa de Descuento 15,15%   

Rf Tasa libre riesgo 4,48% 
Rentabilidad de los BCP  del Banco Central a 10 
años. 

Rm 
Rentabilidad del 
Mercado 10,18% 

Rentabilidad promedio de los últimos 10 años del 
IPSA. 

Βu Riesgo Sistemático 0,82 
El riesgo se tomó del sector: Healthcare Support 
Services 

Pl Premio por Liquidez 3% 
Se asume valor, frecuentemente utilizado en este 
tipo de evaluaciones 

PSup Premio por Start Up 3%   

 

Dado que la valorización del negocio es a plazo de 5 años. Respecto al retorno del 

mercado (Rm), se calcula el retorno promedio anual del índice IPSA de los últimos 

10 años. El índice Beta a utilizar, se obtiene de Damodaran 

(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/) y dado la baja elasticidad de los servicios 

de salud al desempeño económico. Se agrega una prima por liquidez de 3% que 

es utilizado frecuentemente para este tipo de evaluaciones.  

 

7.1.1  Indicadores Financieros del Proyecto 

Con todo lo anterior, se calcula el valor presente de los flujos originados por el 

negocio, la rentabilidad y el plazo en el cual se logra recuperar la inversión total 

inicial de $72 millones: 

INDICADORES DE PROYECTO  

VAN $ 182.020.805 

TIR 47% 
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PAYBACK 3,4 

 

7.9 Análisis de Sensibilidad 

Se realiza un análisis de sensibilidad al Centro Semilla, respecto a la principal 

variable que determina las proyecciones y que es el Factor de Ocupación.  

Se determinan dos escenarios, uno pesimista y otro optimista, para los cuales se 

analizarán los indicadores de rentabilidad de Centro Semilla. En el caso Pesimista 

se asume una disminución respecto al escenario base de un 10% en el factor. Por 

otro lado, en el escenario Optimista se asume un aumento respecto al escenario 

base de un 10% sobre la misma variable, es decir, el factor de ocupación.  

El detalle de las variaciones y la proyección de los estados financieros para los 

escenarios pesimista y optimista se detallan a continuación. 

 
Escenario Pesimista 

-10% Año 1  Año 2 Año 3 Año 4  Año 5 

CAPACIDAD MAXIMA CENTRO 20.260 20.260 20.260 20.260 20.260 

TICKET TOTALES 4.052 8.104 14.182 14.182 14.182 

FACTOR DE  OCUPACION (-10%) 20% 40% 70% 70% 70% 

$ TICKET PROMEDIO $ 27.000 $ 27.000 $ 27.000 $ 27.000 $ 27.000 

 

 
Escenario Optimista 

10% Año 1  Año 2 Año 3 Año 4  Año 5 

CAPACIDAD MAXIMA CENTRO 20.260 20.260 20.260 20.260 20.260 

TICKET TOTALES 8.104 12.156 18.234 18.234 18.234 

FACTOR DE  OCUPACION (+10%) 40% 60% 90% 90% 90% 

$ TICKET PROMEDIO $ 27.000 $ 27.000 $ 27.000 $ 27.000 $ 27.000 

 

Dado los 2 escenarios anteriores se desprenden lo siguiente: 

Resumen de Sensibilización Pesimista  Base  Optimista 

Variación Factor de Ocupación c/r a escenario base -10% 0% 10% 

Inversión inicial Activos $ 11.491.400 $ 11.491.400 $ 11.491.400 

TIR 28% 47% 66% 

VAN $ 73.132.042 $ 182.020.805 $ 290.850.363 

Pay Back 4,1 3,4 2,6 
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7.10 Punto de Equilibrio R 

El punto de equilibrio se efectúa con 8.068 consultas, lo que conlleva que con 

un aproximadamente 40% de las consultas con respecto a la capacidad del 

centro se llega a un punto de equilibrio, lo que se traduce en que todos costos 

se encuentran todos cubiertos. 

Costos Fijos $ 112.704.190 

Precio  $ 27.000 

Costo V Un. $ 13.031 

Punto de equilibrio 8.068 

 

 

VIII. RIESGOS CRITICOS 

 

Obtención de financiamiento a través de inversionista: El primer riesgo 

identificable se puede presentar en la dificultad para obtener capitales privados 

para el financiamiento del proyecto, dado que es un negocio de nicho, que 

comienza desde cero y que requiere una importante inversión inicial.  

Para mitigar estos riesgos y hacer más atractiva la propuesta para los 

inversionistas, los aumentos de capital se solicitarán parcializados en el tiempo, 

reduciendo así el monto posible a perder durante la primera etapa del proyecto 

que es la de más alto riesgo. 
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Nivel de ventas menor al esperado: una tasa de ocupación bajo lo esperado 

afectaría la rentabilidad del negocio, su principal mitigante es la baja estructura de 

costos fijos con que opera, ya que el principal costo corresponde a la 

remuneración de los profesionales médicos y de rehabilitación la cual es 100% 

variable con respecto a las ventas o ingresos por atenciones a clientes. Como 

medida adicional de mitigación esta la importante inversión programada y 

sostenida en el tiempo de las diferentes actividades de marketing.  

 

Negligencias y responsabilidad civil: el riesgo de eventos adversos en 

actividades de atención médica y de rehabilitación es algo inherente a la actividad 

profesional, para mitigarlo hemos definido protocolos de acción ante dichas 

situaciones y el registro diario de evolución y actividad será un respaldo ante 

cualquier eventualidad. Adicionalmente contaremos con seguros de 

responsabilidad civil para resguardar el patrimonio de Semilla en caso de 

ocurrencia de algún evento de este tipo. 

Riesgos Operacionales: Para mitigar este riesgo contaremos con un software 

especializado en la gestión de centros de atención, de forma que permita una 

coordinación adecuada de las horas de atención y los turnos de profesionales y 

adicionalmente permita un manejo de inventario de los insumos para evitar algún 

quiebre de stock indeseable. 

IX. PROPUESTA AL INVERSIONISTA 

La propuesta al inversionista es a participar en un 30% de la propiedad de Centro 

Semilla, para lo cual se ofrecerá una TIR de un 27%, lo cual define un aporte de 

capital del nuevo socio de $32 millones. 

Los flujos se muestran a continuación: 

70% FLUJO DE CAJA DE LOS SOCIOS FUNDADORAS  

Flujo de Caja CLP$ Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Año 6 --

> oo 

Flujo de Caja Libre + VR -$ 32.693.800 -$ 22.080.564 $ 8.895.171 $ 51.500.082 $ 61.072.932 $ 259.266.020   
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30% FLUJO DE CAJA DE LOS INVERSIONISTAS 

Flujo de Caja CLP$ Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 --> oo 

Flujo de Caja Libre + VR -$ 40.000.000 -$ 22.080.564 $ 3.812.216 $ 22.071.464 $ 26.174.114 $ 111.114.008   

 

RESUMEN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD 

INDICADORES DE PROYECTO FUNDADORES INVERSIONISTA PROYECTO 

PARTICIPACION EN EL FLUJO DE CAJA 70% 30% 100% 

INVERSION INICIAL -$ 32.693.800 -$ 40.000.000 -$ 72.693.800 

TASA DE DESCUENTO (WACC) 15,15% 15,15% 15,15% 

VAN $ 329.881.599 $ 102.771.991 $ 182.020.805 

TIR 63% 27% 47% 

PAYBACK 2,9 4,1 3,4 

 

La propuesta al inversionista es atractiva debido a que estaría accediendo a una 

TIR de un 27% considerando una tasa de descuento de un 15.15%, la cual está 

compuesta sobre un 50% de los flujos negativos y un 30% de los flujos positivos 

Dado los criterios para nuestros futuros inversionistas es necesario hacer una 

valoración según el aporte de nuestro fututo inversionista donde se efectuó una 

valoración Pre Money y Post Money, como se muestra a continuación: 

 

Valor de la empresa año 0 (VAN) $      170.459.797,05 

 Inversión total  $              72.693.800 

 Aporte de inversionista  $              40.000.000 

 Aporte de fundadoras  $              32.693.800 

 Propiedad para inversionista  30% 

 TIR Ofrecida  27% 

 Pre-Money  $              60.639.533 

 Post-Money  $            133.333.333 
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X. CONCLUSIÓN 

La oportunidad de crear un centro de diagnóstico y tratamiento para niños con 

trastornos del desarrollo, grupo emergente y heterogéneo que presentan distintas 

problemáticas de salud y educación, los cuales exhiben una prevalencia de un 

21% en el total de los nacidos vivos según la evidencia médica reportada. Todo de 

la mano con el aumento del gasto de salud en Chile, impulsado por un mayor 

desarrollo económico, cambios en el estilo de vida de la población, cambios 

demográficos, etc., convierte este escenario en una tremenda oportunidad de 

incorporar en el desarrollo del país un centro que atienda los requerimientos 

específicos de nuestros niños. 

En la actualidad la región metropolitana cuenta con más de  40 centros privados 

para niños con trastornos del desarrollo, la gran mayoría concentrados en el sector 

oriente de la capital. La comuna de Ñuñoa reúne tan solo un 7% de esta 

distribución y se caracteriza por ser una comuna de emergente crecimiento, 

concentrar más del 65% de su población en los estratos socioeconómicos AB, C1a 

y C1b, y poseer una población de más de 22.180 niños entre 0 y 9 años, es decir, 

un mercado potencial de 3.027 niños.  

Los indicadores financieros apuntan a un proyecto muy atractivo considerando 

factores de ocupación muy mesurados que van desde 30% a un 80% en el 3° año, 

un VAN $182.020.805 y una TIR 47%, lo cual incorporando variación en el factor 

sensible del proyecto aún nos entrega números positivos y de gran proyección. 

INDICADORES DE PROYECTO FUNDADORES INVERSIONISTA PROYECTO 

PARTICIPACION EN EL FLUJO DE CAJA 70% 30% 100% 

INVERSION INICIAL -$ 32.693.800 -$ 40.000.000 -$ 72.693.800 

TASA DE DESCUENTO (WACC) 15,15% 15,15% 15,15% 
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VAN  $        329.881.599   $       102.771.991   $       182.020.805  

TIR 63% 27% 47% 

PAYBACK 2,9 4,1 3,4 

 

Dada la tabla anterior, la oportunidad de negocio propuesto es atractiva para 

nuestros potenciales inversionistas, con buena rentabilidad, con una alta 

demanda, mercado real interesante, con bajo nivel de costos fijos que permiten 

que a partir del segundo año de operación generar utilidad neta positiva. 



 
 

ANEXO 

Anexo 1: Boletín estadístico FONASA 2015 

 

Anexo 2: Gráfico estadístico FONASA 2015 

 

Anexo 3: Tipos de trastornos, prevalencia y evidencia reportada. Elaboración 

propia  

 

Tipo de Trastorno del 

Desarrollo 

Prevalencia 

en Chile % Evidencia Reportada

Prevalencia 

proyectada 

al 2017

Trastorno del especto autista 

(TEA) 1%

La Red ADDM (Autism and developmental disabilities monitoring) muestra que la prevalencia 

de TEA aumentó aproximadamente 123% entre 2002 y 2010. 35.237

Trastorno de deficit atencional 

(TDA/H) 6%

El Plan nacional de Salud Mental y Psiquiatría del Minsal, considera el TDAH como el 

problema de salud mental más frecuente en niños y adolescentes en edad escolar en Chile 211.425

Trastornos del lenguaje (TEL) 4%

Estudios en nuestro país indican que la presencia del cuadro correspondería al 4% de los 

niños entre 3 y 7 años (De Barbieri, Maggiolo y Alfaro, 1999). 140.950

Trastornos del aprendizaje (DI) 5%

La prevalencia se ha estimado entre el 5 y 12 % de niños escolares, de los cuales un 60 a 85% 

continúan cumpliendo con los criterios de inclusión en la adolescencia. (Dra. María de los 

Ángeles Avaria Benaprés, Dra. Karin Kleinsteuber Sáa. Dpto. Pediatría y Cirugía Infantil 

Campus Norte, Facultad de Medicina,  Universidad de Chile 2014) 97.231

Trastornos conductuales (TOD 

y TD) 5%

En Chile, con respecto al TOD, se ha encontrado una prevalencia en la población general de 

un 7,6 % (De la Barra, Toledo y Rodríguez, 2002). Éste suele darse con mayor frecuencia en la 

etapa escolar, entre 6 y 8 años (Almonte, Montt y Correa, 2003), mientras que el TD tiene 

una prevalencia del 5 al 9% en la población general (Rioseco et al., 2009). 176.187

TOTAL 21% 661.030



 
 

 

Anexo 4: Proyección de niños en la comuna de Ñuñoa, elaboración propia. 

Fuente: INE 
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Anexo 5: Tabla Censo 2017, INE 2017, “Criteria” 2015, Elaboración Propia 

 
RANKING 

NOMBRE 
COMUNA 

0-9 
años 

% 
niños 

TOTAL N°CENTROS 
GRUPO 

AB 
Ingreso 
Familiar 

% 
Grupo 

C1a 
Ingreso 
Familiar 

% 
Grupo 
C1b 

Ingreso 
Familiar 

% 
GRUPO 

C2 
Ingreso 
Familiar 

% 

 
1 ÑUÑOA 22.180 11% 208.237 3       C1a 

$2.684.000-
$4.609.000 

65% C1b 
$1.568.000-
$2.863.000 

25%       
 

2 SANTIAGO 36.302 9% 404.495 2             C1b 
$1.568.000-
$2.863.000 

68% C2 
$914.000-
$1.567.000 

25% 
 

3 
LO 
BARNECHEA 

15.714 15% 105.833 2 AB 
> 

$4.610.000 
50% C1a 

$2.684.000-
$4.609.000 

20% C1b 
$1.568.000-
$2.863.000 

15% C2 
$914.000-
$1.567.000 

15% 
 

4 LA REINA 10.838 12% 92.787 1 AB 
> 

$4.610.000 
40% C1a 

$2.684.000-
$4.609.000 

27% C1b 
$1.568.000-
$2.863.000 

15% C2 
$914.000-
$1.567.000 

10% 
 

5 LA FLORIDA 45.286 12% 366.916 2             C1b 
$1.568.000-
$2.863.000 

36% C2 
$914.000-
$1.567.000 

61% 
 

6 LAS CONDES 30.883 10% 294.838 10 AB 
> 

$4.610.000 
40% C1a 

$2.684.000-
$4.609.000 

30% C1b 
$1.568.000-
$2.863.000 

20% C2 
$914.000-
$1.567.000 

10% 
 

7 PROVIDENCIA 13.205 9% 142.079 6 AB 
> 

$4.610.000 
39% C1a 

$2.684.000-
$4.609.000 

40% C1b 
$1.568.000-
$2.863.000 

21%       
 

8 VITACURA 10.813 13% 85.384 4 AB 
> 

$4.610.000 
63% C1a 

$2.684.000-
$4.609.000 

30% C1b 
$1.568.000-
$2.863.000 

7%       
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 6: Establecimientos Educacionales en la comuna de Ñuñoa, Fuente 
MINEDUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 7: Plano Centro Semilla, elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 8: Detalle de implementos, inversión Inicial. 

AREAS 
EQUIPO - 

EQUIPAMIENTO 

ESPECIFICA
CIÓN 

TÉCNICA 
PROVEEDOR CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

G
im

n
a

s
io

 d
e
 P

s
ic

o
m

o
tr

ic
id

a
d

 

Hamaca 
 

Grow 
Sensory 

2 $ 25.000 $ 50.000 

Túnel tipo cuncuna 
 

Grow 
Sensory 

2 $ 25.000 $ 50.000 

Mesa Infantil Lego con 
2 sillas con cubierta 
plana y cubierta tipo 

lego incluye 100 
bloques 

 
Grow 

Sensory 
2 $ 35.000 $ 70.000 

Mesa infantil plastica 
 

Grow 
Sensory 

3 $ 8.000 $ 24.000 

Sillas infantiles plasticas 
 

Grow 
Sensory 

6 $ 4.000 $ 24.000 

Lycra dubont diferentes 
colores 

7mm 
Grow 

Sensory 
3 $ 10.000 $ 30.000 

Vestivulador Flexor 
 

Grow 
Sensory 

1 $ 80.000 $ 80.000 

Vestibulador columpio 
grande 

60 x 60 
Grow 

Sensory 
2 $ 80.000 $ 160.000 

Vestibulador medio 
cilindro  

Grow 
Sensory 

1 $ 80.000 $ 80.000 

Vestibulador columpio 
pequeño 

30 x 50 
Grow 

Sensory 
1 $ 40.000 $ 40.000 

Neumatico vestibular 
 

Grow 
Sensory 

1 $ 35.000 $ 35.000 

Disco equilibrio freeman 
 

Grow 
Sensory 

3 $ 15.000 $ 45.000 

Unidades piso Goma 
eva 

60x60 0.8 
espesor 

Grow 
Sensory 

10 $ 8.000 $ 80.000 

Bloques de espuma 
Alta Densidad cubiertos 

de pvc 
 

Grow 
Sensory 

2 $ 150.000 $ 300.000 

Circuito, escalesras y 
bloques pequeños) 

Escalera de Cuerdas 
Colgante peldaños de 

madera 

 
Grow 

Sensory 
1 $ 50.000 $ 50.000 

Colchonetas forro con 
sierre manilla de agarre 

97 x 50 
Grow 

Sensory 
2 $ 11.000 $ 22.000 

Pushinball 55 x 22 
Grow 

Sensory 
2 $ 15.000 $ 30.000 

Pelotas pilates diametro 60 cms 
Grow 

Sensory 
6 $ 10.000 $ 60.000 

Set de 600 pelotas 
plasticas para piscina 

pelotitas 
 

Grow 
Sensory 

1 $ 30.000 $ 30.000 

Piscina de pelotas de 
espuma altadencidad 

120 x 120 x 
50 

Grow 
Sensory 

1 $ 200.000 $ 200.000 

Cajas organizadoras 
 

Grow 
Sensory 

6 $ 5.000 $ 30.000 

Tira dardos puntas de 
iman  

Grow 
Sensory 

2 $ 10.000 $ 20.000 

Pizzaras 
 

Grow 
Sensory 

3 $ 10.000 $ 30.000 

Estante Organizador 
 

Grow 
Sensory 

3 $ 35.000 $ 105.000 

Trampolin diametro 1 
mts patas 

desmontables 
 

Grow 
Sensory 

2 $ 40.000 $ 80.000 



 
 

 

Pack Juguetes de 
estimulacion Motora y 

Sensorial (DE 
MADERA) 

 
Grow 

Sensory 
2 $ 50.000 $ 100.000 

Otros juguetes (ula-ula, 
bolos, arma jirafa) 

plástico 
 

Grow 
Sensory 

2 $ 10.000 $ 20.000 

Pelotas varias texturas 
y tamaños sensoriales  

Grow 
Sensory 

3 $ 10.000 $ 10.000 

B
o

x
 d

e
 A

te
n

c
ió

n
 1

 y
 2

 

Escritorio 
 

Officenter 2 $ 300.000 $ 600.000 

PC Desktop 
 

Pc Factory 2 $ 299.000 $ 598.000 

Impresora 
 

Pc Factory 2 $ 119.000 $ 238.000 

Mueble organizador 
 

Officenter 2 $ 200.000 $ 400.000 

Silla de escritorio 
 

Officenter 2 $ 79.900 $ 159.800 

Silla Comun 
 

Officenter 4 $ 49.900 $ 199.600 

Elementos decoración 
 

Officenter 2 $ 50.000 $ 100.000 

Basurero 
 

Officenter 2 $ 14.900 $ 29.800 

Fonendoscopio littmann 
 

Dr Choice 2 $ 69.900 $ 139.800 

Martillo de reflejos y 
neurológico  

Dr Choice 2 $ 30.000 $ 30.000 

Negatoscopio 
 

Dr Choice 2 $ 107.000 $ 214.000 

Camilla 
 

Dr Choice 2 $ 87.000 $ 174.000 

B
o

x
 d

e
 A

te
n

c
ió

n
 3

, 
4
 y

 

5
 

Escritorio 
 

Officenter 3 $ 300.000 $ 900.000 

Impresora 
 

Pc Factory 3 $ 119.000 $ 357.000 

PC Desktop 
 

Pc Factory 2 $ 299.000 $ 897.000 

Mueble organizador 
 

Officenter 3 $ 200.000 $ 600.000 

Silla de escritorio 
 

Officenter 3 $ 79.900 $ 239.700 

Silla Comun 
 

Officenter 6 $ 49.900 $ 299.400 

Elementos decoración 
 

Officenter 3 $ 50.000 $ 150.000 

R
e
c
e
p

c
ió

n
 

Basurero 
 

Officenter 3 $ 14.900 $ 44.700 

Escritorio Mueble en L 
 

Officenter 1 $ 400.000 $ 400.000 

Impresora 
 

Pc Factory 1 $ 119.000 $ 119.000 

PC Desktop 
 

Pc Factory 1 $ 299.000 $ 299.000 

Mueble organizador 
 

Officenter 1 $ 200.000 $ 200.000 

Silla de escritorio 
 

Officenter 1 $ 79.900 $ 79.900 

Materiales oficina 
 

Officenter 1 $ 50.000 $ 50.000 

S
a
la

 

d
e
 

e
s
p

e
ra

 

Elementos decoración 
 

Officenter 1 $ 50.000 $ 50.000 

Basurero 
 

Officenter 1 $ 14.900 $ 14.900 

Sillas espera 
 

Officenter 10 $ 30.000 $ 300.000 

O
fi

c
in

a
 d

e
 

A
d

m
in

is
tr

a
c
ió

n
 Impresora 

 
Pc Factory 1 $ 119.000 $ 119.000 

Escritorio Mueble en L 
 

Officenter 1 $ 400.000 $ 400.000 

PC Desktop 
 

Pc Factory 1 $ 299.000 $ 299.000 

Mueble organizador 
 

Officenter 1 $ 200.000 $ 200.000 

Silla de escritorio 
 

Officenter 1 $ 79.900 $ 79.900 

Elementos decoración 
 

Officenter 1 $ 50.000 $ 50.000 



 
 

 

Materiales oficina 
 

Officenter 1 $ 50.000 $ 50.000 

Basurero 
 

Officenter 1 $ 14.900 $ 14.900 

S
a
la

 d
e
 

e
s
ta

r 

Televisor 
 

Paris 1 $ 200.000 $ 200.000 

Mesa circular 
 

Officenter 1 $ 120.000 $ 120.000 

Sillas 
 

Officenter 6 $ 20.000 $ 120.000 

Mueble organizador 
 

Officenter 1 $ 100.000 $ 100.000 

TOTAL      $ 11.491.400 

 

Anexo 9: Foto futuro centro Semilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 10: EERR mensual primer año. 

Estado de Resultados 
CLP$ 

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

Ingresos por venta $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 32.821.200 $ 32.821.200 $ 32.821.200 $ 32.821.200 $ 16.410.600 $ 16.410.600 

Costos de venta $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 16.157.184 -$ 16.157.184 -$ 16.157.184 -$ 16.157.184 -$ 8.078.592 -$ 8.078.592 

Utilidad Bruta $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 16.664.016 $ 16.664.016 $ 16.664.016 $ 16.664.016 $ 8.332.008 $ 8.332.008 

Margen Bruto     #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 50,77% 50,77% 50,77% 50,77% 50,77% 50,77% 

Gastos de 
Administración 

$ 5.720.683 $ 8.374.683 $ 5.720.683 $ 7.774.683 $ 5.720.683 $ 5.720.683 $ 8.374.683 $ 5.780.683 $ 5.780.683 $ 6.634.683 $ 5.780.683 $ 5.780.683 

Gastos de Personal $ 5.222.400 $ 5.822.400 $ 5.222.400 $ 5.222.400 $ 5.222.400 $ 5.222.400 $ 5.222.400 $ 5.222.400 $ 5.222.400 $ 5.222.400 $ 5.222.400 $ 5.222.400 

Remuneraciones $ 5.222.400 $ 5.222.400 $ 5.222.400 $ 5.222.400 $ 5.222.400 $ 5.222.400 $ 5.222.400 $ 5.222.400 $ 5.222.400 $ 5.222.400 $ 5.222.400 $ 5.222.400 

Capacitación    $ 600.000                     

Promoción y 
Publicidad $ 0 $ 2.054.000 $ 0 $ 2.054.000 $ 0 $ 0 $ 2.594.000 $ 0 $ 0 $ 854.000 $ 0 $ 0 

Marketing   $ 2.054.000   $ 2.054.000     $ 2.594.000     $ 854.000     

Arriendos $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 

Arriendo y gasto 
común centro $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 

Gastos Generales $ 498.283 $ 498.283 $ 498.283 $ 498.283 $ 498.283 $ 498.283 $ 558.283 $ 558.283 $ 558.283 $ 558.283 $ 558.283 $ 558.283 

Energía eléctrica $ 170.000 $ 170.000 $ 170.000 $ 170.000 $ 170.000 $ 170.000 $ 170.000 $ 170.000 $ 170.000 $ 170.000 $ 170.000 $ 170.000 

Agua $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 

Telefonía fija /Internet $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 

Artículos de Oficina $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 

Artículos de Limpieza $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 

Reparaciones 
Locativas             $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 

Depreciación $ 78.283 $ 78.283 $ 78.283 $ 78.283 $ 78.283 $ 78.283 $ 78.283 $ 78.283 $ 78.283 $ 78.283 $ 78.283 $ 78.283 

Utilidad Antes de 
Impuesto -$ 5.720.683 -$ 8.374.683 -$ 5.720.683 -$ 7.774.683 -$ 5.720.683 -$ 5.720.683 $ 8.289.334 $ 10.883.334 $ 10.883.334 $ 10.029.334 $ 2.551.326 $ 2.551.326 

Impuesto a las 
Ganancias (27%) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 2.238.120 -$ 2.938.500 -$ 2.938.500 -$ 2.707.920 -$ 688.858 -$ 688.858 

Utilidad Neta -$ 5.720.683 -$ 8.374.683 -$ 5.720.683 -$ 7.774.683 -$ 5.720.683 -$ 5.720.683 $ 6.051.213 $ 7.944.833 $ 7.944.833 $ 7.321.413 $ 1.862.468 $ 1.862.468 



 
 

 


