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Resumen Ejecutivo  

Este plan de negocios constituye la segunda parte del plan de negocios de comercialización 

del servicio que entrega Clean Air Systems, empresa que nace al amparo de lo compañía 

Future and Quality Systems Ltda., y que busca entregar un servicio integral basado en el 

producto de Steril-Aire para la limpieza y sanitización de equipos de climatización y aire 

acondicionado. 

El presente documento abordar una de las temáticas de moda en el último tiempo como es 

el de la sustentabilidad, en conjunto con, para quienes no estén tan interesados, ahorro de 

los costos energéticos (de entre un 15% y 30%) en edificaciones que utilicen equipos de 

climatización y aire acondicionado, que en el fondo sigue aportando a la sustentabilidad, 

pero dándole un enfoque diferente más adecuado al cliente que se esté abordando, se 

muestra a través de los capítulos la construcción de un plan de comercialización sustentada 

en las características particulares del servicio ofrecido, y conjugada con las necesidades 

identificadas en los clientes según una segmentación particular analizada para el desarrollo 

de este plan. 

Los primeros cuatro capítulos son abordados en forma resumida en este documento, 

encontrándose el detalle en la parte I del plan de negocios. En estos se describe la 

oportunidad de negocio, relacionado con la baja de los costos energéticos, la oportunidad 

de tener un proyecto Green y la mejora en la salud de los usuarios finales de los 

equipamientos de climatización y aire acondicionado. Un análisis de la industria que 

muestra un entorno positivo desde el punto de vista país, tanto en las condiciones políticas 

como económicas, además del análisis de la competencia, y de los clientes e 

influenciadores. En los siguientes dos capítulos se realiza una descripción de la empresa, 

y sus principales líderes, como la propuesta de valor, mostrada desde el punto de vista de 

los dueños y socios, como también desde el punto de vista de los clientes, donde destaca 

debido a las características del servicio un retorno de la inversión que ocurre en promedio 

en el plazo de un año, a partir del cual se tienen ganancias para el cliente luego de la 

inserción de este servicio. El plan de marketing incluye la segmentación y subsegmentación 

de la industria, como también los planes de crecimiento, a partir de la obtención de 39 

clientes el primer año con un crecimiento sostenido del 7% para los siguientes años. 

Es posible al ir avanzando en el documento encontrar el detalle del plan de operaciones, 

con una base central en oficinas de F&Q, y un inicio de operaciones orientado a la región 

Metropolitana, abordando clientes a través de los portales de sustentabilidad, y visita 

directas a los potenciales clientes. 

Financieramente este plan de negocios 39 proyectos iniciales, con un crecimiento del 7%, 

obteniendo EBITDA de un 13,63% el primer año hasta un 23,95 % el quinto año. 

Con los números mencionados y el análisis que muestra a continuación, lo proyecta como 

una inversión de alto potencial y desarrollo que le da a los inversionistas los sustentos 

necesarios para querer invertir y a los ambientalistas una herramienta para ayudar a la 

sustentabilidad del planeta. 
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1. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO  
 

En relación al ahorro de costos, este estará dado por ahorros energéticos, afectando 

directamente las cuentas de consumo de energía eléctrica, bajando los costos hasta un 

30%. 

En conjunto de lo anterior, es importante señalar el complemento que este servicio significa 

para quienes buscan ser más amigables con el ambiente, pudiendo incluso obtener 

certificaciones relacionadas como LEED & CES, que lo reafirman en los parámetros que 

significan ser más preocupado del medio ambiente. 

Nuestro servicio es  capaz de mostrar por medio de números concretos que se pueden 

reducir los costos y que con esta reducción la inversión será recuperada en el mediano 

plazo, con tanta seguridad que parte del servicio es el ofrecimiento de un piloto para la 

medición on site con el producto funcionando, y con las mediciones tales que en el plazo 

de 1 mes se mostrarán todas las virtudes de este. 

Adicionalmente se cuenta con la experiencia de Future & Quality, para poder llevar a cabo 

las implementaciones en forma exitosa, y casos de éxito para respaldarlo, apoyados con la 

visión de negocio de los consultores Ana Maria Clemente y Alexis Arellano, en el armado 

del plan y apoyo en la comercialización, de manera de tener un futuro exitoso 

Cabe señalar que desde el punto de vista gubernamental, existen múltiples iniciativas 

relacionadas a estos temas, lo cual complementa la visión de que este servicio 

complementa la visión país al respecto, considerando temas tanto del ámbito energético 

como medio-ambientales. 

Para mayores detalles relacionados a este capítulo, dirigirse a la parte I de este plan de 

negocios. 
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2. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA, COMPETIDORES, CLIENTES 

 
Para este análisis se consideró un análisis PESTA de la industria donde se analizó desde 

el punto de vista Politico-Legal, económico, socio-cultural, tecnológico y ambiental desde el 

punto de vista país, en este contexto el servicio de clean air se ve favorecido por estas 

condiciones, tomando en cuenta que existe una política a nivel gubernamental de bajar el 

consumo energético e ir por tecnologías más ambientalistas, buenas perspectivas 

económicas según los pronósticos para los próximos años, en lo socio-cultural, la 

centralización del país indica el camino, donde se debe partir por la Región Metropolitana, 

donde se concentra la mayor cantidad de proyectos y desarrollo, en el ámbito tecnológico 

Chile se encuentra muy bien posicionado, estando en el lugar 28 a nivel mundial y primero 

latinoamericano según el Índice Global de Conectividad elaborado por Huawei, y en temas 

ambientales, donde además de las claras políticas de gobierno, existe un interés de la 

población por ir hacia comportamientos ambientalistas, con organizaciones como GBC, 

CCHC y Ministerio del medio Ambiente asesorando y certificando este tipo de 

comportamientos y características en edificaciones. 

Desde el punto de vista de los competidores, no se verifican competidores directos a este 

servicio, si algunos que se encuentran en esta línea como generadores de Ozono, y 

purificadores de aire, pero se ubican en otra etapa del ciclo del aire en los climatizadores  y 

equipos de aire acondicionado. 

Respecto a los clientes se ha identificado un usuario final, quienes son las personas que se 

encuentran en recintos que utilicen equipos de climatización. Un influenciador que son 

aquellos que asesoran para cumplir las características que solicitan las certificaciones, 

como GBC y CES. Clientes directos, quienes realizarían la inversión en este servicio los 

cuales serían proyectos sustentables con el medio ambiente con intención de certificarse y 

otros tipos de proyectos que solo quieran bajar su matriz de costos energéticos y 

condiciones de salud. 

Adicionalmente para el análisis se consideraron segmentaciones geográficas, separación 

entre edificio en proyecto y ya construidos, y proyectos sustentables y no sustentables. 

Para mayor detalle de este capítulo dirigirse a la Parte I de este plan de negocios. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y PROPUESTA DE VALOR. 
 
CLEAN AIR SYSTEMS nace al amparo de F&Q (FUTURE AND QUALITY INDUSTRIAL 

SYSTEMS LTDA), quien cuenta con la representación en Chile de Steril-Aire. Se forma a 

partir de la necesidad de comercializar de manera eficiente el servicio, y elaboración de una 

propuesta de valor cautivante para los potenciales cliente y los stakeholders en general. 

Sus integrantes son Sebastian San Martin (Gerente General de F&Q y Clean Air Systems), 

Ana Maria Clemente y Alexis Arellano, ingenieros consultores que desarrollan el plan de 

negocio del desarrollo del servicio y posterior comercialización. 

La propuesta de valor del servicio tiene dos componentes principales, la primera hacia los 

socios de la compañía, cambiando el concepto desde vender un producto, para vender un 

servicio, optimizar la estructura de costos, y establecer un plan de marketing efectivo para 

la comercialización. De cara al cliente la propuesta de valor tiene relación con entregar un 

servicio con el cual obtendrá múltiples beneficios, como lo son la baja de los costos 

energéticos, aumento de vida útil del equipamiento de climatización, optimización de las 

mantenciones, mejora en la calidad del aire que circula, disminución de las enfermedades 

provocadas por el síndrome del edificio enfermo, sumar puntos para una eventual 

certificación GREEN entre las más destacadas, considerando adicionalmente que en 

promedio la inversión será recuperada en un periodo de entre 10 y 18 meses. 

Para la estrategia de crecimiento se ha elaborado un plan de 5 años, para el cual se 

establecen oficinas centrales en instalaciones de F&Q, desde donde se cubrirán las 

necesidades administrativas, por razones logísticas y de volumen de mercado, se 

comenzará la comercialización en la Región Metropolitana, abordando 2 grandes grupos 

de clientes, los que corresponden a proyectos con necesidades de certificación de tipo 

verde, y aquellos que no tienen esa necesidad, pero que se ven igualmente beneficiados 

con los ahorros de costos que este servicio significa, como parte del servicio se ofrecerá un 

piloto para que comprueben las bondades de lo ofrecido, complementando con el servicio 

de medición que mostrará los ahorros obtenidos durante el periodo. 

Se proyecta un total de 40 clientes para el primer año de operación con un crecimiento del 

7% anual basado en el crecimiento esperado para la construcción en el país. 

Para mayores detalles de este capítulo, dirigirse a la parte I de este plan de negocios. 
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4. PLAN DE MARKETING 
 

El plan de marketing incluye tener 2 líneas principales de trabajo, por un lado una línea de 

marketing sustentable, relacionada con los temas verdes, certificaciones y conductas 

sustentables, donde se cruza con la otra línea de trabajo enfocada en el ahorro de costos 

y preocupación por la salud de las personas, estas líneas diseñadas según la segmentación 

realizada de los clientes a abordar descrita en los capítulos previos. 

Luego de la segmentación para abordar al cliente, se enuncian los objetivos a cumplir, en 

este caso comenzar con 39 clientes el primer año, con un crecimiento año a año del 7% 

(tomado del crecimiento proyectado para el sector inmobiliario). Un segundo objetivo es la 

obtención de la certificación “Go Green” y de eficiencia energética al cabo de un año. El 

tercer objetivo buscado al cabo del primer año de trabajo, es la obtención de la 

recomendación y reconocimiento de al menos el 80% de los clientes, "la mejor publicidad 

es la que hacen los clientes satisfechos" (Philip Kotler). 

Luego se ha procedido a realizar una sub-segmentación por dos grandes grupos de 

clientes, Segmento Inmobiliarias, para abordar los proyectos desde el inicio ofreciendo sus 

características destacadas, incluyendo el ítem de sustentabilidad cuando este aplique, y un 

segundo segmento, el de edificaciones ya construidas, donde se les puede aportar 

principalmente desde el punto de vista de costos y de salud, en el caso por ejemplo de 

clínicas y hospitales. Existe un segmento que no se abordará en esta primera etapa, este 

es el del hogar, se ha decidido enfocarse en los que se puede realizar un marketing más 

directo.  

Como ya se mencionó se ofrecerá un servicio integral, no solo un producto, ofreciendo el 

servicio que combina, según el caso, baja de costos energéticos, acceso  certificaciones de 

sustentabilidad, baja mantención de equipos de climatización, mejora en la salud de las 

personas, todo lo anterior con mediciones empíricas y datos concretos que demuestran 

todo lo antes mencionado directamente en dependencias del cliente. Una estrategia de 

precios considerando un margen del 30%, consistente con la premisa de que al menos en 

un año el cliente recupere la inversión. 

Adicional a esto se tiene pensado en el inicio 2 estrategias de comunicación, la primera a 

través de los portales de sustentabilidad con una membrecía para participar como socio en 

las consultorías asociadas, y una segunda instancia de marketing directo con visitas a los 

clientes que no caben en la estrategia primera. 

Para mayores detalles de este capítulo dirigirse a la parte I de este plan de negocios. 
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5. PLAN DE OPERACIONES  
  

En este capítulo se describirán los procesos de apoyo al negocio que implican la 

comercialización y estrategias para la penetración del producto al mercado. 

5.1.  Estrategia, alcance y tamaño de las operaciones 

La estrategia de operaciones que se adoptará para Steril-Aire, tiene relación con el enfoque 

de entrada y desarrollo con que se trabajará de cara a los distintos tipos de clientes. Como 

ya se ha visto, se considera la comercialización para un segmento Green, relacionado con 

edificaciones que cuentan con sistema de climatización y tengan interés en: 

1. Obtener certificaciones relacionadas a producción verde, como por ejemplo 

certificaciones Leed1, EDGE, Well. A esto se le suman los ahorros en los costos que 

provoca en el tiempo esta implementación 

2. Obtener beneficios debido a los ahorros de costos en el tiempo resultado de la 

implementación de esta tecnología. 

Adicionalmente se cuenta con el segmento de Salud, que si bien es cierto también obtendría 

beneficios económicos, más importante aún por lo que significa está área de la economía, 

es el hecho de que Steril-Aire reduce por sobre el 99% la recirculación de virus y bacterias, 

con ello influyendo en un porcentaje similar la disminución de enfermedades 

intrahospitalarias y las muertes que por ello ocurren. Es importante mencionar en este punto 

que para cumplir con algunas normas de certificación internacional Clínica las Condes y 

Clínica Alemana ya han optado por la implementación de esta tecnología, obteniendo el 

reconocimiento por ello, al cumplir con lo solicitado. 

Para abordar el objetivo de penetración en estos distintos frentes es que se ha diseñado un 

plan de operaciones escalable, siguiendo los siguientes pasos: 

  

                                                           
1 Para mayor información ver sección Anexo Certificación LEED 
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Paso 1, búsqueda de aliados estratégicos, estos aliados se definieron bajo el concepto de 

apalancar la operación, y tener acceso a proyectos de connotación verde, para ello se está 

gestionando la incorporación en GBC2, con esta incorporación como socio, se tendrá 

acceso a aquellos proyectos que deseen obtener certificación CES y estar acreditados 

como edificios de tipo Leed3. 

Paso 2, en paralelo al anterior buscar alianzas con entidades que sean certificadoras o 

promuevan este tipo de resultados usando la tecnología que ofrece  Steril-aire, de manera 

de ir en línea con lo que están ofreciendo en las Clínicas Las Condes y Alemana, tal como 

se mencionó previamente. 

Una vez teniendo estos socios estratégicos, es posible complementar con una fuerza de 

venta dividida en un principio en tres frentes: 

1. Clientes en búsqueda de certificación Leed. En este caso se tiene el dato del 

comportamiento hasta el año 2012 (Ver Anexo4) 

2. Clientes en búsqueda de cumplimiento de normas/certificaciones Health Care (clínicas, 

hospitales, etc.) 

3. Clientes fuera de estas categorías pero que puedan estar interesados en los ahorros de 

costos que la implementación de esta tecnología significa. 

Paso 3, trazar plan de ataque paralelo para aquellos clientes potenciales que no se 

encuentran dentro del conjunto de clientes en búsqueda de certificaciones. Si bien la 

prioridad se tendrá para atender los proyectos en los cuales se participa como socio, se 

mantendrá un plan para atender con capacidad ociosa el resto del mercado, este se 

evaluará periódicamente de manera de poder aumentar la capacidad si el nivel de demanda 

del mercado así lo requiere. 

Paso 4, mantener nivel de stock adecuado de acuerdo al crecimiento del mercado, de 

manera de mantener un nivel de atención suficiente para no afectar al negocio. 

                                                           
2 GBC: Green Building Council, organismo internacional con presencia en Chile 

 Web: http://www.chilegbc.cl/web2017/index.php 
3 Estadística de proyectos al 2012 proporcionada por GBC, detalle en Anexo 12.9 Proyectos LEED por Región 

2012 (172 Proyectos) 
 
4 Anexo sección 12.8 Crecimiento de los Proyectos LEED Registrados en Chile 2006- 2012. 

http://www.chilegbc.cl/web2017/index.php
http://www.chilegbc.cl/web2017/index.php
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Paso 5, evaluación de crecimiento periódico, evaluar si la fuerza de venta, y fuerza técnica 

son suficientes para sostener la atención. 

En cuanto a las oficinas, y el ciclo de operaciones, se utilizarán las actuales oficinas de 

F&Q, que cuentan con la infraestructura suficiente para ser utilizada de head quarters, tanto 

para temas administrativos como para temas técnicos, laboratorios y bodegaje. 

Considerando que se cuenta con la licencia y la representación en Chile de la marca, este 

ítem se encuentra cubierto, y no requiere de una inversión adicional. 

En cuanto a las proyecciones de los primeros 5 años se estima que el primer año es posible 

atender con el personal actual, considerando el crecimiento que se ha tenido en cuanto a 

certificaciones de entre un 10% y 15%5, para el crecimiento de la comercialización del  

nuestro producto se tomarán estos mismos porcentajes como referencia. 

5.2 Flujo de operaciones 
  
Para el flujo de operaciones definiremos 2 tipos de flujos, los incluidos en la vía de las 

certificaciones y los que no. El primero es más simple, dado que somos parte de un equipo 

que apoyará un objetivo final que es el de obtener la certificación, y es el que se muestra a 

continuación. 

 
Figure 4-1Ciclo de instalación de equipamiento 

  
 

                                                           
5 Ver Anexo  “Proyectos Registrados al 2018 LEED, CES y con Calificación Energética.” 
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Para el segundo grupo se tiene un flujo distinto, debido a que la venta es sola y no parte de 

otro beneficio adicional al que ya otorga la implementación de Steril-Aire.  

Internamente en un principio se manejará stock mínimo por temas de costos, si el 

crecimiento y el flujo del negocio lo amerita (se evaluará periódicamente esta necesidad), 

se analizará el aumento de stock según proyecciones que se realicen, esto podría reducir 

entre 45 y 60 días la demora en la implementación del proyecto debido al proceso de 

solicitud y transporte de existencias. 

  

5.3 Plan de desarrollo e implementación 
  
El plan de desarrollo del producto se encuentra fuertemente relacionado a las alianzas 

estratégicas a desarrollar, el detalle punto a punto está desarrollado en el plan de marketing, 

el plan macro acordado por el equipo de proyecto se presenta en el siguiente cronograma. 

  

CARTA GANTT Año 2018/2019 

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

Planificación de estrategias F&Q + ing cons.                 

Búsqueda de aliados estratégicos ing cons.                

Re-lanzamiento de producto - RM F&Q + ing cons.              

Comercialización - RM F&Q + ing cons.                    

Diseño & Implementación - RM F&Q                         

Inicio de expansión escalonada a otras 

regiones 

F&Q + ing cons.               
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F&Q: Future & Quality 

Ing cons: Ingenieros Consultores 

La etapa clave en el desarrollo de este plan es la consecución de las alianzas con los 

aliados estratégicos, con ellos se podrá participar de los negocios de tipo Green que se 

están realizando o se realizarán, además de la base de datos de los ya realizados. 

Adicionalmente se contará con la actualización de las estrategias que se están utilizando. 

La fase de implementación está directamente relacionada a la fase de comercialización, y 

considerando que se tiene un periodo de importación de insumos previo a la 

implementación se estima que luego del tercer mes de inicio de la comercialización se 

podría comenzar con las primeras implementaciones. 

  

5.4 Dotación 
  
Para el staff necesario, se ha proyectado en un principio 1 equipo administrativo compuesto 

por un Gerente General, que es el mismo que ejerce el cargo en F&Q y mantiene los 

derechas e infraestructura de la compañía, más 2 ingenieros de venta, en un principio entre 

los 3 realizarán el trabajo de venta, tanto para el flujo que incorpora la certificación como 

para el otro flujo6. 

Adicionalmente se cuenta con un equipo de 2 técnicos para el desarrollo de 

implementaciones de la tecnología, esto es fácilmente aumentable a 4, debido a que estos 

técnicos son utilizados en base a economías de escala desarrolladas con otros negocios 

inherentes a F&Q, lo cual da una ventaja desde el punto de vista de flexibilidad. 

  

 
  

                                                           
6 Ver Presupuesto de Remuneraciones en Anexo 12.19. 
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6. EQUIPO DEL PROYECTO  
 
Tomando en cuenta que el equipo de proyecto se conforma a partir de la ya formada 

empresa F&Q, aprovechando sus competencias, en conjunto con la asesoría del equipo 

consultor compuesto por 2 Ingenieros de MBA. De esta forma se aprovechan la experiencia 

en el área de F&Q y sobretodo de las economías de escala que se obtienen al utilizar sus 

instalaciones y de compartir en un inicio el equipo técnico. 

  

6.1. Equipo gestor 
  
El equipo gestor está compuesto por uno de los socios fundadores de F&Q con los 2 

ingenieros consultores de la siguiente forma: 

 

Sebastián San Martín 

Socio fundador de F&Q, de profesión ingeniero eléctrico, con 25 años de experiencia en el 

desarrollo de Proyectos, fabricación y Montajes Industriales, en las áreas: Eléctrica, 

Mecánica y Automatización, tiene el cargo de gerente general de F&Q. 

 

Ana María Clemente 

Ingeniero Comercial de la Universidad Central de Chile, Candidato a MBA de la Universidad 

de Chile. Amplia experiencia en manejo de equipos y venta consultiva. Desarrollará el cargo 

de  Ingeniero Consultor especialista a dirigiendo las áreas de Ventas y finanzas. 

 

Alexis Arellano 

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile, candidato a MBA en la Universidad de 

Chile, más de 15 años de experiencia en el área de tecnologías de información y vasta 

experiencia en manejo y dirección de equipos de trabajo multidisciplinarios. Desarrollará el 

cargo de Ingeniero Consultor especialista dirigiendo las áreas de marketing y operaciones.  
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6.2. Estructura organizacional (Organigrama Clean Air 
Systems) 

 

  
Cada una de las funciones tendrá las siguientes responsabilidades 

Gerente General y adquisiciones, será el encargado de la relación contractual con 

la casa matriz, como también el encargado de realizar las compras y manejos de 

stock de los insumos necesarios. 

Encargado de Ventas y Finanzas, a cargo de cuadrar las finanzas del proyecto, 

como también de la relación de venta contractual con los clientes y los partners 

estratégicos. 

Encargado de Marketing y Operaciones, a cargo de la relación de marketing con los 

clientes y partners, como también de la coordinación de la implementación del 

producto y servicio. 

6.3. Incentivos y compensaciones 
  

Se proponen niveles de compensación escalonado de acuerdo al mercado y acorde al nivel 

de participación de las operaciones de la compañía, es decir, si solo puede dedicar un 20% 

de su tiempo, será un 20% de la remuneración, la cual estará en un nivel mínimo y se 

ajustará con un incentivo  anual sólo si la empresa posee utilidades de la siguiente forma: 

Gerente General, Incentivo Anual de 30% de las utilidades. 
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Encargado de las ventas Incentivo Anual de 10% de las utilidades. 

Encargado de la operación Incentivo Anual de 10% de las utilidades. 

Esto se irá revisando en conjunto con el crecimiento de la compañía.  
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7. PLAN FINANCIERO  
 
La Evaluación Financiera de Nuestro Proyecto posee una serie de consideraciones 

especiales, en relación a un Proyecto Común las cuales son abarcadas por separado a 

continuación: 

  

7.1. Horizonte de Tiempo del Proyecto 
  
Hemos considerado un período de 5 años para Evaluación del Proyecto, ya que al ser 

Proyectos Sustentables la rentabilidad está más expuesta a múltiples factores que en el 

mediano y largo plazo pueden cambiar. El incremento y evolución más rápida de la 

tecnología e I+D nos plantean nuevos desafíos.  

Adicionalmente considerando la evolución del mercado inmobiliario, un horizonte de 5 años 

para planificar se estima adecuado debido a las fluctuaciones que en este ocurren y las 

correcciones que se deben realizar. 

7.2. Análisis de Sensibilidad 
  
El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en las empresas para 

tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN  

(en un proyecto, en un negocio, etc.), al cambiar una variable (la inversión inicial, la 

duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, etc.) De este modo 

teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular y mejorar nuestras 

estimaciones sobre el proyecto que vamos a comenzar en el caso de que esas variables 

cambiasen o existiesen errores de apreciación por nuestra parte en los datos iniciales. 

La sensibilidad debe hacerse con respecto al parámetro más incierto7. En este caso se 

tomaron las variables de precio de venta del producto de $13.801.030, y el número de 

Proyectos a implementar 39. El fin de aplicar este método es identificar los posibles 

escenarios del Proyecto de Inversión, los cuales se clasifican en los siguientes: 

                                                           
7 Ver el Anexo 12.22 para el detalle de las variables analizadas y sus respectivos resultados. 
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Pesimista: VAN Negativo, es el peor panorama de la inversión, es decir, es el resultado en 

caso del fracaso total del proyecto ó cuando el VAN es inferior a lo esperado de parte de 

los inversionistas. En nuestro caso sería cuando el VAN es negativo para 44, 49,54 y 59 

proyectos con un precio de $6.301.030.-, para 49, 54 y 59 proyectos con un precio de 

$7.801.030.-, para 54 y 59 proyectos para un precio de $9.301.030.-, y finalmente para 59 

proyectos con un precio de $10.801.030.- De color Rojo en nuestro análisis en la Planilla 

Excel. 

Probable: el VAN se encuentra dentro de los parámetros esperados por los inversionistas. 

Éste sería el resultado más probable que supondríamos en el análisis de la inversión, debe 

ser objetivo y basado en la mayor información posible. De color Negro en nuestro análisis 

en la Planilla Excel. 

Optimista: el VAN esperado supera las expectativas de los inversionistas y logra un mayor 

atractivo del proyecto por una mayor rentabilidad. Siempre existe la posibilidad de lograr 

más de lo que proyectamos, el escenario optimista normalmente es el que se presenta para 

motivar a los inversionistas a correr el riesgo. De color Azul en nuestro análisis en la Planilla 

Excel. 

 

En nuestro análisis de Sensibilidad podemos concluir el alto atractivo del negocio al tener 

un escenario mayormente favorable en lo que a VAN se refiere, dejando claro que sin lugar 

a dudas el precio de venta de los proyectos variará en relación al volumen de cada uno de 

ellos. Se definió un precio promedio para poder evaluar el proyecto. 

 

7.3. Estimación de la Demanda 
  
De acuerdo a lo observado8 según la Certificación Ces y Certificación LEED entregada por 

la GBC Chile9, el crecimiento de los Proyectos LEED a aumentado de 172 (2012) a 411 

(enero del 2018), con énfasis en la Región Metropolitana, II Región y VIII Región; es decir, 

                                                           
8 Ver Anexo Excel.  

 
9 Green Building Council Chile, con sede en Avenida Italia 850, Providencia. 
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a crecido el número de Proyecto LEED en un 239% a nivel país en un en los últimos 5 años. 

En relación al Crecimiento esperado para este tipo de Proyectos se espera se incrementen 

en un 7% anual, por tanto se espera una penetración de mercado de 39 proyectos para el 

año 1; 42 proyectos para el año 2; 45 proyectos para el año 3; 48 para el año 4 y 51 para 

el año 5. 

Consideramos sólo para nuestro análisis de estimación de la demanda, las estimaciones 

de Certificaciones más ocupadas a nivel País. 

 

7.4. Efectos en los Precios de Venta, Arriendo y la Tasa de 
Ocupación 

  
La evidencia recopilada en Estados Unidos y Australia revela que los edificios clasificados 

bajo las Certificaciones Energy Star, LEED y Green Star lideran generalmente los precios 

adicionales de venta fluctúan entre un 0- 30% superior dependiendo del nivel de 

certificación, arriendo entre 0% – 17,3. Los resultados del estudio arrojaron un aumento 

promedio de 3% en los precios de arriendo por cada nivel de certificación, al igual una 

mayor tasa de ocupación de estos inmuebles. Todo ello conlleva a que la demanda por este 

tipo de inmueble sea creciente y exponencial.  

Cabe hacer notar que a mayor nivel de Certificación, mayor precio y disposición al 

pago por los menores costos energéticos y administrativos que ello implica10. 

 

7.5. Flujo de Caja a 5 años 
  
El Proyecto se evalúa en un horizonte de 5 años debido principalmente al dinamismo que 

experimenta el mercado para este tipo de producto, y por el alto nivel tecnológico que éste 

experimenta. El ítem de Ingresos por venta contempla una estimación porcentual del 

número de proyectos LEED y CES a abarcar en el Mercado, basado en un crecimiento 

promedio de ambos segmentos  del 7% anual. El EBITDA varía entre el 13,63% el año 1 y 

                                                           
10 Ver Anexos 1, 2, 3, 4 y 5. 
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el 23,95% el año 5. Las Utilidades11 siempre positivas se mantiene relativamente constantes 

alrededor de los $53.538.397, siendo de $140.624.457 para el quinto año. Resultando un 

Flujo de Caja12 para el año cero de -$150.000.000, $91.215.208 para el año 1, $117.043.243 

para el año 2, $123.374.736 para el año 3, $152.867.622 para el año 4, y de $196.938.154 

para el año 5. Resultando un VAN (25%) de $150.555.983.-; y una TIR de 70,70%; lo cual 

refleja lo atractivo del negocio. 

 

7.6. Inversión Inicial 
  
La estrategia utilizada, implica una baja inversión inicial en cuanto a equipos, tener 

equipamiento suficiente para poder realizar al menos 2 pilotos, y costear los gastos 

administrativos mínimos, las incorporaciones a GBC, y el marketing inicial. 

Incorporación en el Portal GBC Chile: (44 socios en 3 categorías), asesoramiento para 

otorgar la obtención de Certificación CES y Versión 4 LEED, 30 U.F. de una sola vez. Con 

el ingreso al Portal podremos ser contactados y visualizados por todos los socios e 

interesados en Desarrollar Proyectos Sustentables a Nivel País. 

Inversión en Tubos UVC: Considerados como Inversión de tubos UVC para los proyectos 

a realizar el primer año. 

Inversión Inicial en Instalaciones y bodega: arriendo de bodega de almacenamiento de 

tubos UVC, y utensilios de oficina y computadores para el personal. 

Inversión en Capacitación de Consultores. 

Inversión de Cableado y Equipos necesarios para la Operación. 

Todo lo anterior presupone una inversión inicial de aproximadamente 20 millones de pesos 

para los primeros 6 meses de operación. 

Para una estrategia más agresiva, en la cual implica bajar tiempos de implementación, y 

con ello contar con todo el stock necesario en bodega, se estima una inversión inicial de 

$150.000.000. (Ver Excel anexo pestaña FC Clean-Air) 

                                                           
11 Ver el Anexo 12.20 en donde se presenta un detalle del Estado de Resultado. 
12 Ver Anexo 12.21 presentación en detalle del Flujo de Caja para los próximos 5 años. 
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7.7. Costos 
  

Costo de Venta: corresponden a costo del producto en el exterior (Planta en California, 

E.E.U.U. más los gastos de importación) de 35% del precio de venta del producto. 

Gastos Financieros: tasa del 7% del total adeudado correspondiente al 60% del costo de 

venta (por compra al crédito) 

Mantención Anual en el Portal GBC Chile: 1 U.F. Anual. Se hace la estimación del valor 

de la U.F. para el año 1 de $27.100.-, y para el año 2 en adelante se agregar el aumento 

del valor en $1.000.- por año. 

Pago de Remuneraciones: para el año 1 el pago de remuneraciones corresponde al pago 

de los socios fundadores por un total de $60.857.972.-, para el año 2 se incorpora la 

remuneración de un vendedor que asesore a empresas para la introducción de nuestro 

producto por un total de $68.966.876.-, para el año 3 se incorpora un segundo vendedor 

con un costo total de $77.075.780.-, y para el año 4  y 5 un tercer vendedor por un costo 

total de $85.184.684- 

Gasto en Presupuesto de Marketing: tales como creación del sitio web, participación en 

medios masivos a partir del cuarto año para una mayor penetración de mercado, 

participación en revistas especializadas, eventos de promoción con clientes potenciales 

como inmobiliarias, y confección y publicidad de artículos de marketing y corporativos. 

Gastos Generales: básicamente servicios básicos tales como luz, agua, gas y 

administrativos. 

Arriendo de Bodega. 

Gastos de Cables e Insumos para la operación. 

 

7.8. Cálculo Costo Equity o WACC (Ke por CAPM) 

  
El costo de capital es el retorno que debe ser pagado por el uso de los fondos al 

inversionista. Si estos costos son prestados, el costo se refiere a la tasa de interés a la cual 
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se pacta la retribución en el tiempo. Si los fondos son a partes iguales el costo, es el retorno 

esperado del inversionista, promediada con la tasa de interés de los recursos que se 

consigan en el mercado.  

 

El cálculo del WACC, contempló un ß desapalancado de 0,94 correspondiente al Rubro 

Inmobiliario, rf tasa libre de riesgo 5.42% (según página damodaran), rm tasa de 

rentabilidad de mercado 11,20% (según rentabilidad de los 10 últimos años IPSA)13, ¶p 

premio por riesgo país del 1,0; y finalmente ¶l premio por start up, liquidez 3,0 valor asumido 

para este tipo de operaciones (Sobre ß). Resultando un Costo Equity del 10,8532%14. 

  

 

  

                                                           
13 Ver Anexo 12.24 detalle del Índice. 

 
14 Ver Anexo 12.23 con detalle del cálculo de Ke. 
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8. RIESGOS CRÍTICOS  
  

Los riesgos que se encuentran son los siguientes 

 

a.  Riesgos Normativos: La regulación de los temas de sustentabilidad, como las 

emisiones de carbono, se ha hecho cada vez más importante para los inversionistas 

inmobiliarios por el hecho de que el entorno creado se considera como 

“responsable” para un importante impacto ambiental, que lleva al cambio climático. 

En muchos países, las regulaciones y códigos de construcción tienden a enfocarse 

en nuevos edificios y buscan asegurar que su desempeño sustentable sea mucho 

mejor que el stock existente. El riesgo normativo no sólo incluye el desempeño del 

edificio mismo, sino también su ubicación. Existe un creciente consenso en que los 

gobiernos pondrán en vigencia normativas que apunten a factores de 

sustentabilidad mucho más agresivamente que en el pasado y los inversionistas 

deberán comprender cuáles serán sus consecuencias. Necesitarán considerar 

cómo se comporta el edificio en términos de su propio perfil de sustentabilidad; 

dónde podrían surgir los riesgos debidos a su percibida capacidad de ser eficiente 

en el consumo de recursos comparado con el cumplimiento de otros edificios con 

las exigencias normativas. Si los edificios de los inversionistas no cumplen con los 

cambiantes requisitos de las normativas, o parecen tener un rendimiento menos 

favorable al compararse con otros edificios, entonces, sufrirán un mayor riesgo de 

obsolescencia. 

b.  Riesgos de Mercado: de ocupación, disposición y adquisición del activo, y de 

desempeño de cartera. Riesgo de Ocupación: El rendimiento y valoración financiero 

de un activo inmobiliario se determina, en gran parte, por la seguridad de sus flujos 

de efectivo. La probabilidad que los ocupantes abandonen el edificio, o no lo 

arrienden en primer lugar, debido a su inadecuado desempeño de sustentabilidad 

se reconoce como un riesgo clave por parte de los inversionistas. La evidencia de 

la preferencia entre los ocupantes de edificios verdes puede encontrarse en una 

serie de factores como la proximidad al transporte público, costos de operación más 

bajos y cuentas de servicios básicos menores que se reflejan en menores cobros 

de servicios, mejor productividad, factores de recursos humanos como el reclutar a 

los mejores talentos, y la asociación pública con la sustentabilidad. Los 

inversionistas deben identificar el impacto potencial que puede tener una compra o 

venta en el perfil de riesgo de sus carteras. Sin embargo, la mayoría de los 
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inversionistas inmobiliarios no están convencidos del potencial de valor para los 

accionistas asociado con las inversiones en eficiencia energética o de otro tipo 

ambiental. Ello puede deberse a que los inversionistas inmobiliarios no informar en 

forma suficiente y clara su desempeño de sustentabilidad y la reducción del riesgo 

que ello conlleva. 

  

c.  Riesgos de Financiamiento de Inversiones: apoyando la idea de que las empresas 

con prácticas más responsables socialmente tienen una mayor tasación y menores 

riesgos. El impacto de los desempeños de sustentabilidad a nivel de cartera de los 

activos de los inversionistas; y su administración de los riesgos asociados, puede 

detectarse en su capacidad para atraer patrimonio y deuda a tasas competitivas. Es 

por este motivo que un número cada vez mayor de administradores de fondos 

inmobiliarios y sus inversionistas someten a sus carteras a referenciamiento de 

sustentabilidad. Aunque existe evidencia limitada de inversionistas que decidan no 

invertir en fondos basados sólo en criterios de sustentabilidad, algunos 

inversionistas sí están incluyendo el desempeño de sustentabilidad para identificar 

las oportunidades que sean las “mejores de su tipo”. 

  

d.  Riesgo Físico: las predicciones de cambio climático representan un riesgo real para 

los inversionistas. El consenso científico sobre los futuros aumentos de temperatura 

indica que los cambios en los patrones climáticos serán importantes en términos de 

la capacidad de los inmuebles construidos de lidiar con ellos. La toma de decisiones 

de inversiones inmobiliarias tendrá que evolucionar para reflejar los cambios en la 

viabilidad económica de diferentes ubicaciones y la capacidad de los diferentes tipos 

y diseños de edificios de enfrentar un entorno cambiante. Un contexto útil de 

administración de riesgos dentro del cual considerar esto es en términos de 

resiliencia y el grado en el que las inversiones se hacen “a prueba del futuro”. Los 

inversionistas necesitarán cada vez más factorizar la capacidad de los edificios de 

soportar los eventos climáticos, inundaciones, subsidencia y la capacidad de los 

sistemas y recubrimientos de ellos para lidiar con mayores temperaturas 

ambientales y patrones de precipitaciones diferentes. 

  

e.  Riesgo Tecnológico: Las tecnologías innovadoras en edificios nuevos tienen sus 

propios riesgos, que surgen de su uso; o del temor a su uso, o de preocupaciones 
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sobre los correctos regímenes de mantenimiento. Éstos pueden transformarse en 

barreras para la puesta en servicio de soluciones de sustentabilidad. Sin embargo, 

la reticencia a usar nuevas tecnologías que pueda cambiar la conducta por el lado 

de la demanda (por ej., medición inalámbrica del uso de energía a nivel de 

dispositivos) podría aumentar el riesgo de obsolescencia y de pérdida de 

oportunidades para tener menores costos de operación. Es claro que la 

sustentabilidad representa una serie de riesgos y potenciales recompensas para los 

inversionistas inmobiliarios. 

 

f. Riesgo de competidores potenciales, este riesgos está latente, las barreras de 

entradas son bajas, por lo que hay que tratar de moverse rápido en el mercado de 

manera de captar la mayor cantidad de clientes posibles, se debe analizar la 

posibilidad de apurar el plan trazado para los próximos 5 años. 

 

Plan de Mitigación de la Empresa: para aminorar riesgos. Las carteras de los 

inversionistas consistirán, rara vez, de una gran proporción de edificios nuevos, lo que 

significa que necesitan asegurarse que sus activos existentes puedan competir contra 

nuevos edificios entre los arrendatarios y compradores. Al hacerlo, tratarán de asegurarse 

de dejar a sus activos “a prueba del futuro” frente a las cambiantes normativas que tienden 

a exigir un desempeño de sustentabilidad cada vez mejor. Los propietarios inmobiliarios 

podrán mitigar estos riesgos físicos o sus costos, compartiéndolos con sus arrendatarios, 

pero para hacerlo deberán asegurarse que los contratos tengan las cláusulas adecuadas 

para ello. Otras medidas de mitigación incluirán renovar los edificios con adaptaciones que 

lidien mejor con los efectos del cambio climático, como protecciones contra el sol, mejores 

drenajes y manejo de agua. Los inversionistas también deberán considerar la resiliencia de 

la infraestructura local, ya que incluso un edificio resiliente quedará comprometido si está 

ubicado en una ciudad que ha hecho poco para manejar sus riesgos físicos. De nuevo, los 

propietarios deberán estar seguros de dónde impactarán los costos de tales obras. Los 

inversionistas deben comprender todo el espectro de factores de sustentabilidad que 

afectarán a sus activos. Una adecuada administración de los riesgos de sustentabilidad no 

debe considerarse ajeno a una administración eficiente de carteras, activos y bienes raíces; 

debería ser una parte integral de ello. Si no se internaliza este mensaje, se tendrán menores 

ingresos, menores contribuciones de capital, mayores costos y, posiblemente, demandas 

legales; mientras que al hacer que sus activos sean “a prueba del futuro”, los inversionistas 
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deberían poder cosechar los frutos de flujos de efectivo más seguros, mayor liquidez de sus 

activos y una mejor capacidad para acceder a deuda y financiamiento. 

  

Estrategia de Salida: Respecto a la estrategia de salida, se considera un horizonte de 

tiempo de 5 años, esto debido a los ciclos presidenciales, y su influencia en la economía 

chilena, hacia al final del periodo de 5 años se reevaluará la estrategia de salida o 

continuidad del negocio, para esto se considera como estándar de mercado una  liquidación 

de activos valor 4 veces EBITDA al quinto año, es decir, un valor de liquidación 

correspondiente a $770.544.972.- 
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9. PROPUESTA PARA EL INVERSIONISTA   
 
Se ofrece al Inversionista  75 acciones serie A preferente para los socios fundadores con 

hurdle rate del 8%, 75 acciones Serie B para el inversionista con hurdle rate del 8%, 

otorgando el 50% de la propiedad de la empresa para el inversionista, y una representación 

de 1 director con quórum calificado, finalmente también cláusulas preferentes en eventos 

de venta de la empresa. 

 

 
Figure 4-2 Oferta al inversionista 
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10. CONCLUSIONES  

 
La propuesta de valor del servicio de Clean Air Systems tiene relación con resolver las 

distintas necesidades de los clientes sustentables como son la suma de puntos de 

Certificaciones, complementar otras medidas tomadas para ser Verdes y para la 

disminución comprobada de costos energéticos, hídricos y de mantención, lo cual impactará 

positivamente en los gastos mensuales del cliente en temas de energía y mantención de 

climatización. 

 

Otros beneficios asociados a nuestro servicio tales como tener edificios eficientes tienen 

perfiles de riesgo más bajos, el mayor valor del Activo, un mayor prestigio social, una mayor 

productividad y salud en el trabajo, una mejor imagen corporativa  con una mayor reputación 

y legitimidad aportando orgullo y sentido de pertenencia, por tanto una baja rotación del 

personal y una alta tasa de retención del talento mejora el clima laboral. Múltiples beneficios 

que son traspasados a nuestros clientes experimentado mayores márgenes en su 

operación, hacen que sin lugar a dudas el atractivo y factibilidad de implementar nuestra 

oportunidad de negocios sea alta.  

 

En la Evaluación Financiera del Proyecto a 5 años, con un crecimiento promedio del 7% 

anual, el EBITDA varía entre el 13,63% el año 1 y el 23,95% el año 5. Las Utilidades siempre 

positivas se mantiene relativamente constantes alrededor de los $53.538.397, siendo de 

$140.624.457 para el quinto año. Resultando una Inversión Inicial para el año cero de -

$150.000.000, un Flujo de Caja de $91.215.208 para el año 1, $117.043.243 para el año 2, 

$123.374.736 para el año 3, $152.867.622 para el año 4, y de $196.938.154 para el año 5. 

Resultando un VAN (25%) de $150.555.983.-; y una TIR de 70,70%; lo cual refleja lo 

atractivo del negocio. 

 

La decisión de Invertir en el Proyecto es clara. La propuesta para el inversionista consiste 

en 75 acciones Serie B para el inversionista con hurdle rate del 8%, otorgando el 50% de 

la propiedad de la empresa, y una representación de 1 director con quórum calificado. La 

estrategia de salida consiste en la liquidación de activos con un valor 4 veces EBITDA al 

quinto año, es decir, un valor de liquidación correspondiente a $770.544.972.-  
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12. ANEXOS 
 

12.1. Datos específicos de eficiencia en equipos de 
climatización y aire acondicionado 

 
A continuación se muestra la pérdida de eficiencia por obstrucción que ocurre en los 
equipos de climatización y aire acondicionado 
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12.2. Mercado de refrigeración y aire acondicionado en Chile 
 

MERCADO DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL (SANTIAGO DE CHILE) 
 
Compuesto por 71 empresas en el ámbito industrial y alrededor de 30 empresas en el 
ámbito comercial, muchas de ellas con integración vertical abarcando ambos ámbitos. 
Dentro de las cuales cabe destacar las asociadas a la Cámara Chilena de Refrigeración y 
Climatización A.G., algunas de ellas son: 
 

➢ SISTEMAS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA LIMITADA 
➢ REFRIGERACION Y REPUESTOS SAC 
➢ INTERCAL S.A. 
➢ INRA REFRIGERACION INDUSTRIAL SPA 
➢ PORTA NUOVA S A 
➢ NUOVA SERVICE S A 
➢ SUPERFRIGO INGENIERIA Y REFRIGERACION LTDA 
➢ COMERCIAL LUISA ZUÑIGA GALDAME E.I.R.L (POLEXTER) 
➢ DANFOSS, entre otras. 

 
MERCADO DE AIRE ACONDICIONADO EN SANTIAGO DE CHILE 
 
Conformado por 20 empresas principalmente, entre ellas se encuentran: 

➢ ENEF Aire Acondicionado 
➢ DMI Clima 
➢ J&R Calefacción y Climatización Limitada. 
➢ Todoclimas  
➢ Declima 
➢ Haddad Aire 
➢ Termoingeniería Ltda. 
➢ Aire Acondicionado Aceaire  
➢ FC Aire Acondicionada Ltda. 
➢ Sociedad Comercial Industrial Aerotermic. 
➢ Materco Limitada. 
➢ Microclimas Ltda. 
➢ Tata Ingeniería 
➢ ASO Ingeniería Térmica. 
➢ Farenhouse Energy Group S.p.A. 
➢ Proyectos de Climatización. 
➢ Montermic. 
➢ Shoot Aire. 
➢ Asesorías, Proyectos y Montajes Clima S.p.A.  
➢ Intel Clima. 

12.3. Work as a Services (WaaS) 
 
Este concepto se basa en los conceptos de moda en estos momentos en cuanto a servicios 

informáticos, como por ejemplo SaaS (Software as a Services), el cual entrega software 

según uso, y no se tiene que pagar la licencia por el software completo (lo use o no). 
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En este caso el concepto llamado Work as a Services tiene relación a el uso de “tiempos” 

necesarios de los trabajadores desde la matriz, es así como en el caso corporativo esto 

funcionaría de la siguiente manera: 

 

- Todos los cargos que puedan prestar servicios en distintas empresas, filiales, 

divisiones, serán contratados desde la empresa “madre” 

- Todos aquellos cargos que no sea posible ser realizados ser prestados a distintas 

filiales corporaciones, serán directamente contratados por las filiales. 

 

De esta forma se espera reducir costos de personal, teniendo el gasto administrativo la 

corporación, y repartiendo “tiempos de los recursos” entre las filiales, las cuales pagarán un 

Delta correspondiente al uso del tiempo de estos recursos. 

Para el caso de este documento, se utilizarán recursos con tiempo ocioso de F&Q, para 

realizar las instalaciones y mantención del servicio correspondiente a Clean Air. De esta 

forma no se asume un gasto en personal, sino un costo de mano de obra por el tiempo que 

sea necesario utilizar y cuando sea necesario. 

De esta forma parte del personal no irá directamente en los Gastos periódicos de 

administración, sino que directo en los costos del proyecto, y en lo correspondientes a los 

tiempos necesarios solamente. 

Lo mismo ocurrirá con el CEO, el cual compartirá sus tiempos entre la corporación y otras 

filiales, además de Clean Air, con ello se pagará el tiempo porcentual correspondiente a su 

participación en las actividades de la compañía, lo cual en un principio se estima en un 

20%. 

En cuanto a los vendedores, tendrán una dedicación de un 30%, en un principio, adicionado 

a eso, se les tiene asignado un incentivo por venta. 

Con esta modalidad de WaaS, se espera optimizar en un principio los recursos, 

aprovechando las sinergias de la compañía, en cuanto a know how y tiempos de trabajo. 

12.4. SUSTENTABILIDAD 
  
En el contexto económico y social, la sustentabilidad se define como la habilidad de las 

actuales generaciones para satisfacer sus necesidades sin perjudicar a las futuras 

generaciones. 

El desarrollo sustentable se utiliza en dos contextos diferentes: 
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1. La primera es una combinación de la sustentabilidad ecológica y socio 

económica y consiste en mantener un equilibrio entre la necesidad del ser 

humano a mejorar su situación física y emocional, y la conservación de los 

recursos naturales y ecosistemas que sustentarán la vida de la futura 

generación. 

2.  El desarrollo sustentable también se utiliza para describir proyectos de 

desarrollo en comunidades que carecen de infraestructura, y se refiere a que, 

después de un tiempo introductorio de apoyo externo, la comunidad debe 

seguir mejorando su propia calidad de vida de manera independiente aunque 

el apoyo inicial ya se haya acabado. 

  

Eficiencia Energética: necesidad de reemplazo de los equipos en los espacios ya 

existentes, al ser más eficientes en el consumo de energía y ecológicos, aumentando la 

demanda de aire acondicionado tecnológicamente avanzado con enfriamiento sensible.  

Emisiones del aire acondicionado llegan a la atmósfera en forma de contaminación, ya que 

el metano es un gas de efecto invernadero y contribuye al calentamiento global. Pero con 

el programa de biogás, se intercepta antes de que contamine a la atmósfera y a cambio 

provee el 52% de la energía necesaria para el alumbrado público, el Metro, varios edificios 

públicos y el servicio de drenaje. 

Disminución de Sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO): La Ley Nº 20.096 faculta 

el establecimiento de controles a las importaciones, producción y utilización de las 

sustancias controladas por el Protocolo de Montreal. 

 

12.5. Certificación CES Chile 
 

La “Certificación Edificio Sustentable” permite evaluar, calificar y certificar el 
comportamiento ambiental de edificios de uso público en Chile, tanto nuevo como existente, 
sin diferenciar administración o propiedad pública o privada. 
 
Se basa en el cumplimiento de un conjunto de variables, desagregadas en requerimientos 
obligatorios y voluntarios que entregan puntaje. Para certificarse se debe cumplir con los 
requerimientos obligatorios y tener como mínimo 30 puntos. El máximo puntaje es 100. 

El sistema fue desarrollado por el Instituto de la Construcción con el apoyo y la participación 

formal de 13 instituciones públicas y privadas, reunidos con el objetivo de incentivar el 

http://earthcharterinaction.org/contenido/pages/Lea-la-Carta.html
http://earthcharterinaction.org/contenido/pages/Lea-la-Carta.html
https://www.aboutespanol.com/los-gases-de-efecto-invernadero-3417597
https://www.aboutespanol.com/los-gases-de-efecto-invernadero-3417597


35 
 

diseño y la construcción de edificios con criterios de sustentabilidad, y estimular al mercado 

para que valore este tipo de edificación.  

El 01 de julio de 2014 se firmó un Convenio cuatripartito entre el Ministerio de Obras 

Públicas, la Cámara Chilena de la Construcción, el Colegio de Arquitectos y el Instituto de 

la Construcción, que ha permitido dar inicio al proceso de Certificación, con el apoyo, 

compromiso y participación activa de las instituciones asociadas. 

 

* PORQUÉ CERTIFICARSE? 

➢ Otorga diferenciación del resto de los Edificios. 

➢ Disminuye asimetrías de Información entre proveedores y usuarios 

➢  Entrega valor dándole al Edificio Certificado: validez e idoneidad (jerarquiza 

requerimientos según sensibilidad e interés local), tiene el apoyo de instituciones 

representativas del sector de la construcción a nivel nacional, administrada 

localmente (accesible y capaz de adaptarse a los cambios normativos y de 

mercado); verificación y acompañamiento, y transparencia (Evaluados por una 

entidad confiable). 

 

 

* PRE-CERTIFICACIÓN: 

1.- Proyecto de diseño de arquitectura y especialidades ya terminado. 

2.- Proyecto en etapa de Construcción. 

3.- Proyectos ya construidos sujetos a mejoramiento de arquitectura e instalaciones. 

 

*INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

 

a) Entidad Administradora: Instituto de la Construcción. 

b) Instituciones Mandantes: MOP (Dirección de Arquitectura), Cámara Chilena de La 

Construcción, y Colegio de Arquitectos de Chile A.G. 

c) Instituciones Interesadas: Minsal, Mineduc, Ministerio de Desarrollo Social, Minvu, GBC 

Chile, DUoc U.C., Colegio de Ingenieros de Chile A.G., Agencia Chilena de Eficiencia 

Energética, CCHRYC, DIA-Asociación de diseñadores de Iluminación A.G. 

d) IDIEM U.de Chile: Colaborador Técnico 

e) Innova Chile de Corfo. 
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12.6. Certificación LEED 
 
 
LEED® es el acrónimo para Leadership in Energy and Environmental Design (Liderazgo en 

Energía y Diseño Medioambiental). Es un Programa de Certificación voluntario y 

consensuado para Edificación Sustentable, que reconoce las mejores estrategias y 

prácticas de construcción. Esta herramienta, tiene su génesis el Año 2000 y su 

desarrollo fue gatillado por el USGBC (United States Green Building Council) en 

conjunto con actores y profesionales relevantes de la industria de la construcción. 

Actualmente, el sistema para mayor consistencia global, se apoya en el trabajo de 

voluntarios que prestan servicio en comités y grupos consultivos de todas partes del mundo 

de forma de asegurar no solo su aplicabilidad internacional, sino también su rigurosidad y 

relevancia en el mercado.  El objetivo de esta Certificación es, mejorar la forma de diseñar, 

construir, operar y mantener nuestras edificaciones con miras a disminuir los impactos 

ambientales resultantes durante su ciclo de vida y a obtener espacios más saludables, 

seguros y confortables para ocupantes y trabajadores en tanto se disminuyen los costos 

asociados a la fase de uso de uso de distintos tipos de proyectos arquitectónicos.  

La importancia de contar con un sistema de certificación, era la seriedad y confianza 

que otorga la verificación por parte de un tercero y el uso de los estándares más 

exigentes de forma de lograr que los proyectos certificados, tengan un desempeño 

medioambiental muy por sobre sus pares y que a su vez, este sea certificado por un entidad 

independiente. 

  

CATEGORÍAS DE CERTIFICACIÓN  

LEED es un sistema basado en la sumatoria de puntaje, en donde el mínimo es de 40 

puntos y el máximo de 110. Existen 4 categorías de certificación según el total obtenido 

una vez enviado a revisión el proyecto y verificado además que se hayan cumplido todos 

los prerrequisitos, los cuales son obligatorios y no otorgan puntos (Imagen 1). 

  

Imagen 1: Categorías de Certificación alcanzadas según escala de Puntaje.  
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38 
 

Fuente: USGBC's Marketing Department. 

Notas: Para información de uso de los logos, consulte la última actualización de USGBC® 

Trademarks Policy and Branding Guidelines disponible 

en http://www.usgbc.org/policies/trademarks 

  

Así mismo, actualmente y a nivel mundial se está trabajando con dos versiones 

disponibles de la certificación:  

LEED v2009 (disponible desde el 2009 y hasta el 31 de octubre del 2016 para 
registro de proyectos)  
 

LEED v4 lanzada en noviembre de 2013. Esto significa, que los 
proyectos que deseen certificarse actualmente, pueden elegir registrarse bajo una de las dos 
versiones. 
  
 

RATING SYSTEMS O SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN  

 

Este sello para Construcciones Sustentables, es lo bastante flexible como para que distintos 

tipos de proyectos puedan certificarse, ya sean nuevos o existentes, edificios completos o 

partes de ellos, colegios, hospitales, residenciales, retail, corporativos o de planta libre. Los 

Sistemas de Clasificación (Rating System) son los siguientes: 

 

http://www.usgbc.org/policies/trademarks
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● LEED BD+C (Building Design and Construction): Colegios – Núcleo y envolvente – 
Hospitales – Retail – Nuevas Construcciones – Residenciales Multifamiliares de 
altura – Hoteles – Data Center – Centros de Bodegaje 

● LEED ID+C (Interior Design and Construction): Interiores Comerciales – Retail - 
Hotelería 

● LEED O+M (Operations and Maintenance): Edificios Existentes (completos, no 
parte de los mismos) – Colegios – Retail – Data Center – Hotelería – Centros de 
Bodegaje - Multifamiliares 

● LEED ND (Neighborhood Development): Desarrollo de Barrios (plan y proyecto 
construido) 

● LEED BD+C Homes (Building Design and Construction): Casas - Viviendas 
multifamiliares de baja y mediana altura. 

 
CATEGORÍAS DE EVALUACIÓN:  

 

LEED es un sistema de certificación multi-criterio, lo que significa que cubre distintos 

aspectos de sustentabilidad y por lo tanto aborda los diferentes impactos potenciales 

de un proyecto durante su vida útil, enfocándose también en los beneficios sociales 

y económicos y en el uso eficiente de recursos. Tanto la versión 2009, como la versión 

4 de este sello, constan de prerrequisitos (obligatorios) y créditos (voluntarios y que otorgan 

puntaje, siendo siempre números enteros) distribuidos en categorías principales. A las 5 

categorías existentes en la versión 2009 de LEED, la versión 4 suma dos categorías 

adicionales: Proceso Integrado y Locación y Transporte para un total de 7. Existen dos 

categorías adicionales: Innovación y Prioridad Regional, las cuales, son bonificaciones que 

dependen del cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por el sistema, permitiendo 

sumar hasta 10 puntos máximos extra. 
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LEED v4, presenta una aproximación más holística con respecto al ciclo de vida de los 

proyectos, incorporando no solo categorías de diagnóstico adicionales, sino mejoras con 

respecto a la evaluación de algunos impactos como es el Uso Eficiente de Materiales y 

Gestión de Residuos, en donde, la conservación de recursos así como la transparencia de 

la información y la verificación por parte de un tercero de la misma,  son variables relevantes 

que se consideran en la sección “Materiales y Recursos” que es aquella que sufrió más 

modificaciones con respecto a la versión 2009 de la certificación y en donde la transparencia 

de impactos ambientales potenciales se valora a través del Análisis de Ciclo de Vida, Eco-

etiquetas tipo I y Declaraciones Ambientales de Producto. 

  
Imagen 3: Estructura LEED – Categorías de Evaluación en LEED v4 
  

 
 Fuente: Chile Green Building Council 
 
  
¿POR QUÉ CERTIFICAR LEED UN PROYECTO DE EDIFICACIÓN?  

 

La certificación LEED, establece altos niveles de exigencia tanto en la etapa de diseño 

como durante el proceso de construcción, puesta en marcha y durante la operación y 

mantención para distintos tipos de proyectos.  Siguiendo los diferentes parámetros y 

requerimientos de la Certificación se logra: 

● Disminuir los costos asociados a operación y Mantenimiento e incrementar el 

valor de un inmueble. 

● Reducir la cantidad de residuos que se envían a vertederos y botaderos 

● Mejorar el desempeño medioambiental de un edificio, ahorrando energía y 

agua y optimizando el uso de materiales. 

● Proveer ambientes interiores saludables y confortables para los 

ocupantes 
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● Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

● Otorga un reconocimiento, tanto en el mercado nacional como 

internacional, en la construcción de edificaciones y comunidades, que 

alcanzan altos estándares de sostenibilidad y generan un menor impacto 

ambiental, reducen los costos de operación y mantenimiento, y garantizan una 

alta calidad de los ambientes construidos. 

● Permite el desarrollo de un proyecto comercializable con un valor 

agregado que supera las exigencias de las regulaciones locales. 

● Permite promover y demostrar, de una manera visible en el mercado, los 

beneficios ambientales, sociales y económicos de los proyectos, tanto 

en el sector de la construcción como en el de los potenciales compradores y/o 

arrendatarios. 

  

PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

Los siguientes son los pasos del proceso de certificación para Proyectos Nuevos: 

1.-Registro del proyecto 

El registro del proyecto le otorga un número de identificación, acceso a recursos y 

herramientas específicas dependiendo del sistema de evaluación (Rating System) con e 

cual se trabajará. Se requiere el pago de la tarifa correspondiente a su registro, lo que 

permite tener acceso a LEED® Online. 

2.-Preparación de aplicación 

Para el desarrollo de esta etapa es indispensable hacer una selección de los créditos 

objetivo a cumplir en el proyecto, y se debe asignar las responsabilidades a los diferentes 

miembros del equipo del proyecto, con el propósito de dar cumplimiento a los créditos 

anteriormente elegidos. Es en esta fase en que se da inicio del proceso de documentación 

(recolección de información y desarrollo de cálculos), tanto de prerrequisitos como de 

créditos, para posteriormente subir la respectiva información a LEED® Online. 

3.-Envío de la aplicación 

El sistema de certificación LEED® Diseño & Construcción plantea dos opciones de 

revisión preliminar y final de la etapa de diseño y de construcción de un proyecto: 

individual o simultánea. Es indispensable tener en cuenta que los requerimientos para una 

aplicación completa varían de acuerdo a la modalidad de revisión elegida. Independiente 

al tipo de revisión que se elija, se debe cancelar la tarifa correspondiente, enviar los 
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formularios de información general del proyecto y la documentación de soporte requerida 

completa, tanto de los prerrequisitos como de los créditos mínimos indispensables para 

obtener la certificación. 

4.-Revisión de la aplicación  

Una vez se recibe la aplicación completa con la información de soporte requerida, se 

inicia el proceso formal de revisión el cual varía ligeramente entre las diferentes opciones. 

Independiente al tipo de revisión que se elija, toda la documentación enviada es revisada 

por completo en base a los requerimientos LEED®. Como resultado de cualquiera de los 

procesos de revisión preliminar, se obtiene una retroalimentación soportada por 

recomendaciones a nivel técnico, según lo que se considere apropiado para el proyecto, 

donde los créditos y prerrequisitos revisados son designados como "anticipado", 

"pendiente", o "rechazado". Adicionalmente, los formularios de la información del proyecto 

son clasificados como "aprobado" y "no aprobado", y cuentan igualmente con 

recomendaciones técnicas. A diferencia de la revisión preliminar, en la revisión final de la 

etapa de construcción, tanto individual como simultánea, los créditos y prerrequisitos son 

denominados como "alcanzado" y "rechazado". . 

5.-Certificación 

La certificación es la etapa final del proceso de revisión LEED®. Una vez la revisión final 

de la aplicación es terminada, el equipo de proyecto puede aceptar o apelar la decisión 

final. Los proyectos certificados LEED®: 

● Reciben un certificado formal de reconocimiento. 

● Reciben información acerca de cómo ordenar la placa y los certificados; 

fotografías, presentaciones y mercadeo, pueden ser incluidos, si el 

propietario lo requiere, en el directorio en línea de proyectos LEED® y en el 

US Department of Energy High Performance Buildings Database. 
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Para mayor Información visite:  
http://www.usgbc.org/leed  
http://www.usgbc.org/credits  
http://www.usgbc.org/resources/grid/leed 
 

12.7. Modelo de Canvas 
 

 

http://www.usgbc.org/leed
http://www.usgbc.org/credits
http://www.usgbc.org/resources/grid/leed
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12.8. Disminución de Costos Edificios LEED 

  

12.9. Disminución de Costos de Certificación LEED 2000-
2011. 
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12.10. Medios de Comunicación más efectivos para la 
RSE/Sustentabilidad 

  

  

12.11. RANKING CHILE LEED 
 

Chile ocupa el noveno lugar en el ranking de los 10 países del mundo con más 

edificios certificados LEED (elaborado por la USGBC): 

CHINA 1.920 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 831 

BRASIL 713 

CANADA 645 

INDIA 615 

MÉXICO 515 

TURQUÍA 424 

ALEMANIA 360 

CHILE 321 

ESPAÑA 242 
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TOTAL PROYECTOS LEED 6.586 

 

PROYECTOS LEED EN 
CHILE 

Número de Proyectos Puntos por Categoría 

SILVER 53 49-59 puntos 

GOLD 58 60-79 puntos 

PLATINUM 4 80 + puntos 

En proceso de 
certificación  

182 40-49 puntos 

TOTAL 321  

 

12.12. Crecimiento de los Proyectos LEED Registrados en 
Chile 2006- 2012 
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12.13. Proyectos LEED por Región 2012 (172 Proyectos) 

 

12.14. Beneficios Financieros de los Green Buildings 
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12.15. Proyectos Registrados al 2018 LEED, CES y con 
Calificación Energética 

 

 

  

12.16. Evolución Certificación LEED 2010 – 2018 
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12.17. Proyectos con Certificación CES por Región 2014- 
2017 
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12.18. Presupuesto de Marketing 
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12.19. Presupuesto de Remuneraciones 
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12.20. Estado de Resultado 
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12.21. Flujo de Caja  
 

 

12.22. Análisis de Sensibilidad 
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12.23. Cost of Equity (Ke por CAPM) 
 

 

12.24. Dow Jones Sustainability Chile (DJSI Chile) 
  
Primer índice local de Sostenibilidad,  Desde Septiembre de 2015. Desarrollado en conjunto 

con S&P Dow Jones Índices y Robeco SAM como evaluador externo e independiente. El 

Índice Dow Jones Sustainability Chile (DJSI Chile) está compuesto por aquellas empresas 

líderes en sostenibilidad, de acuerdo con su puntaje de sostenibilidad o Total Sustainability 

Score (TSS), establecido por RobecoSAM basado en su encuesta anual sobre 

sostenibilidad empresarial: Corporate Sustainability Assessment (CSA). 

Este índice utiliza el método de selección “de los mejores en su clase” con el fin de 

representar el 40% superior del Índice General de Precios de Acciones (IGPA) de la Bolsa 

de Santiago, con base en factores ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo de 

largo plazo. Universo de Empresas Elegibles: todas las acciones que forman parte del 

índice IGPA elaborado por la Bolsa de Santiago y que poseen una capitalización de 

mercado ajustada al capital flotante superior a US$ 100 millones, pueden participar del 

estudio CSA que se realiza una vez al año. El puntaje de sostenibilidad de cada componente 

del índice debe ubicarlo en el 40% superior y es necesario seleccionar al menos una 

empresa de cada sector elegible del GICS®. 

En la versión chilena son 26 las empresas líderes de sus sectores. Ellas son: Banco de 

Chile, Banco de Credito e Inversiones, Banco Santander, Grupo Security, Itau, CorpBanca, 

Sigdo Koppers, Administradora de Fondos de Pensiones Habitat, Empresas COPEC, 

Cencosud, Embotelladora Andina, Vina Concha y Toro, Vina San Pedro Tarapaca, CAP, 

Empresas, CMPC, Enaex, Parque Arauco, SACI Falabella, SONDA, Empresa Nacional de 
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Telecomunicaciones, Latam Airlines Group, SAAM, AES Gener, Aguas Andinas, Colbun, 

Enel Americas e Inversiones Aguas Metropolitanas. 

Propuesta de valor del índice DJSI Chile ayuda a elevar estándar de sostenibilidad en Chile, 

desde la visión del mercado de valores.  Mejorar la transparencia de cómo la sostenibilidad 

está siendo integrada en las estrategias de negocios de las empresas.  Incentivar a las 

empresas locales a que divulguen sus planes de acción asociados a ESG.  Y Definir un 

universo de empresas emisoras que cumplen con los estándares de sostenibilidad.  

Entregar a los inversionistas una herramienta local que permite evaluar el rendimiento ESG. 

 Ambiental +  Social + Gobierno Corporativo = SOSTENIBILIDAD 

  

12.25. PROTOCOLO DE MONTREAL 
 

El Protocolo de Montreal es un protocolo del Convenio de Viena para la protección de la 

capa de ozono, diseñado para proteger la capa de ozono reduciendo la producción y el 

consumo de numerosas sustancias que se ha estudiado que reaccionan con ella y se cree 

que son responsables del agotamiento de la misma. El acuerdo fue negociado en 1987 y 

entró en vigor el 1 de enero de 1989. La primera reunión de las partes se celebró 

en Helsinki en mayo de ese 1989. Desde ese momento, el documento ha sido revisado en 

varias ocasiones, en 1990 (Londres), en 1991 (Nairobi), en 1992 (Copenhague), en 1993 

(Bangkok), en 1995 (Viena), en 1997 (Montreal) y en 1999 (Pekín). Se cree que si todos los 

países cumplen con los objetivos propuestos dentro del tratado, la capa de ozono podría 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(Derecho_internacional)
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_Viena_para_la_protecci%C3%B3n_de_la_capa_de_ozono
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_de_Viena_para_la_protecci%C3%B3n_de_la_capa_de_ozono
https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_ozono
https://es.wikipedia.org/wiki/Helsinki
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Nairobi
https://es.wikipedia.org/wiki/Copenhague
https://es.wikipedia.org/wiki/Bangkok
https://es.wikipedia.org/wiki/Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/Pek%C3%ADn
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haberse recuperado para el año 2050. Debido al alto grado de aceptación e implementación 

que se ha logrado, el tratado ha sido considerado como un ejemplo excepcional de 

cooperación internacional, con el objetivo de la recuperación de la capa de ozono.El tratado 

se enfoca en la eliminación de las emisiones mundiales de sustancias agotadoras de la 

capa de ozono (SACO). El tratado propone la reducción en su producción y consumo hasta 

llegar a la eliminación parcial.Medidas para la eliminación de los CFC 

Según los Estados signatarios del acuerdo, el objetivo del tratado es: 

"Reconociendo que la emisión en todo el mundo de ciertas sustancias puede agotar 

considerablemente y modificar la capa de ozono en una forma que podría tener 

repercusiones nocivas sobre la salud y el medio ambiente,... Decididas a proteger la capa 

de ozono adoptando medidas preventivas para controlar equitativamente el total de 

emisiones mundiales de las sustancias que la agotan, con el objetivo final de eliminarlas, 

sobre la base de los adelantos en los conocimientos científicos, teniendo en cuenta 

aspectos técnicos y económicos y teniendo presentes las necesidades que en materia de 

desarrollo tienen los países en desarrollo" 

A estos fines aceptaron reducir sus niveles de consumo y producción 

de clorofluorocarbonos (CFC) según el nivel de desarrollo de sus economías. A los países 

en vías de desarrollo, definidos según el artículo 5.1, se les aplicó un nivel básico y un 

cronograma diferente al de los países desarrollados (conocidos también como países que 

no están dentro del artículo 5, No-A5) Las siguientes tablas presentan los calendarios de 

reducción para los dos grupos de países y las SAO según se agrupan en los anexos del 

Protocolo. 

Sustancias del 

Anexo A – Grupo I 
Nivel Básico Cronograma 

Países A5 Media de producción y 

consumo entre 1995 y 

1997 

Desde enero de 1999 hasta 2005 no 

superar el nivel básico 

Enero de 2005 hasta enero de 2007, no 

superar el 50% del nivel básico 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clorofluorocarbonos
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Enero de 2007 hasta enero de 2010, no 

superar el 15% del nivel básico. 

(Reducción del 85%) 

Enero de 2010 en adelante, no superar el 

0% del nivel básico (Reducción del 

100%)[*] 

Países No-A5 Producción y consumo 

en 1986 

Desde enero de 1989 hasta enero de 

1994, no podrán superar el nivel básico. 

Enero de 1994 hasta enero de 1996, no 

podrán superar el 25% nivel básico. 

(Reducción del 75%) 

Enero de 1996 en adelante, no podrán 

superar el 0% del nivel básico. (Reducción 

del 100%)[*] 

 

Sustancias del 

Anexo A – Grupo II 
Nivel Básico Cronograma 

Países A5 Media de producción y 

consumo entre 1995 y 

1997 

Desde enero de 1999 hasta 2005 no 

superar el nivel básico 

Enero de 2005 hasta enero de 2010, no 

superar el 50% del nivel básico. 

Enero de 2010 en adelante, no superar 

el 0% del nivel básico (Reducción del 

100%)[*] 

Países No-A5 Producción y consumo en 

1986 

Desde enero de 1989 hasta enero de 

1994, no podrán superar el nivel básico. 
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Enero de 1994 en adelante, no podrán 

superar el 0% del nivel básico. [*] 

 

Sustancias del 

Anexo B – Grupo 

I 

Nivel Básico Cronograma 

Países A5 Media de producción y 

consumo entre 1998 y 

2000 

Desde enero de 1999 hasta 2005 no 

superar el nivel básico 

Enero de 2005 hasta enero de 2010, no 

superar el 50% del nivel básico. 

Enero de 2010 en adelante, no superar el 

0% del nivel básico (Reducción del 100%) 

[*] 

Países No-A5 
Producción y consumo 

en 1989 

Desde enero de 1993 hasta enero de 1994, 

no podrán superar el 80% nivel básico. 

(Reducción del 20%) 

Enero de 1994 hasta enero de 1996, no 

podrán superar el 25% del nivel básico 

(Reducción del 75%). 

Enero de 1996 en adelante, no podrán 

superar el 0% del nivel básico. (Reducción 

del 100%) [*] 

[1] todas las tablas se construyeron con los datos tomados de la séptima edición del Manual 

del Protocolo de Montreal de 2006. 

[*] con posibles exenciones para usos esenciales 

Existe una eliminación (reducción a cero para el 2010) de algunas sustancias (halones 

1211, 1301, 2402 y los CFC 13, 111, 112, etc) como de algunas sustancias que requieren 
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atención especial (tetracloruro de carbono, 1,1,1-tricloroetano). La eliminación de 

los hidroclorofluorocarbonos (HCFs) que son menos activos, comenzó en 1996 y continuará 

hasta su eliminación completa en el 2030.En ese momento uno de los temas claves es la 

participación de los países en desarrollo en el cumplimiento de las metas de protocolo de 

Montreal, que plantea dejar de utilizar productos nocivos para el ozono. La meta es lograrlo 

para el 2010. 

Plan de gestión para la eliminación de los HCFC 

Según reflejan las comunicaciones del Comité Ejecutivo del Protocolo de Montreal (ExCom 

53/37 y ExCom 54/39), las Partes del Protocolo han acordado el 2013 como fecha en que 

se dejarán fijos los niveles de producción de los HCFC y acordaron iniciar el proceso de 

reducción a partir del año 2015. Debido a que los HCFC también dañan la capa de ozono, 

se los utiliza como reemplazos transitorios para los refrigerantes, los solventes, gases 

propulsores para la producción de espumas plásticas y en extinguidores. Se los utiliza como 

reemplazo transitorio ya que su efecto potencial sobre el ozono (conocido como ODP por 

sus siglas en inglés – Ozone Depleting Potential) es casi 20 veces menor y su potencial de 

calentamiento global (GWP por sus siglas en inglés – Global Warming Potential) es 

significativamente menor también. La falta de alternativas para los CFC y HCFC (por 

ejemplo en los inhaladores que se usan para el tratamiento de asmáticos o personas con 

afecciones respiratorias) son la razón para las pocas excepciones que existen a su uso 

como así también los halones aún en uso en los sistemas de supresión de incendios en 

aeronaves y submarinos. Las provisiones del Protocolo incluyen como requisito que las 

Partes basen sus decisiones futuras sobre fundamentos científicos actuales como así 

también toda la información ambiental, técnica y económica actualizada y disponible que 

es evaluada por un panel de expertos de la comunidad internacional. Los informes sobre 

los avances han sido informados en varias ocasiones por la Organización Meteorológica 

Mundial. También existen informes que preparan las organizaciones gubernamentales y las 

ONG donde se presentan alternativas para las sustancias que agotan el ozono ya que estas 

tienen un fuerte impacto en ciertos sectores productivos por usarse en agricultura, 

producción de energía, refrigerantes y mediciones de laboratorio. 

Historia 

Mario Molina y Frank Sherwood Rowland fueron los primeros en señalar a los CFC como 

los responsables de la disminución del ozono que se había observado en 1974. La 

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_potential
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Warming_Potential
https://es.wikipedia.org/wiki/Inhalador
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Meteorol%C3%B3gica_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Meteorol%C3%B3gica_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Molina
https://es.wikipedia.org/wiki/F._Sherwood_Rowland
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naturaleza inerte de los mismos los había hecho muy atractivos para muchas aplicaciones. 

Sin embargo, en la alta atmósfera, estas sustancias son afectadas por la mayor radiación 

solar UV presente con lo cual se disocian y los radicales (átomos de cloro y bromo) 

liberados, atacan al ozono. En un principio se había creído que estos gases no podían 

alcanzar las capas más altas de la atmósfera ya que son más densos que el aire. Sin 

embargo, poseen una vida media muy prolongada (entre 75 y 120 años) y las corrientes 

atmosféricas de aire permiten que los CFC alcancen alturas que serían poco probables de 

no estar el aire en movimiento. El argumento de Molina y Rowland se basaba en una 

propuesta análoga de Paul J. Crutzen y Harold Johnston quienes habían mostrado como el 

óxido nitroso podía obrar como catalizador en la destrucción del ozono. Aunque otros 

científicos habían propuesto independientemente que el cloro podía catalizar las pérdidas 

de ozono (Ralph Cicerone, Richard Stolarski, Michael McElroy y Steven Wofsy), Molina y 

Rowland fueron los primeros en identificar a los CFC como una fuente enorme de cloro 

atmosférico. Crutzen. Rowland y Molina recibieron el premio Nobel de Química en 1995 por 

su trabajo sobre el ozono. El ozono cumple un rol fundamental en la absorción de la mayor 

parte de la radiación ultravioleta-B (UV-B) evitando que llegue a la superficie del planeta. El 

agotamiento de la capa de ozono por los CFC resultaría en un aumento de la radiación UV-

B incidente sobre la superficie con un impactante efecto ambiental afectando a los cultivos, 

al fitoplancton marino y aumentando fuertemente el riesgo de cáncer de piel. Luego de la 

publicación de este trabajo en 1974, Rowland y Molina debieron testificar ante una 

audiencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América en diciembre 

de 1974. A partir de allí, se asignaron muchos fondos para estudiar el problema y verificar 

los resultados iniciales. La Academia Nacional de Ciencias de los EE.UU. publicó un informe 

en 1976 que validaba los resultados y le daba credibilidad a la hipótesis de Molina y 

Rowland. En 1985, Farman, Gardinaer y Shanklin, quienes trabajaban para el servicio 

antártico británico, sacudieron a la comunidad internacional cuando publicaron resultados 

de un estudio en la revista Nature que mostraba un “agujero” de ozono, una disminución de 

los niveles de ozono en la zona polar mucho mayor a lo que cualquiera hubiese anticipado. 

Ese mismo año, 20 países, incluyendo a la mayoría de los mayores productores de CFC, 

firmaron la Convención de Viene en la cual se establecía el marco para negociar las 

regulaciones internacionales sobre sustancias que agotan el ozono. 

Durante la década de 1980, la firma DuPont, el mayor productor de CFC mundial, intentó 

convencer al gobierno de los Estados Unidos de América, y al público en general, de que 

los mismos no eran responsables del agotamiento de la capa de ozono. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioletas
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_J._Crutzen
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioletas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioletas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioletas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioletas
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista_Nature
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El Fondo Multilateral 

El Fondo Multilateral para la implementación del Protocolo de Montreal es el órgano 

encargado de brindar los fondos y el financiamiento para asistir a los países en vías de 

desarrollo a eliminar el uso de sustancias que agotan el ozono. El Fondo está a cargo del 

Comité Ejecutivo donde se encuentran representados 7 países industriales y siete países 

del artículo 5, los cuales son elegidos en la Reunión de las Partes. El Comité informa 

anualmente a las Partes sobre sus operaciones en la Reunión de las Partes. Hasta el 20% 

de las contribuciones de las Partes pueden ser entregados a través de sus agencias 

bilaterales en la forma de proyectos y actividades elegibles para el financiamiento. El Fondo 

recibe recursos cada 3 años a través de los donantes. Estos recursos son utilizados para 

la conversión de los procesos de manufactura existentes, capacitación del personal, el pago 

de patentes y regalías sobre nuevas tecnologías y el establecimiento de oficinas nacionales 

de ozono. 

Ratificación 

Todos los estados miembros de las Naciones Unidas han ratificado el Protocolo de 

Montreal, así como la Santa Sede, los estados federados de Micronesia y la Unión 

Europea.Una menor cantidad de países ha ratificado las enmiendas posteriores. Por 

ejemplo, solamente 154 países han ratificado la Enmienda de Pekín. 

Impacto 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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Niveles de Ozono. 

 

Desde que el Protocolo de Montreal entró en efecto, las concentraciones atmosféricas de 

los clorofluorocarbonos más importantes y los hidrocarburos clorinados se han estabilizado 

o se ha reducido. La concentración de halones ha continuado en aumento a medida que 

los halones que se encuentran almacenados en los extinguidores de incendio son liberados. 

Sin embargo, la tasa de aumento ha disminuido y se espera que comience a declinar su 

presencia hacia el 2020. La concentración de los HCFC ha aumentado significativamente, 

en gran parte debido a los múltiples usos en los que reemplazan a los CFC (por ejemplo, 

como solventes o refrigerantes). A pesar de que ha habido informes sobre individuos 

quienes intentan evitar la prohibición por medio del contrabando desde países en vías de 

desarrollado hacía los desarrollados, el grado de cumplimiento con el Protocolo ha sido 

enorme. Por ello, el Protocolo de Montreal ha sido considerado el acuerdo ambiental 

internacional más exitoso del mundo hasta la fecha. En un informe del 2001, la NASA halló 

que el debilitamiento del ozono sobre la Antártida se había mantenido igual al de los 3 años 

anteriores. A pesar de ello, en el 2003 el agujero de ozono alcanzó su segunda mayor 

extensión de la historia. La última evaluación científica (2006) sobre los efectos del 

Protocolo de Montreal afirma que “El Protocolo de Montreal está funcionando. Existen 

claras muestras de una disminución en la presencia de sustancias que agotan el ozono y 

https://es.wikipedia.org/wiki/2001
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
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algunas señales tempranas de una recuperación del ozono estratosférico. 

Desafortunadamente, los hidroclorofluorocarbonos o (HCFC) y los hidrofluorocarbonos 

(HFC) se consideran actualmente como fuentes antropogénicas al calentamiento global. En 

la escala internacional reconocida en la cual la contribución de una molécula de dióxido de 

carbono (CO2) se asigna un valor de 1, los HCFC y los HFC alcanzan valores de hasta 

10.000 veces el del CO2, lo cual los convierte en gases de efecto invernadero muy potentes. 

El Protocolo de Montreal está buscando lograr la eliminación de los HCFC para el 2030, 

pero no impone restricciones sobre los HFC ya que estos no dañan a la capa de ozono y 

por lo tanto no entra bajo la materia del tratado. Debido a que los CFC también son gases 

con un fuerte potencial de efecto invernadero, la simple sustitución de los CFC por los HFC 

no implica un daño ambiental incrementado, pero el aumento en su uso y sus aplicaciones 

en las actividades humanas sí podría poner al clima en peligro. 

 


