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Resumen Ejecutivo 

El gasto energético de un Edificio en Chile fluctúa entre el 40% y el 65% del gasto total.
“Clean Air Systems”, gracias a su producto Steril-aire permite reducir costos energéticos
entre un 10% a 30% del consumo de climatización; además de la reducción en consumo
de agua, costos de mantenimiento, mejoras de eficiencia operativa, y otros beneficios a
través de eficiencias  complementarias.  El  servicio  está dirigido a distintos  equipos de
distintos clientes, determinado por los requerimientos específicos de cada uno de ellos. 

El  mercado  lo  constituyen  las  edificaciones  con  equipamiento  de  climatización.  El
Mercado  Actual  de  Oficinas  en  el  año  2017  posee  un  tamaño  de  3.898.865  metros
cuadrados,  con  un  crecimiento  promedio  para  edificaciones  de  tipo  sustentable  y  no
sustentable del 7% anual (mercado potencial). El Mercado Potencial se estima en el 69%
compuesto por Edificios clase A, B y C. El EBITDA varía entre el 13,63% y el 23,95% al
año 5. Las Utilidades siempre positivas se mantiene relativamente constantes, fluctuando
entre los $53.538.397, y $140.624.457 en el quinto año. El Flujo de Caja nos indica que el
monto  de la  inversión inicial  es  de $150.000.000;  y  los  flujos  de $91.215.208 año 1,
$117.043.243 año 2, $123.374.736 año 3, $152.867.622 año 4, y de $196.938.154 año 5.
Obteniendo un VAN (25%) de $150.555.983.-; y una TIR de 70,70%.

El  plan  de  negocios  en  la  comercialización  del  servicio  para  el  cliente  trae  muchos
beneficios, Steril-Aire es una tecnología limpia, libre de químicos, sustentable, y que sólo
utiliza el oxígeno; abarcando problemas como la calidad del aire, costos energéticos, y
sanitarios.

Las  Estrategias  a  utilizar  son  básicamente  dos:  Estrategia  para  Proyectos  No
Sustentables y  para Proyectos Sustentables.  En la  última diferenciamos Estrategia  de
Eficiencia Energética. Estas estrategias no son excluyentes, sino que tienen un énfasis
distinto en cada segmento. El Green Marketing se utilizará agregando valor de la mano de
la conciencia empresarial. La publicidad dirigida a empresas que busquen transformarse
en  empresas  verdes  o  acercarse  a  una  mayor  sustentabilidad,  serán  actividades  a
implementar aprovechando este segmento de clientes preocupados del medio ambiente.

Finalmente se muestra una planificación de crecimiento estimada para los próximos 5
años y la propuesta para futuros inversionistas.
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1.OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

La oportunidad o necesidad atendida es la de ofrecer una baja en la estructura de costos

del cliente y adicionalmente otorgar una mejor calidad de vida de las personas. La idea

de  negocio  es  lograr  ofrecer  al  mercado  un  producto/servicio  diferenciado  que

además de mejorar la calidad del flujo de aire eliminando microorganismos que causan

enfermedades,  potencia la eficiencia energética y emisiones de los equipos de aire

acondicionado y de climatización, complementados con mediciones eficaces que dan

cuenta de ello, y adicionalmente, la posibilidad de extender esas mediciones a otras áreas

de manera de ampliar el servicio a una consultoría para potenciar aún más la eficiencia de

costos. Lo anterior se complementa con el aporte que esta solución entrega para lograr

certificaciones de tipo verde (LEED, CES), lo cual les da la calidad de Edificios Ecológicos

Sustentables, condición que está en aumento según los datos que se comparten más

adelante en este mismo documento.

El complemento al modelo de negocio está dado por el servicio de medición de eficiencias

a través de la  implementación del  servicio  mastertracking,  el  cual  permite entre otras

cosas, medir las eficiencias e ineficiencias en un proceso productivo, y en particular, unido

a steril-aire, permite al cliente obtener mediciones reales de las eficiencias eléctricas que

se están obteniendo, pudiendo identificar otras mejoras que sean posibles de realizar para

aumentar  aún  más  la  eficiencia  energética,  con  esto  es  posible  que  el  cliente  tenga

mediciones  concretas  del  ahorro  que  está  incurriendo  con  un  medición  antes  de  la

instalación  del  equipo  y  otra  medición  un  tiempo  después  de  haber  instalado  el

equipamiento, esto en el paquete de complemento con steril-aire. 

Steril-Aire  cuenta  con  aspectos  distintivos,  único  en  el  mercado  chileno  con  sus

características:

•Ahorro energético 10-30%.

•Disminuye costos de mantenimiento de los equipos, o su costo de reemplazo temprano

por deterioro del equipo.

•Reduce entre 25-50% la proliferación de enfermedades e infecciones.
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•Ayuda a obtener puntos en Certificación LEED1.

● Permite una reducción y reutilización del  Uso de Agua,  mediante el  re-uso del

agua producto de la humedad de los aires acondicionados,  la cual queda apta

para ser usada por ejemplo para riego.

● Disminución  en  costos  médicos  y  de  recuperación,  debido  a  la  baja  de

recirculación y contagio de enfermedades.

● Aumenta la vida útil de los equipos, reduciendo los costos debido a la renovación

de partes o equipos completos.

● En  el  caso  de  recintos  de  salud,  disminución  de  contagio  de  enfermedades

intrahospitalarias producidas debido a la recirculación de aire, y bacterias en el

recinto.

● Disminución  de  las  molestias  ocurridas  debido  a  alergias  en  recintos  con aire

acondicionado centralizado.

● Disminución  de enfermedades en oficinas  debido  a  recirculación  y  traslado de

enfermedades a través del equipamiento de aire acondicionado.

¿Cómo funciona?

Los Emisores Ultravioleta Banda C (UVC 200-

280  nm),  que  es  en  lo  que  consiste  este

producto,  es  energía  germicida  que  elimina

hasta el 99% de virus, bacterias y moho; que

recirculan  en  los  equipos  de  aire

acondicionado.   La energía UVC destruye el

microorganismo, aniquilando o impidiendo su

reproducción.  Solucionando  problemas  tales

como  calidad  del  aire,  costos  de  energía,

mantención  y  limpieza,  enfermedades

pandémicas y enfermedades nosocomiales.

En relación a los estándares exigidos de eficiencia energética y emisiones, el estudio se

encuentra disponible en la Web del Ministerio de Energía.2 En Chile, ya están vigentes

tres estándares de eficiencia energética, el primero publicado en diciembre de 2013 para

1 Para información mas profunda revisar Anexo 13.6      Disminución de Costos Edificios LEED  
2http://www.minenergia.cl/indicadoresambientales/
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lámparas no direccionales para iluminación general;  el segundo estándar definido para

refrigeradores  de  uso  doméstico  en  diciembre  de  2014,  y  un  estándar  mínimo  de

eficiencia energética para motores eléctricos de entre 0,75 y 7,5 kW en febrero de 2017.

La eficiencia energética es una de las mejores herramientas que tienen las empresas para

mejorar  su  competitividad  y  productividad.  Al  implementar  medidas  de  Eficiencia

Energética  las  empresas  pueden  reducir  significativamente  sus  costos  operacionales,

mitigar riesgos asociados a la volatilidad del precio de los energéticos, y además disminuir

sus  emisiones  de  gases  efecto  invernadero,  contribuyendo  a  un  desarrollo  más

sustentable del país.3

En  Chile,  la  entrada  en  vigencia  de  los  MEPS para  ampolletas  y  otros  equipos,  en

conjunto con el etiquetado de eficiencia energética y otras medidas de buen uso de la

energía, ha logrado “aplanar” la demanda eléctrica en los últimos años4. 

La acción directa de Steril-Aire, es de limpiar el aire circulante, evitando la recirculación de

enfermedades,  y  complementado  con  una  baja  de  costos  debido  al  aumento  de  la

eficiencia energética, no se está satisfaciendo de ninguna forma, no se trata el origen, por

ejemplo, de las enfermedades, sino cómo se tratan estas. 

Para llevar a cabo el proyecto se cuenta principalmente con 2 pilares, primero Future &

Quality, empresa que cuenta con la representación y realiza la importación de steril-aire y

mastertracking, y que cuenta con un expertise de 25 años en el desarrollo de proyectos,

fabricación y Montajes Industriales, en las áreas: Eléctrica, Mecánica y Automatización,

donde  ya  tienen  la  experiencia  en  eficiencias,  manejo  de  costos  y  automatización,

utilizando su know-how y herramientas como mastertracking. 

Un segundo pilar compuesto por los Ingenieros Ana Maria Clemente y Alexis Arellano,

que aportan con sus conocimientos en el desarrollo de una estrategia para consolidar la

reinserción  al  mercado  del  producto  Steril-aire,  donde  se  visualizó  la  oportunidad  de

vender  más  que  un  producto,  un  servicio,  el  cual  puede  ser  complementando  con

mastertracking y la experiencia de F&Q, lo cual no había sido explotado de esa forma por

la empresa.

3 Fuente:  http://www.chilesustentable.travel/eficienciaenergetica/

4 Fuente:  http://www.energia.gob.cl/participa/consultas-ciudadanas/estrategia-de
http://sig.minenergia.cl/sig-minen/moduloCartografico/composer/
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2. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA, COMPETIDORES, CLIENTES

2.1 Análisis Macro PESTA

La industria sobre la cual se trabajará es el Mercado Inmobiliario.

A) Político – Legal

Chile  se  ha convertido  en un líder  regional,  debido a  su estabilidad  democrática  que

garantiza un ambiente seguro para hacer negocios; demostrando a través de los años una

estabilidad democrática por encima del  promedio  de la  región,  transformándose en el

tiempo en un país seguro para realizar inversiones, contando con la mejor clasificación

respecto a sus vecinos como se muestra en el siguiente gráfico.

Figure 2-2 Indice de Rating Soberano

5

De acá se desprende un comportamiento estable en el tiempo y por sobre el promedio de

la región, más allá del color político de turno al mando del país, reflejado en gobiernos de

distinto  espectro  político  en  este  mismo  periodo.  Esta  situación  de  alta  calificación

respecto  a  bajo  riesgo  país,  favorece  la  inversión,  hace  exigible  una  menor  tasa  de

retorno  para  la  evaluación  de  los  proyectos,  haciendo  viables  una  mayor  cantidad

respecto a los países vecinos.

5 Índice de rating soberano 2011 - 2017 // Fuente: BBVA research
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Esto se mantiene para el siguiente periodo, dado a  un buen escenario político que se

espera  para  el  periodo  2018-2021,  como resultado  del  mayor  nivel  de  confianza  del

mercado en las medidas y políticas a implementar por el nuevo gobierno. La certificación

de calidad de los materiales e insumos ha sido una preocupación constante en el sector

de la construcción. Mientras en Chile se certifica por separado las distintas características

de los materiales como resistencia al fuego, comportamiento acústico, comportamiento

térmico, etc. El Plan Chile 30/30 (MOP, julio 2014): define los estándares y deficiencias

de  infraestructura  y  agua  para  llegar  a  un  per  cápita  de  30  mil  dólares  al  2030.  El

Convenio Interministerial (MINVU- MOP- MMA- ENERGIA, agosto 2012): plantea como

meta la reducción del 12% del consumo energético al 2020, la reducción del 20% de los

gases efecto invernadero al  2020,  y llegar  al  20% de la energía generada de fuentes

renovables no convencionales al 2025. En Chile es el Instituto Nacional de Normalización

(INN) la autoridad técnica encargada de acreditar a otras organizaciones que son las que

finalmente evalúan y certifican que un producto cumple con los requisitos especificados.

Actualmente los organismos acreditados en el área de materiales de construcción son el

IDIEM de la Universidad de Chile, el DICTUC de la Universidad Católica, y CESMEC del

grupo Bureau Veritas. Sin embargo, no existe en el país un marco regulador obligatorio

que  unifique  criterios  y  garantice  de  manera  integral  la  calidad  de  los  productos

destinados a la construcción. Los distintos estándares de construcción más importantes a

nivel internacional, como Passivhaus y LEED, ponen especial énfasis en la certificación

de  los  materiales  utilizados.  En  Chile,  los  Proyectos  Sustentables  cuentan  con

Certificación siendo la Certificación LEED y CES6 las más desarrolladas. Cabe hacer notar

que  en  Chile  se  debe  avanzar  hacia  una  certificación  integral  donde  se  incluyan  los

distintos aspectos que deben cumplir los materiales a través de una certificación única, de

manera de simplificar la información que se entrega al usuario.

B) Económico

La  Industria  de  la  Construcción  Aporta  7,8% PIB  Nacional7,  y  concentra  al  8,4% del

Empleo Nacional8. Para 2018 se proyecta que la tasa de crecimiento del PIB oscilará en

un  intervalo  de  2,5% a  3,5% anual,  explicado  por  factores  de  carácter  económico  y

estadístico. En lo económico, destaca el mejor escenario externo relevante para Chile –lo

cual debiese reflejarse en un balance positivo de los indicadores del comercio exterior.

6 Tipos de Certificación Anexos 13.4 y 13.5.
7Banco Central 2012
8INE 2012
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Chile posee la renta per cápita más alta de América Latina, y tiene la clasificación

de deuda externa más favorable de la región.  

Figure 2-3 Evolución PIB per cápita America Latina

A esto se suma el efecto rezagado de la política monetaria expansiva. En lo estadístico, el

efecto  de  bases  de  comparación  menos  exigente  contribuirá  positivamente  en  el

crecimiento de la economía para el próximo año. Esta proyección, considera una gradual

convergencia del PIB a su nivel potencial, con brechas de capacidad que –en el escenario

más probable  de estimación– se cerrarán durante  la  segunda  mitad de 2018.  Así,  la

inflación del IPC promediará cerca de 2% en 2018, para luego converger a la meta de 3%

anual durante la primera mitad de 2019. Esto último, considera un moderado efecto de la

inflación importada en el IPC y una tasa de política monetaria que evolucionará en línea

con lo  anticipado por  el  mercado en las encuestas  de expectativas  económicas y de

operadores financieros. Con todo, se estima que la inversión sectorial cerraría este año

con  un  retroceso  de  1,8% anual  –cifra  que  corresponde  a  la  cota  inferior  del  rango

previsto seis meses atrás. Este resultado es coherente con el significativo deterioro de la

formación bruta de capital fijo de la construcción a principios de año –en donde la menor

inversión productiva privada no fue lo suficientemente compensada por el componente de

gasto público. Se espera que la inversión agregada del sector aumente 2,4% anual en

2018, con un intervalo de 1,4% a 3,4% anual9.  En cuanto a la inversión agregada en

infraestructura, se espera aumente en promedio 2,7% en 2018 respecto de 2017, lo que

representa un punto de inflexión positivo, luego de tres años consecutivos de variaciones

negativas.  Se  espera  que  la  relativa  recuperación  de  la  confianza  empresarial  se

9INFORME MACH 47 cuarto del 2017
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transmita de manera más inmediata en la  entrada de diversos proyectos de inversión

productiva privada de menor tamaño (inferiores a US$ 5 millones). 

C) Socio-Cultural

Factores sociodemográficos como la pujanza de la inmigración, la creciente incorporación

de las mujeres al  mercado de trabajo o la  reducción del  tamaño de las  familias,  que

continuarán traduciéndose en incrementos sustanciales del número de hogares. Formas

de vida, evolución demográfica, distribución geográfica, hábitos y comportamientos; son

factores que incidirán en gran medida a la evolución de la industria en el Mercado.

Chile cuenta con una población de 17.373.831 de personas10, de las cuales 7.036.792

personas se concentran en la región Metropolitana, seguida por el Biobío, con 2.018.803;

Valparaíso, con 1.790.219, y Maule, con 1.033.197 personas.

De acuerdo al  estudio “Sustainability  for  consumer business companies” caracteriza al

consumidor "verde" del 2020, en cuanto a actitudes y tendencias de compra, se indica lo

siguiente11:

● Los  Gobiernos  que  se  han  preocupado  del  tema  de  sustentabilidad  están

estableciendo regulaciones e impuestos para modelar el comportamiento de los

consumidores y las compañías productoras de bienes de consumo.

● Las empresas líderes reconocen aquí una oportunidad, en ocasiones incluso se

adelantan a nuevos marcos regulatorios, prefiriendo ser parte de la solución, y no

del problema.

● Tanto los consumidores como los inversionistas esperan cada vez más que las

empresas se comporten de forma ética, o "verde", y por lo tanto es deber de las

empresas actuar como ciudadanos corporativos responsables.

● El  84%  de la  generación  Millenials  ha declarado que es su deber  cambiar  el

mundo  a  través  de  lo  que  hacen  y  para  quién  trabajan.  En  este  sentido,  al

momento de decidir una compra, esperan que los productos que consumen sean

explícitamente "verdes". 

● La  combinación  de  empresas  más  proactivas,  la  intervención  regulatoria  y  el

cambio de actitud en los consumidores ha propiciado un aumento en la demanda

10 Fuente Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Censo de población del año 2017
11 Fuente: Deloitte “Sustentabilidad en la industria del consumo, es tiempo de mirar a largo plazo”
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por  productos  más  "verdes",  más  limpios,  y  fabricados  de  forma  más

responsable.

D) Tecnológico

Chile  se ha posicionado  como el  país con mayor  acceso a la  tecnología  de América

Latina.  Ha  tenido  grandes  avances  en  materia  de  conectividad  digital  y  TIC’s,

encontrándose hoy en día en el puesto 28 del ranking de Índice Global de Conectividad12.

El listado elaborado por Huawei, incluye a 50 países, por detrás de Chile se ubican en el

ranking Brasil  (30) México (32),  Colombia (34),  Argentina (36),  Perú (37) y Venezuela

(42). El reporte también resalta que el país se está convirtiendo en una de las naciones

tecnológicamente  más  avanzadas  de  América  Latina,  lo  que  está  ayudando  a  crear

oportunidades para el  surgimiento de nuevos emprendimientos locales y desarrollo  de

aplicaciones y soluciones TIC. 

“Las industrias históricamente fuertes de Chile, como la minería, la agricultura y la pesca,

han cambiado hacia la digitalización y la automatización, y las soluciones actuales del

mercado se centran en mejorar la productividad en estas industrias.  Es un adoptador

temprano  de  los  grandes  datos,  el  servicio  en  la  nube  y  la  tecnología  IoT  y  una

infraestructura fuerte en banda ancha y centro de datos es esencial para darse cuenta del

potencial”, subraya el informe.

Figure 2-4 Índice de preparación tecnológica

Algunos de los factores que respaldan el crecimiento del mercado de sistemas de aire

acondicionado  y  climatización  incluyen  la  necesidad  de  reemplazo  de  los  equipos,  el

12 Ver anexo 13.3
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aumento  de  la  conciencia  sobre  productos  eficientes  en  el  consumo  de  energía  y

ecológicos,  y  el  aumento  de  la  demanda  de  aire  acondicionado  avanzado

tecnológicamente con enfriamiento sensible. 

E) Ambientales

Demasiado  relevantes  como  el  cambio  climático,  y  la  RSE.  La  Industria  de  la

Construcción consume 26% de Energía, sólo operación de Edificios13, concentra el 6% del

consumo de  Agua14,  emite  33% GEI  y  material  particulado,  construcción  +  operación

(MMA 2012). Genera 34% de los Residuos Sólidos (CONAMA 2010). Según la Fundación

WWF15 el  02 de agosto del  año 2017,  ya se consumen 1,7 planetas;  ante lo cual  ya

estamos ocupando los recursos de las generaciones venideras; lo cual impulsa distintas

políticas y acciones hacia el cuidado ambiental.

Chile  se  encuentra  en  una  etapa  de  generación  de  políticas  ambientales,  con

regulaciones,  subsidios  y  políticas  económicas  y  de  desarrollo  relacionadas  a  la

sustentabilidad, como se detalla en este documento, organizaciones como GBC, CCHC,

Ministerio del Ambiente, refrendan esta postura. Por lo que el escenario es positivo para el

desarrollo de este tipo de oportunidades.

2.2 Competidores

Los Competidores Indirectos potenciales para nuestro Mercado Objetivo, consisten en:

Empresas  de  Aire  Acondicionado (adicionalmente  posible  integración  vertical).  La

integración vertical de las empresas de aire acondicionado16, es una amenaza potencial,

actualmente  no  se  ha  verificado  que  esta  integración  este  ocurriendo  en  Chile,  sin

embargo,  ante  un  posible  éxito  de  Steril-aire,  existe  la  posibilidad  de  que  quieran

integrarse verticalmente e importar el producto. Esto último, también es visto como un

13BNE 2012
14Ayala 2010
15 WORLD WILDLIFE FUND, asociación para la conservación de los recursos. 
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/4999759/fin-recursos-naturales-anuales-tierra-2017-
acaban-2-agosto/

16 Lista de empresas en Anexo Mercado de refrigeración y aire acondicionado en Chile.
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posible crecimiento por medio de la asociación u otro método de integración con estas

empresas.

Purificadores de Aire (eliminan elementos contaminantes o tóxicos), primer filtro para la

limpieza  del  aire  circulante,  no  constituye  un  elemento  esterilizante  o  eliminador  de

bacterias o virus. Amenaza que se introduzcan al mercado equipos con mayor tecnología,

no existiendo antecedentes sobre este nuevo tipo de importación. 

Generadores  de  Ozono (bactericida,  germicida,  virulicida  y  desinfectante,  dirigido  a

eliminar básicamente olores). Equipos dirigidos a un segmento muy específico, dirigido al

segmento residencial.  No constituye una gran amenaza, por ser un servicio de calidad

inferior a nuestro producto.

Competidor más cercano: 

Airlife Chile,  perteneciente  al  Grupo IPAM Group (multinacional  con presencia en 13

países, tecnología Airlife certificada con  más de 40 estudios internacionales, con ficha en

el Portal de GBC) enfocada en la purificación y sanitización de ambientes en el sector

inmobiliario, industrial, automóviles, y transporte de personas. 

Mister Ozono (generador de ozono, enfocado también a viviendas, negocios, ambientes

clínicos y vehículos de transporte). Dedicado a la esterilización y eliminación de olores.

2.3 Clientes

Usuario  Final: consumidor  final  son  las  personas  que  utilicen  los  recintos  con  este

producto. Las cuales claramente prefieren un aire limpio, sin gérmenes, ni contaminantes,

prefieren aire puro que no les generen infecciones ni alergias.

Influenciador:GBC  Chile,  CES  (Instituto  de  la  Construcción),  Cámara  Chilena  de  la

Construcción, Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización, Colegio de Arquitectos

de Chile, Colegios de Ingenieros de Chile, Asociación Chilena de Seguridad, Mutual de

Seguridad,  Ministerio  de Salud,  y  Ministerio  de Medio  Ambiente.  Entes  reguladores  e

influyentes en el medio, que pueden ayudar a incorporar políticas o regulaciones para que

nuestro producto sea más cotizado dentro del mercado.
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Clientes  Directos: Proyectos  Sustentables  con  el  Medio  Ambiente  principalmente

(Segmento Salud, Oficinas y Comerciales, Educación, y Residenciales), ello porque son

más susceptibles para trabajar  con nuestro producto,  debido a los requerimientos que

necesitan para su Certificación (CES o LEED)17. Se hace notar, que en la posterior etapa

de crecimiento o escalamiento se pudiese realizar una expansión de Mercado Objetivo a

Proyectos que deseen aprovechar esta herramienta para hacer frente de mejor forma a

los desafíos que vienen en tema de mayores costos, mayor resistencia de la sociedad, y

nuevas normas y regulaciones impulsadas por el gobierno como la política del MOP Plan

Chile  30/3018,  y  el  Convenio  Interministerial  de  Construcción  Sustentable  (MINVU)19

ambicioso para las metas que pretende alcanzar al 2020, tales como reducción del 12%

consumo energético, reducción de 20% de los gases efecto invernadero, y llegar al 20%

de la energía generada de fuentes renovables al 2025.

Clientes  que  busquen  bajar  costos  de  mantención  y  renovación  de  equipos  de  aire

acondicionado,  la implementación de Clean Air les permitirá cumplir  con este objetivo,

Clean air disminuye los costos de gastos en electricidad entre un 10 y 30%, y aumenta

la vida útil del equipamiento en al menos 4 veces.

Adicionalmente  proyectos  que  busquen  mejorar  las  condiciones  de  salud  de  sus

colaboradores,  este  servicio  mediante  la  limpieza  constante  del  equipamiento  evita  la

proliferación de hongos y vía el proceso de limpieza, evita la recirculación de gérmenes

utilizando como canal  el  sistema de aire acondicionado,  bajando  el  contagio  vía este

medio.

Se tienen 2 grandes tipos de cliente, aquellos que ya están en funcionamiento, y se les

puede ofrecer una mejora en su servicio de aire acondicionado actual, en cuanto a calidad

y  costos  de  mantención  acá  se  debe  tener  acceso  a  quienes  tienen  las  labores  de

administración del edificio en conjunto con quienes toman las decisiones económicas (por

ejemplo el administrador y el comité de administración). El segundo grupo es aquellos que

son  proyectos  de  construcción,  donde  se  tiene  la  posibilidad  de  entrar  en  etapas

tempranas  del  proyecto,  convirtiéndose  en  una  cualidad  para  la  venta  posterior  del

17 Tipos de Certificación CES y LEED, en anexo 13.4 y 13.5.
18http://www.mop.cl/Prensa/Paginas/DetalleDestacadas-portadillanoticias.aspx?item=2667
http://www.concesiones.cl/Agenda_2014-2020/Paginas/default.aspx
19 Firmado el 2012 entre el MOP, MINVU, MMA y MINENERGÍA. http://csustentable.minvu.gob.cl/convenio-
interministerial/
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inmueble, acá se debe tener acceso directo a la inmobiliaria y tomando en cuenta quien

toma la decisión del diseño (características que debe contar el inmueble) y quien toma la

decisión económica de manera de mostrar los atributos de considerar el servicio.

2.4 Segmentación

Se considerará principalmente 2 tipos de cliente:

1. Segmento de edificaciones ya construidos y en operación. 

Dentro de este segmento, entre los que son candidatos para la penetración del servicio se

encuentran edificios de oficina, centros comerciales, Hoteles, sector salud, entre otros.

Para  ellos  hay  que  en  cada  caso  identificar  claramente  los  principales  stakeholders

(Administradores, encargados financieros, etc.)

2. Segmento de proyectos de construcción

La construcción es una de los sectores con mayor crecimiento en el mundo, lo cual ha

demandado  un  constante  desarrollo  tecnológico,  tanto  en  los  materiales  y  procesos

constructivos, como en las soluciones de diseño, mejora de eficiencia y calidad en las

construcciones. 

Dentro  de  la  Industria  de  la  Construcción  apuntaremos  al  Segmento  del  Mercado

Inmobiliario  el  cual  representa el  17% de la  Inversión en la  Industria.  Dentro de esta

segmentación adicionalmente se utilizará una subsegmentación geográfica. Para ello se

comenzará por razones de volumen, crecimiento y tamaño con la Región Metropolitana

(ver figuras siguientes), luego se incluirá en el plan de crecimiento a regiones tales como,

Valparaíso, Maule y Bío Bío.

No se considerará dentro de esta segmentación los edificios habitacionales, dado que por

su naturaleza en general no consideran sistema de aire acondicionado en sus diseños,

esto  será  abordado  en  etapas  posteriores  considerando  equipos  de  hogar  en  la

penetración atomizada y masiva del servicio.

En los edificios de oficina se aprovechará de realizar la penetración vía el concepto de

Sustentabilidad, diferenciando solamente los Proyectos Sustentables y No Sustentables,

para delimitar la estrategia para seguir en cada tipo de subsegmento. Esto nos permitirá ir
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por ejemplo a las inmobiliarias, empezando por el concepto de sustentabilidad y ahorro en

costos, punto por el cual dentro de la misma inmobiliaria se penetraría al resto de los

proyectos  con el  producto,  dada las  características  de  ahorro  ya mencionadas,  y  los

retornos esperados, que hacen que el proyecto se pague solo.

Figure 2-5 Distribución de proyectos inmobiliarios20

Figure 2-6 Permisos de edificación de obras nuevas21

En resumen, la segmentación utilizada será:

● Geográfica, enfocándose en las regiones de mayor cantidad de proyectos lo cual

implica  comenzar  en  la  Región  Metropolitana,  continuando  por  Valparaíso  y

Región del Biobio. 

● Segmentación de Ámbito para clientes que ya se encuentren establecidos:

20Fuente: GBC Chile “Guia Desarrollo Sustentable proyectos mobiliarios”
21Fuente: “Guía de proyectos Sustentables GBC Chile”
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○ Para comenzar se abordarán los proyectos llamados verdes, que busquen

certificaciones  del  tipo  Leed  y  CES,  aprovechando  la  oportunidad  de

convertirse  en  socios  de  GBC  y  con  ello  el  impulso,  participación  y

visibilidad respecto a los proyectos que ahí llegan. Con ello se utilizará esa

forma de entrada para continuar, en el caso de las inmobiliarias con otros

proyectos no sustentables con el objetivo de bajar costos.

○ A continuación se seguirá con clientes que no buscan certificarse, pero si

es posible ofrecer bajar los costos y mejorar la vida de la gente que hace

uso  del  aire.  Para  llegar  a  estos  clientes  se  requiere  un  poco  más de

esfuerzo,  ya  que  no  llegan  buscando  la  asesoría  de  GBC,  y  no  se

encuentran en los listados de proyectos sustentables, es por ello que se

segmentan  separado,  porque  este  esfuerzo  adicional,  requiere  una

inversión mayor para llevarlo a cabo.

○ Segmento  Salud,  tales  como  clínicas  y  hospitales,  los  cuales  si  bien

pueden  no  buscar  una  certificación  del  tipo  Green,  otros  tipos  de

certificación del área de salud les obligan a tener ambientes limpios y libres

de  gérmenes,  para  lo  cual  Clean  Air  cumple  cabalmente  con  las

expectativas.

○ Otros segmentos, no considerados en los puntos anteriores, y que en el

mediano-largo  plazo  puedan  volverse  interesantes  para  la  inserción  del

servicio.

A continuación se muestran los dos grandes grupos de segmentación.

2.4.1 Proyectos No Sustentables

Los  Proyectos  No  Sustentables  22  es  cualquier  proyecto  que  involucre  una  obra  de

construcción sobre un bien raíz, destinado a usos civiles que no sean de infraestructura.

Dado los ahorros económicos que el servicio provee, es posible ingresar a este segmento

sin tener una mirada de sustentabilidad, sino más bien de eficiencia económica, es por

ello,  que  si  bien  no  es  el  objetivo  primario  como  cliente  para  este  servicio,  si  se

considerará como un cliente potencial para el desarrollo futuro de la estrategia de venta.

22 Ver Anexo 5.7
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2.4.2 Proyectos Sustentables

● Por medio de consultoras medioambientales (mwh, grn, sea chile)
● Inmobiliarias
● Asociaciones de arquitectos sustentables
● Ministerios con enfoque sustentable (minvu, miner, mmab, mineduc)

Se conoce como proyecto de desarrollo sustentable a toda idea puesta en ejecución con

el objetivo de obtener prosperidad económica basada en la equidad social y el cuidado del

medio  ambiente.  Esas  tres  dimensiones  (prosperidad-equidad-cuidado  del  medio

ambiente) deben crecer de forma mancomunada para que estemos en presencia de un

proyecto de desarrollo  sustentable.  De este modo, la sustentabilidad en edificación se

sitúa como sinónimo de un nuevo estándar de calidad, al aportar valor por la mejora de

calidad  de  vida  de  las  personas  equilibrando  los  aspectos  sociales,  económicos  y

medioambientales, a lo largo de todo el ciclo de vida de la edificación; entendiendo que el

valor agregado conlleva a mejor habitabilidad, mejor precio de venta y arriendo, menor

impacto ambiental, y menor costo de operación, entre otras características propias de un

mejor estándar de edificación.

Figure 2-7 Mercado de la construcción año 2012 en MMUS$

Fuente: “Guía de desarrollo sustentable GBC Chile”
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3.DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y PROPUESTA DE VALOR.

3.1 Descripción de la empresa

La Empresa es CLEAN AIR SYSTEMS  comercializadora  del  producto (Steril-Aire).  La

empresa que posee la representación del producto (Steril-Aire) en Chile es F&Q con quien

trabajamos  en  conjunto.  FUTURE  AND  QUALITY  INDUSTRIAL  SYSTEMS  LTDA.23,

R.U.T. 78.325.620-7 esta Sociedad fue fundada el 26 de octubre de 1992, definiéndose

como  una  empresa  de  servicios,  dedicada  al  desarrollo  de  Proyectos,  fabricación  y

Montajes Industriales, en las áreas: Eléctrica, Mecánica y Automatización, cuyo objetivo

es aplicar soluciones Tecnológicas modernas y eficientes, que permitan obtener un mayor

rendimiento de los equipos, una mejor calidad de los productos elaborados y menores

costos de producción. 

Cuenta con la representación en Chile  del  Producto.  Actualmente implementado en la

Clínica Alemana, Las Condes y el Hospital de Talca, lo cual nos proporciona una base de

experiencia en comercialización y prueba el producto. La experiencia de esta empresa de

más de 25 años nos da un soporte importante para el servicio complementario que se

realizaría con el producto mastertracking que se quiere incorporar con el producto, y la

experiencia en automatización y optimización de costos con que cuenta F&Q.

La consolidación de esta iniciativa, como ya se ha mencionado anteriormente, se basará

principalmente en dos pilares fundamentales. 

El Pilar 1, es F & Q, empresa que cuenta con la experiencia en el mercado eléctrico y de

automatización  en medianas  y  grandes empresas en Chile,  que adicionalmente  es  el

representante oficial de Steril-aire en Chile, y que cuenta con la experiencia de haberlo

implementado  ya  en  grandes  establecimientos  como  Clínica  las  Condes  y  Clínica

Alemana, contando con la experiencia en la implementación.

El Pilar 2 nace a partir de la necesidad de seguir expandiéndose, actualmente no han

tenido éxito en la comercialización del producto, por lo cual han requerido la asesoría a 2

23Camino El Sotillo Parcela 4-A / Padre Hurtado / Santiago / Chile / Fono: (562) 2834 0591 - (562) 
2811 1405 / E-mail: steril-aire@fq.cl
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Ingenieros24 para el replanteamiento de la comercialización del producto, y la elaboración

de la estrategia de reposicionamiento, aprovechando la experiencia de estos Ingenieros

potenciada por los conocimientos adquiridos en el postgrado que han cursado.

Este trabajo en conjunto les ha permitido elaborar un nuevo plan de comercialización,

cambiando  la  imagen  desde  la  venta  de  un  producto  a  la  venta  de  un  servicio,  con

beneficios económicos, de salud y escalable en el tiempo a otras necesidades del cliente

con miras a la eficiencia en costos y procesos. Cabe destacar que si ya con Steril-aire no

se identificaba un amplio espectro de competidores,  la  incorporación de la  mirada de

servicio le otorga una diferenciación aún mayor, otorgándole adicionalmente una fuerte

componente de orientación al cliente, dándole mayor énfasis de acuerdo a sus negocios y

al interlocutor que se tenga a los distintos aspectos de interés, tan variados como pueden

ser una certificación green, la disminución de costos, la disminución de ausentismo, la

disminución de muertes por enfermedades hospitalarias, y otros.

3.2 Propuesta de Valor

Existe  una  gran  cantidad  de  beneficios  al  desarrollar  Proyectos  Sustentables.  En

ocasiones existe la percepción que al incorporar atributos de sustentabilidad implica un

sobrecosto de inversión.  En un estudio25 se demuestra aunque un proyecto sustentable

puede ser percibido con un sobrecosto de hasta un 30%, la realidad dista mucho de ello

pudiendo las variaciones de costo variar  entre -0,42% y 12,5%, siendo el  mayor valor

asociado a un edificio que logra cero emisiones de gases contaminantes a la atmósfera26.

El estudio destaca varios beneficios económicos tales como: 

*  Bajos o Nulos costos adicionales en Diseño y Construcción, en especial cuando las

estrategias sustentables se integran en el proceso de desarrollo desde el principio.

* Mayor valor como activo, los edificios con mejores atributos de sustentabilidad están

más valorados, y por tanto mejoran su potencial de comercialización.

*  Menores  Costos  de  Operación,  reducción  del  30%  de  costos  de  energía  y

aproximadamente un 40% del uso de agua.

24 Ingeniero Comercial Ana Maria Clemente e Ingeniero Civil Industrial Alexis Arellano, ambos con MBA (C)
25 “El Caso de Negocio” de WorldGBC 2013
26 Ver anexo 13.6
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* Productividad Laboral y Salud: un mejor ambiente interior puede aumentar la salud y el

bienestar de los ocupantes, llegando hasta un 25% de aumento de productividad27. Las

mejoras en productividad y la reducción de las licencias médicas resultan muy valiosas.

*Mitigación del Riesgo: un inadecuado desempeño de la sustentabilidad del edificio puede

afectar la tasa de ocupación y/o la velocidad de venta. 

Propuesta de WaaS (Work as a Service), F&Q provee el personal, y clean air, “arrienda“

tiempos de implementación a FQ. Este punto se encuentra explicado en el “Anexo 12.4

Work as a Services”. Esta modalidad es una de las propuestas de valor del servicio, las

sinergias  utilizando  recursos  corporativos  logran  bajar  costos  administrativos  y  la

utilización eficiente de este, al ocuparlo solo los tiempos necesarios, y pagar el porcentaje

de tiempo utilizado, el costo por el ΔT será calculado por la corporación de acuerdo a losT será calculado por la corporación de acuerdo a los

skills necesarios en cada caso.

Propuesta de valor AHORRO DE COSTOS

Según datos de CES (Certificación de Edificio Sustentable), el consumo promedio al mes

KW/h en Chile es de 200 Kwh/m2. Considerando que en promedio el valor del Kwh en

Chile es de $100, y teniendo una superficie promedio en un edificio de oficinas de 3.000

mt2.,  es  posible  elaborar  el  siguiente  cuadro  para  mostrar  los  ahorros  de  costos

asociados.

KWH  $                         200

Costo KW $  $                         100

Mt2 Edificio 3000

Gasto Total  $       60.000.000

Climatización 33%  $       19.800.000

Ahorro Steril Aire 10%  $          1.980.000 

Lo que nos muestra este cuadro es el ahorro mensual que puede llegar a tener utilizando

esta  tecnología,  el  cual  es  de  $1.980.000.  Si  tenemos  en  cuenta  el  precio  de

implementación el proyecto se paga en medio año por sí solo.

27 World GBC 2014 “Health, Wellbeing & Productivity in Offices”.
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La propuesta de valor del servicio será descrita por segmento.

Proyectos Sustentables: la propuesta de valor del servicio de Clean Air tiene relación

con resolver las distintas necesidades de los clientes sustentables como es 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. El servicio

contempla la medición de la disminución de costos experimentada por nuestros clientes.

Servicio de rápida implementación y de baja conmoción. Los Costos de implementación y

mantención se recuperan en promedio en 6 meses, dados los ahorros que se generarán.

Los  usuarios  finales  disfrutarán  de  los  beneficios  que  esta  tecnología  entrega,

disminuyendo enfermedades, malos olores, alergias, entre otras cosas.

❖ Lograr Acreditación LEED o CES (principales acreditaciones en Chile), con el fin

de  lograr  hacer  el  Proyecto  Sustentable  generando  mayor  atractivo  de

inversionistas y arrendatarios de los inmuebles, aumentando la rentabilidad de las

inversiones por un mejor uso de los recursos otorgando una mayor valoración de

los inmuebles. Disminución de costos: por una mayor eficiencia ambiental.

❖ Los edificios eficientes tienen perfiles de riesgo más bajos, se venden más rápido

y a mayor precio, y tienen coeficientes de arriendo más altos, todo esto contribuye

a  que  los  participantes  del  mercado  se  inclinen  por  los  edificios  de  mayor

rendimiento.  Reducción  de  Riesgos:  por  tener  menor  obsolescencia  que  los

edificios  ineficientes.  Disminución de riesgos:  al  gestionar  mejor  la  cadena con

proveedores.

❖  El Valor del Activo atrae más interés por el arriendo y venta e impulsan los precios

al alza (“Descuentos Café”, menor valor de edificios no sustentables). 

❖ Lograr un mayor "prestigio social"  por tener una mayor Responsabilidad Social

Empresarial al desarrollar mecanismos de Sustentabilidad a los Proyectos. No se

trata de estar sólo en un edificio “verde”, sino de considerar también el entorno

físico, la tecnología, políticas de la empresa y las personas.
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❖ Los Costos de Diseño y Construcción no necesariamente son más costosos. La

eficiencia en el uso de los recursos del agua, energía, materiales, recursos y aire

interior  de  calidad,  son  parte  de  los  desafíos  del  sector  inmobiliario;  logrando

costos operacionales de mantenimiento más bajos. (12 -20% menos consumo de

energía, 20-40% menos consumo de agua, y 10-30% menos costos operativos)

❖ Productividad y Salud en el Trabajo: mejora el ambiente y la productividad, salud,

y bienestar de los trabajadores.

❖ Reputación  y  legitimidad.  Diferenciación:  nuestros  clientes  nos  identifican  por

nuestro actuar.  Da identidad: aporta orgullo y sentido a la empresa. Orgullo de

pertenencia: altos índices de pertenencia del personal, baja rotación del personal.

Líderes en retención del talento. mejora el clima laboral.

❖ Crea una empresa transparente, ética y responsable. Campañas más valoradas y

con mayor visibilidad. Operación sostenible y un servicio de excelencia.

Proyectos  No  Sustentables:  la  propuesta  de  valor  estará  enfocada  en  aportar

principalmente a la disminución de costos.

Barreras  de  Entrada:  BAJAS.  Se  incrementarán  con  el  servicio  adicional  de

mastertracking,  el  cual  es  capaz  de  aportar  en  la  identificación  de  otras  fuentes  de

automatización y ahorro por medio de la medición en puntos críticos del flujo de trabajo de

la empresa, edificio, u otra fuente que se requiera mejorar.

3.3 Estrategia de crecimiento o escalamiento. Visión Global

Para el inicio de las operaciones se establece como “cuartel general” las oficinas de F&Q,

donde  además  se  cuenta  con  laboratorios  y  todo  lo  necesario  para  poder  cubrir  las

necesidades administrativas y logísticas relacionadas al servicio.
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La estrategia de implementación en un inicio para proyectos de mediana envergadura

hacia arriba, es la importación del equipamiento necesario, lo cual por experiencia tiene

en promedio 1 mes de demora desde que se pone la orden de compra hasta el rescate

del  producto  en  la  aduana  en  Chile,  se  evaluará  mantener  un  stock  mínimo  de

equipamiento a medida que la venta comience a rendir los frutos esperados, sin embargo

dada la variedad de tamaños y modelos existentes, el costo de almacenaje se estima muy

alto y riesgoso.

En cuanto a la fuerza de ventas, se comenzará con una planta de 3 vendedores (que en

un principio serían el representante de F&Q, más los 2 ingenieros consultores), los cuales

a medida que avance el  negocio se reemplazaran por vendedores especialistas,  para

enfocar en tareas directivas a los vendedores iniciales.

La meta es iniciar con la consolidación de la venta del servicio con 39 clientes para el

periodo Julio 2018 – Junio 2019, consolidando la primera etapa de promoción y marketing

(incluye el plan Piloto con recolección previa de datos por cliente). Dentro de la estrategia

de  crecimiento  es  la  utilización  de  los  clientes  ya instalados  como casos  de  éxito,  y

benchmarking. 

Dados los segmentos existentes la escalabilidad va de la mano de cubrir el mercado en

forma paulatina ir creciendo en territorio (por ejemplo, por regiones interesadas en mejorar

la calidad del aire o en mejorar la sustentabilidad28 y competitividad de su empresa) y por

segmentos de clientes. En la prueba de concepto se incorpora en un nivel de uso mínimo

respecto  a  su  potencialidad  de  uso  a  Mastertracking,  esto  permite  promocionar  este

producto y posibilitar la identificación adicional de nuevas fuentes de optimización en la

compañía que podrían no estar relacionadas con el aire acondicionado, pero con el rubro

de la empresa que incluye, automatización, y optimización de procesos y mejora en la

eficiencia del proceso productivo, en donde se espera complementar el crecimiento.

Un resumen de la estrategia hacia el cliente sería: “Su aire acondicionado más SterilAire

resultan en ahorro de costos y aires más limpios”

28 REFERENCIA CUADRO POTENCIAL REGIONAL
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Figure 3-8 Representación esquemática de la estrategia

El 33% del consumo energético en oficinas promedio en Chile es en Climatización29.

Figure 3-9Distribución del consumo energético en Chile

Fuente: Smartbuilding

Finalmente, la estrategia de crecimiento anual queda definida como sigue:

Año 1

Este periodo queda delimitado por el semestre correspondiente a Julio 2018- Junio 2019,

una vez establecida la estrategia de entrada a los clientes, se comenzará en 2 frentes. Un

frente corresponde a la entrada a través GBC, quien es el consultor de mayor tamaño y

experiencia en Chile de apoyo a la obtención de certificaciones Leed y CES, siendo socio

participante de esta compañía, nos permitirá entrar directamente en los proyectos en que

ella participe, y adicionalmente es una puerta de entrada a las inmobiliarias que están

29Fuente:  http://www.smartbuilding.cl/corporativas.php
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desarrollando el proyecto, de forma de presentarlo con sus atributos de ahorros de costos

para los proyectos que no buscan estas certificaciones.

El segundo frente corresponde a realizar directamente visitas a inmobiliarias que no están

en búsqueda de certificaciones, pero que igualmente se les plantee el proyecto de manera

de lograr  atributos  de eficiencia  y  ahorros  de costos,  tanto  para  la  inmobiliaria  en la

primera etapa, como para los compradores del proyecto en etapas siguientes.

Estratégicamente, de las 3 personas que participan de la venta y promoción, al menos

debe  haber  1  dedicada  a  los  proyectos  provenientes  de  GBC,  y  otra  a  la  visita  de

inmobiliarias que no estén consideradas, el tercer colaborador apoyará el desborde de

solicitudes o planificación que tengan los otros dos.

La manera de abordar al cliente será:

a) Mostrar los números duros de los ahorros en costos que se pueden obtener

b) Mostrar las estadísticas de los beneficios de salud que se tienen

c) Para el caso de las edificaciones que busquen ser sustentables, se le dará énfasis

en las cualidades que aporta el servicio para ser sustentable

d) Finalmente, evaluando caso a caso, es posible ofrecer gratis un piloto controlado

para mostrar el servicio funcionando en las oficinas del cliente.

e) Todo se cerrará mostrando al final del periodo los resultados con mediciones antes

y después de la implementación del servicio. Mostrando adicionalmente el retorno

que tiene como resultado  y comprobando que el  servicio  dado los  ahorros  se

termina pagando solo.

Año 2

Se plantea seguir  la estrategia planteada,  de manera de consolidar los segmentos,  el

objetivo es tener un crecimiento acorde al mercado inmobiliario estimado para Chile en un

7%, lo cual nos da un target de 42 proyectos para el periodo. De acuerdo al crecimiento

se evaluará la incorporación de al menos 1 vendedor adicional, al final de este año se

prepara la estrategia de crecimiento del año siguiente, que consiste en abordar clientes de

las siguientes 2 regiones en tamaño de mercado. En este periodo también se iniciará el

abordaje de los otros segmentos, salud, centros comerciales y hoteles.

Año 3
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Para el  tercer año se espera mantener el  crecimiento,  para lograrlo  se abordarán las

siguiente 2 regiones en tamaño de mercado inmobiliario, Valparaíso y Concepción, con

ello se espera lograr la meta de 45 proyectos anuales, se analizará en este periodo la

incorporación de al menos 1 vendedor adicional de manera de sostener el crecimiento.

Año 4 y Año 5

La proyección para estos años son de 48 y 51 proyectos, adicional a esto, se evaluará la

incorporación del segmento hogar, la estrategia es totalmente distinta, muy parecida al

retail,  por lo que si  bien está en planes realizarlo en este periodo,  aún no se tiene la

estrategia final de cómo abordarlo, dependiendo del comportamiento y proyecciones de la

industria los años previos.

Al final del 5 año se proyecta la estrategia de salida del mercado, por medio de la venta

de la compañía, en ese momento se presupone tener un producto establecido y maduro

en el mercado, por lo que es posible vender a un buen precio, o evaluar un crecimiento

regional (al resto de Sudamérica) de acuerdo a como se encuentren esos mercados.

3.4 RSE y SUSTENTABILIDAD

La Sustentabilidad es un tema que está en boca de gobiernos, empresas e individuos;

está de moda. Sustentable significa: viable en lo ambiental, lo social y lo económico30. 

En Chile  actualmente los equipos de climatización presentan deficiencias,  la forma de

mitigarlas obedece a la “mantención” de los equipos, lo cual es una limpieza recurrente y

programada  de  estos,  sin  embargo,  la  curva  de  poblamiento  de  organismos  y

enfermedades es creciente y constante, lo cual es atacado en todo momento por steril-

aire.

Los aportes de Steril-Aire abarcan las tres esferas que definen la Sustentabilidad31, lo cual

representa un claro aporte a la certificación de ambientes y procesos operacionales de

una construcción que cuente con lámparas UVC al involucrar la utilización de sistemas de

aire acondicionado:

30 Ver Anexo 12.4
31http://www.uvc.cl/docs/Ficha%20LEED_Steril%20Aire_Chile%20GBC.pdf
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● Contribuye directamente a la salud y el bienestar físico de quienes conviven a diario con 

equipos de aire acondicionado (beneficio social).

● Se incrementa la vida útil de los equipos de aire acondicionado, se reducen los costos de 

limpieza y se ahorra energía cuando el sistema trabaja (beneficio económico).

● Al suministrar propiedades regenerativas y restaurativas a nuestro aire, se logra una 

mejora constante de la Calidad del Aire Interior (CAI), otorgando bienestar y seguridad a 

la comunidad y al ambiente (beneficio ambiental).

Este proyecto adicional a las eficiencias que provoca y su impacto directo en los gastos,

aporta  directamente  a  la  sustentabilidad,  disminuyendo  los  consumos  energéticos  y

aportando en la salud de los usuarios finales.
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4. PLAN DE MARKETING

Los consumidores informados el diseño, calidad y tecnología en los productos puede ser

importante,  pero  no  sirven  de  nada  ante  la  ausencia  de  la  responsabilidad  social

corporativa o el respaldo de una empresa que poco de preocupa por el medio ambiente.

Quieren  comprar  productos  de  empresas  responsables.  El  Marketing  Sustentable

incorpora las necesidades del cliente, la organización y la sociedad en general a largo

plazo.  Significa  diseñar  y  comercializar  productos  que  puedan  ser  usados  por  las

personas, sin causarles daño a ellas ni al medio ambiente. Es una manera de construir

relaciones  con los  consumidores  y  hacerles  saber  que son importantes.  El  marketing

sustentable es una pieza importante de la estrategia de comunicación; puede ser la razón

por la que alguien elige una empresa y no otra. No menos importante son los ahorros en

los  costos  que  un  proyecto  pueda  significar,  si  se  combina  un  ahorro  económico

importante  con  un  aporte  no  menor  en  sustentabilidad,  es  posible  captar  un  sector

importante  de  clientes  dispuestos  a  invertir  en  un  producto,  que  adicionalmente  se

demuestra, paga sus costos con los ahorros que produce.

● El 69% de los estadounidenses dice que la reputación ambiental de una empresa

afecta sus decisiones de compra.

● El 33% puede recuerda un momento en que ha comprado o no un producto debido

a la reputación ambiental de una empresa… y el 77% de esas personas puede

nombrar la marca/el artículo.

● El 59% dice que las actividades de responsabilidad social (RSE) de una empresa

tienen un impacto positivo en sus decisiones de compra.

En B2B, el 82% de los responsables de las compañías dice que la sustentabilidad es

importante en la toma de decisiones corporativas, y el  67% afirma que el desempeño

ambiental  es  fundamental  en  la  selección  de  productos.  Existen  por  lo  menos  cinco

razones por las que tener un enfoque sostenible ayudará a expandir la base de clientes:

1. Racional vs emocional: La gente cree que sus decisiones de compra se basan en

elecciones racionales, pero la mayoría decide qué adquirir y de quién basándose en sus

emociones.  Temas  como  la  deforestación  o  el  hambre  pueden  convertirse  en
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herramientas de marketing si una empresa usa papel reciclado y recibos electrónicos, o

bien, si un porcentaje de sus ganancias se destina a apoyar una organización benéfica, lo

que puede traducirse en una conexión emocional con su negocio. Este esfuerzo lleva a la

conciencia de marca y la lealtad del cliente.

2. Gasto basado en causa.  Algunos consumidores se apasionan por varias causas y

optan  por  comprar  productos  de  empresas  que  las  apoyan  o  se  oponen  a  ciertas

prácticas, como la crueldad animal y los alimentos genéticamente modificados. El gasto

basado  en  causa  puede  tener  un  impacto  significativo  en  las  pequeñas  empresas.

Cuando se enfrentan con la opción de comprar dos productos de igual calidad, el 90% de

los compradores estadounidenses elige el producto de la marca que respalda una causa.

3. Temas impactantes. Estos a menudo surgen de una noticia en tendencia, problemas

de salud o un desafío social, y los negocios pueden utilizar estos temas para promocionar

sus productos o servicios. 

4. La educación como entretenimiento. El  marketing sustentable también puede ser

entretenido.

5. Tendencias en las redes sociales.  Los temas de tendencia pueden ayudar a crear

campañas de marketing.  Los negocios pueden integrarlos en sus campañas de redes

sociales  como  juegos  de  conocimientos  para  aumentar  el  compromiso  del  público

objetivo. Las empresas deben usar las plataformas para informar, educar y conectarse

con consumidores que tengan afinidad con las causas o problemas que respaldan, de esa

manera,  se beneficiarán con la  exposición.  Sea cual sea la  pasión de una compañía,

existen millones de otros que la comparten y quieren conectarse y apoyar su esfuerzo, lo

que puede llevar a un aumento de ventas. Lo más destacable de esto es el éxito de la

principal herramienta de compromiso en que se apoya la campaña.

El  marketing  sustentable es  el  proceso  por  el  cual,  una  organización  satisface  las

necesidades y/o deseos de un grupo objetivo, al desarrollar, comercializar y distribuir de

manera rentable, bienes y servicios que son compatibles con el entorno y la sociedad,

desde su cadena de valor hasta el postconsumo.
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La primera parte de la definición es muy clara; el problema está en “compatibles con el

entorno y la sociedad, desde su cadena de valor hasta el postconsumo.” Y digo que aquí

está el problema porque muchísimas marcas en la actualidad no son sustentables. La

cadena de valor cubre todo el espectro de actividades de desarrollo de un producto o

servicio, desde el insumo hasta que el cliente lo desecha. Así, para que una empresa

pueda decir con verdad que hace marketing sustentable, debe saber de dónde vienen sus

insumos, bajo qué condiciones se recolectan, si se trata de un bien renovable, quién lo

procesa, cómo lo hace, qué impactos sociales y ambientales conlleva la fabricación y el

terminado, a qué grupo objetivo se le hace llegar, cómo se le distribuye y a qué precio,

cómo lo utiliza y posteriormente la forma en que lo desecha.

Como se puede observar, marketing sustentable no tiene que ver con Green Marketing,

que consiste simplemente en lanzar un bien o servicio verde al mercado. Muchas marcas

tienen  un  producto  que  resulta  menos  perjudicial  al  ambiente  que  su  presentación

tradicional  o  que  su  competencia  y  lo  anuncian  como  el  gran  logro  ambiental  de  la

compañía,  cuando en realidad  es  un esfuerzo pequeño  en comparación  con la  tarea

gigantesca que implica realmente hacer marketing sustentable.

4.1 Objetivos de marketing

Para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto, a continuación se profundizará en el

plan de marketing, si bien ya se han mencionado las estrategias que se utilizarán, y la

segmentación propuesta,  en lo  que se muestra a  continuación  se explicará  de mejor

manera lo antes expuesto.

El objetivo inicial de este proyecto es lograr como mínimo 39 nuevos clientes en un año,

y con el 50% de ellos obtener proyectos adicionales de efectividad de costos, con una

tasa  de  crecimiento  del  7%  para  el  siguiente  año  (se  toma  la  tasa  de  crecimiento

proyectado para el sector inmobiliario).

Segundo  objetivo es  obtener  al  menos  un  reconocimiento  de  una  institución  oficial

respecto a los temas relacionados con el “Go Green” y la eficiencia energética, en el plazo

de un año.

Tercer objetivo, obtener una recomendación y reconocimiento de al menos el 80% de los

clientes dentro de un año de implementación.

32



4.2 Estrategia de segmentación

La estrategia de segmentación estará dada en el inicio por 2 grandes grupos de clientes, y

con subsegmentos como se describe a continuación.

4.2.1 Segmento Inmobiliarias

Tomando en cuenta los proyectos por construir y en construcción, la forma de abordar a

este segmento es a través de las inmobiliarias, estas son quienes diseñan el proyecto e

indican las especificaciones para la construcción a realizar, por lo que hay que llegar a

quienes toman la decisión tanto económica como de diseño. 

Dentro del segmento inmobiliario se abordará en dos frentes, proyectos sustentables y no

sustentables,  de  esta  forma se  utilizará  el  ser  socio  de  GBC,  para  participar  de  los

proyectos sustentables tanto para certificaciones Leed como certificaciones CES, como

punto de entrada a la  inmobiliaria,  luego por medio de una estrategia de mostrar  las

características del producto, tanto técnicas como de ahorro de costos, se penetrará en el

resto de los proyectos de las inmobiliarias (no sustentables).

Este segmento pasa a ser el de mayor potencial, dado que la estrategia de penetración a

través  de  la  inmobiliaria,  potencialmente  significa  entrar  en  todos  sus  proyectos  que

utilicen climatización.

4.2.2 Segmento edificios de oficinas ya construidos

Este segmento se trata de aquellas construcciones que cuentan con climatización, y que

ya se encuentran establecidas. Acá se debe identificar los stakeholders relevantes, por

ejemplo  Administrador,  comité  de  administración,  Gerentes,  encargados,  etc.  es

importante contactar a quien tenga la responsabilidad financiera del edificio, de manera de

mostrar las eficiencias que se producirán disminuyendo los gastos, y pagándose dados

los ahorros que se producen.
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Este  segmento  requiere  de  mayor  esfuerzo  para  lograr  penetración,  debido  a  que  el

servicio en general  se debe hacer uno a uno en cada edificación.  Se comenzará por

identificar  administradores  que  tengan  más  de  un  edificio  bajo  su  administración,  de

manera de tratar de tener economías de escala.

4.2.3 Segmento Otras edificaciones con Climatización

En este segmento se abordará edificaciones  correspondientes  por  ejemplo  a Hoteles,

sector  salud,  educacional  y centros comerciales.  Para cada uno de estos sectores se

preparará una estrategia relacionada a los costos, y en el caso de salud dándole énfasis

en las cualidades especiales del producto para evitar proliferación de microorganismos,

enfermedades intrahospitalarias, entre otras. 

Para el caso de los centros comerciales, el gasto en climatización representa alrededor

del 40% del gasto total, si se considera además que el mercado está compuesto por unas

pocas  cadenas  de  estos,  de  lograr  penetrar,  a  pesar  de  no  ser  una  gran  cantidad

comparando el número con la cantidad de edificios de oficina, por su tamaño y gasto se

transforma en un cliente potencial de alto interés para la implementación del servicio.

4.2.4 Segmento hogar

El segmento hogar se identifica como un segmento a abordar en el futuro, se estima que

a partir del tercer o cuarto año, según la evolución del negocio. Se deja para después

debido al esfuerzo y forma de comercialización distinta de los puntos anteriores, para el

sector  hogar existen equipamiento específico, con otras características a destacar,  sin

embargo, es necesario desarrollar  una estrategia adecuada,  posiblemente a través del

retail,  lo  cual  será  analizado  en  cuanto  a  la  estrategia  y  tiempos  a  partir  de  lograr

estabilizarse en el flujo del negocio.

En  el  segmento  Empresas,  el  enfoque  estará  dado  por  los  costos  y  eficiencias32,

complementado  con  el  tema de  salud  para  poder  realizar  el  marketing  interno  como

32 Ver anexo 6.11 de sustentabilidad.
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beneficio adicional, es importante el enganche en las empresas para ampliar el servicio a

otros ámbitos o procesos, con lo cual el enfoque sería:

*Proyectos  No  sustentables,  ver  y  valorar  los  ahorros  en  costos  y  eficiencias  de  los

recursos.

*  Proyectos  Sustentables,  realizar  una  propuesta  de  mejora  en  la  eficiencia  de  los

recursos y el mayor valor del activo apreciado por el cliente.

4.3 Estrategia de producto/servicio

Proyectos Sustentables: Steril-aire más el servicio de mastertracking será propuesto como

un producto que viene a potenciar la propuesta de valor del proyecto, por la certificación

que otorga, el ahorro importante en costos de mantención que ayuda a proporcionar, y los

beneficios  asociados  que  genera.  Una  propuesta  diferenciada  y  en  base  a  las

necesidades  de  cada  cliente,  lo  cual  marca  la  diferenciación  de  nuestro  servicio.  La

Diferenciación  del  Producto  vendrá dada  por  el  grado de  efectividad  del  producto,  la

economía en los costos energéticos, como por el valor agregado de la medición de los

resultados en los clientes, inicialmente con la implementación de un piloto, tomando la

medición previa instalación, versus post instalación, logrado a través de mastertracking.

Un sistema conjunto que nos permite marcar una diferenciación del producto.

La estrategia es que los clientes se identifiquen con la marca, de forma de hacerlos más

fieles al producto por el desarrollo de un producto amigable con el medio ambiente. Un

claro  ejemplo  son  los  proyectos  implementados  por  el  Ministerio  de  Educación  para

certificación CES, en dónde se percibe principalmente conseguir  una mejor calidad de

ambiente interior y mejor uso de la energía:
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Figure 4-10 Proyectos sustentables educacionales

Fuente: Ministerio de Educación

4.4 Estrategia de Precio

Tomando en cuenta las primeras etapas que no cubren el segmento hogar, para fijar la

estrategia de precios los factores considerados fueron:

- Tener al menos un margen de venta de un 30%.

- El  precio  final  al  cliente  debe  ser  congruente  con  la  estrategia  de  marketing

promocional de tener una recuperación rápida de la inversión (en promedio 1 año,

si es posible, menos) para el cliente.

La  fijación  del  precio  se  realizará  con  una  cotización  caso  a  caso,  ya  que  el  costo

promedio  del  proyecto  se  calcula  según  los  equipos  de  climatización  utilizados  y  los

metros cuadrados a cubrir, con ello quien hace la cubicación podrá saber qué tipo de

equipamiento debe utilizarse y qué cantidad de cada uno, adicionalmente el tiempo para

realizar  el  proyecto,  mano de obra  y  gastos  administrativos.  Con la  cubicación  antes

mencionada, se está en condiciones de aplicar el margen, y hacer una estimación del

retorno.

Para la estimación del retorno, en una primera aproximación, y dada la experiencia del

equipo de diseño,  es posible  utilizar  el  gasto nominal  del  equipo,  tomar en cuenta la

antigüedad, y aplicar un castigo por contaminación de este por el uso, con esto se hace
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una  proyección  del  aumento  del  gasto,  y  con  ello  estimar  el  retorno  esperado  de la

ejecución del proyecto.

Como referencia para un edificio de oficinas estándar, el costo de ejecución del proyecto

se estimó en US$ 15,097.49, y el precio del proyecto se estimó en US$ 21,564.11, con

una utilidad del 30% (Ver Excel Anexo “AFE Final”, pestaña Costo Proyectos)

Para el caso del segmento hogar, aún no se tiene fijada la penetración ni los criterios de

venta, esto serán analizados más adelante.

4.5 Estrategia de Distribución

En esta primera etapa no se cuenta con una estrategia de distribución, sino más bien será

venta directa al cliente final, contando con un centro de operaciones en las oficinas de

F&Q.

En la siguiente etapa cuando se incorpore el segmento hogar, se elaborará la estrategia

de distribución, según la estrategia de ventas que se adopte.

4.6 Estrategia de Comunicación y ventas

Sumarse  a  las  campañas  de  Eficiencia  Energética  tales  como las  impulsadas  por  el

Ministerio de Energía33 , generando alianzas y potenciando la promoción.

Participación en Medios Masivos (emol mediakit: Formato Canal Economía Superbanner

01 $2.000.000). 

Participación  en  Revistas  Especializadas,  tales  como  Revistas  de  la  Cámara  de

Climatización y Refrigeración Chile, Revista de Eficiencia Energética y de Sustentabilidad.

Eventos de Promoción a Clientes Potenciales, visitas a clientes con presentación y cóctel

incluido.

Aplicar “Green Marketing”.

a) Promocionar actividades orientadas a tomar ventaja de los cambios de actitud de un

consumidor sobre una marca. Estos cambios son influenciados por políticas y prácticas

33(https://www.acee.cl/ministerio-de-energia-lanza-innovadora-campana-sobre-eficiencia-
energetica/), (https://top-ten.cl/article/el-reto-de-la-energia-nueva-campana-pro-eficiencia-
energetica-del-ministerio-de-energia).
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que afectan la calidad del medio ambiente y reflejan el nivel de su preocupación por la

comunidad”.

b)  Las ventajas que se obtienen al  ser un bien o servicio  eco-friendly,  ya que puede

ayudar mucho a que el consumidor entienda el significado de ser un producto ecológico y

por ello se sienta más identificado con él.

Adicionalmente se contará para diseñar la estrategia con una base de datos de clientes, la

cual servirá para:

1. Clasificar  & seleccionar  los clientes a visitar,  el  orden de visitas y estrategia a

aplicar.

2. Identificar el (los) stakeholder(s) relevante(s), con poder de decisión y con impacto

en  los  beneficios  obtenidos,  de  manera  de  no  repetir  los  obstáculos  que  se

tuvieron en el pasado.

3. Se  concertará  una  reunión  con  el  stakeholder.  Este  punto  es  clave,  se  debe

extremar los esfuerzos para que el  interlocutor sea el  adecuado,  en el  análisis

realizado, este punto fue identificado como uno de los más relevantes en la falta

de crecimiento en la implementación del producto.

4. Se asistirá con un “pitch”, de manera de mostrar en forma efectiva los beneficios,

entre la situación inicial y la situación propuesta, además de las proyecciones de

retorno.

5. Se planteará la implementación de un piloto durante 1 mes para mostrar en forma

contundente las mejoras, además de generar las confianzas necesarias.

6. Se  entregará  finalmente  un  documento  con  los  resultados  obtenidos  y  la

consolidación de la oferta. Acá mismo se buscará incorporar el ofrecimiento para

la mejora en otros ámbitos que apliquen, aprovechando la observación realizada

durante el mes.
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4.7 Estimación  de  la  demanda  y  proyecciones  de  crecimiento
anual

Dado que este servicio no se está dando como tal en el mercado, no se tiene en Chile un

paralelo para realizar un benchmarking. 

El número de Proyectos Sustentables en los últimos años, la cual nos Indica el incremento

por el interés en el desarrollo de este tipo de proyectos. El incremento en 12 años de los

proyectos LEED en un 167,20%, junto con el observado en los proyectos CES en 3 años

de un 463,33%, nos indica que es un Mercado con una fuerte expansión por la mayor

conciencia ambiental y el mejor uso de los recursos existentes principalmente explicado

por el incremento en los costos.

Tomando en cuenta la primera intención de ingreso con poca penetración, éste nuevo

diseño de ventas considerará una proyección más bien conservadora en el inicio, donde

se espera durante el primer año haber alcanzado 39 nuevos clientes34, el segundo año 42,

el tercero 45, el cuarto 48 y para el quinto año 51 clientes. 

La estrategia de Marketing para captar clientes estará dada por la Publicidad en Revistas

Especializadas,  Eventos  y  visitas  a  clientes  potenciales  (inmobiliarias,  consultoras  y

empresas que busquen hacerse sustentables ó que busquen la eficiencia  energética),

junto con el más importante nexo que es la incorporación de nuestro servicio al Portal de

GBC Chile,  plataforma que nos conectará con empresas que busquen productos  que

ayuden a la sustentabilidad, nos permitirá un amplio networking, además de mesas de

trabajo  con  entidades  gubernamentales  que  propicien  la  eficiencia  energética  y  la

sustentabilidad de sus proyectos.

4.8 Presupuesto de Marketing

Siguiendo posteriormente con el cronograma y presupuesto de Marketing35 se incorpora:

34 Número acordado como meta en conjunto con F&Q
35Ver Anexo 12.18 para mayor detalle de gastos en Marketing por ítem.
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● Creación  de  sitio  web  del  producto  ¨Clean  Air  Systems”,  Steril-Aire  más

mastertracking. (Estimación $200.000).

● Inscripción y Renovación de dominio web y Hosting, por $223.905.

● Participación  en  Medios  Masivos:  Diario  El  Mercurio,  Sección  Economía,  por

$2.000.000.- a partir del cuarto año. 

● Creación de un Pitch y PPT, que sirva de apoyo en las presentaciones.

● Participación en Revistas Especializadas como Revista Emprende ó Revista de la

CCHCC (Cámara Chilena de Centros Comerciales), ó Revista de CCHRYC.

● Eventos de Promoción a Clientes Potenciales, como visitas con exposiciones y un

cóctel incorporado al evento, junto con regalos corporativos.
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5 PLAN DE OPERACIONES

La  estrategia  de  operaciones  estará  relacionada  con  la  comercialización  para  un

segmento  Green,  o  sea,  edificaciones  que  cuentan  con  sistemas  de  climatización  y

tengan interés en: obtener certificaciones relacionadas a producción verde; o en obtener

beneficios debido a los ahorros de costos en el tiempo resultado de la implementación de

esta  tecnología.  En  el  segmento  de Salud,  además  de  los  beneficios  económicos,  el

beneficio principal estará dado por la disminución de enfermedades intrahospitalarias y

muertes producto de ellas. 

El objetivo es un plan de operaciones escalable, diseñado con la búsqueda de aliados

estratégicos,  o  con  entidades  que  sean  certificadoras  o  promuevan  un  entorno

sustentable.  Se  complementa  con  una  fuerza  de  venta  por  tres  frentes:  clientes  en

búsqueda  de  certificación  Leed36,  clientes  en  búsqueda  de  cumplimiento  de

normas/certificaciones Health Care, y clientes fuera de estas categorías pero que puedan

estar interesados en los ahorros de costos. Se trazará un plan de ataque paralelo para

clientes potenciales en búsqueda de certificaciones.  Se buscará mantener un nivel  de

stock adecuado para mantener un nivel de atención suficiente requerido por el negocio.

Evaluar periódicamente el crecimiento, la fuerza de venta y la fuerza técnica suficientes

para sostener la atención. Se utilizarán las actuales oficinas de F&Q, por la infraestructura

disponible para ser utilizada de head quarters.

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

certificaciones y los que no.  El plan de desarrollo del producto está relacionado a las

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

La fase de implementación está relacionada a la comercialización, debido al periodo de

importación de insumos, luego del tercer mes de inicio de la comercialización se podría

comenzar con las primeras implementaciones.  En un principio el equipo administrativo

estaría compuesto por un Gerente General, más 2 ingenieros de venta37. Adicionalmente

se  cuenta  con  un  equipo  de  técnicos  para  el  desarrollo  de  implementaciones  de  la

tecnología. 

El detalle de este capítulo se encuentra en la Parte II del Plan de Negocios.

36Anexo sección 12.8 Crecimiento de los Proyectos LEED Registrados en Chile 2006- 2012.
37 Ver Presupuesto de Remuneraciones en Anexo 12.19.
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6 EQUIPO DEL PROYECTO

El equipo de proyecto se conforma a partir de la ya formada empresa F&Q, en conjunto

con la asesoría del equipo consultor compuesto por 2 Ingenieros de MBA. 

Sebastián San Martín: Socio fundador de F&Q, de profesión ingeniero eléctrico, tiene el

cargo de gerente general de F&Q. Encargado de la relación contractual con F &Q, y de

realizar las compras y manejos de stock de insumos.

Ana María Clemente: Ingeniero Comercial de la Universidad Central de Chile, con MBA

de la Universidad de Chile.  Posee el  cargo de Ingeniero Consultor  especialista de las

áreas de Ventas y finanzas, encargado de la relación de venta con los clientes y partners

estratégicos.

Alexis Arellano:  Ingeniero Civil  Industrial  de la  Universidad de Chile,  con MBA de la

Universidad de Chile, con el cargo de Ingeniero Consultor especialista dirigiendo las áreas

de  marketing  y  operaciones  con  los  clientes  y  partners,  y  la  coordinación  de  la

implementación del producto y servicio.

Los Niveles de compensación escalonado serán acorde al mercado, de acuerdo al nivel

de  participación  de  la  compañía,  la  que  se  ajustará  sólo  si  se  poseen  utilidades,

consistirán en: Gerente General incentivo Anual de 30% de las utilidades; encargado de

las ventas y de operación cada uno con el 10% de las utilidades.

El detalle de este capítulo se encuentra en la Parte II del Plan de Negocios.
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7 PLAN FINANCIERO

La Evaluación Financiera posee una serie de consideraciones especiales, tales como:

1.- Un período de 5 años para la Evaluación del Proyecto, para este tipo de proyecto la

rentabilidad está más expuesta a múltiples factores, el incremento y evolución más rápida

de la tecnología e I+D plantea desafíos nuevos.

2.- El análisis de sensibilidad debe hacerse con respecto al parámetro más incierto38. 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 Pesimista,

Probable, y optimista. En el análisis de Sensibilidad se observa el alto atractivo con un

escenario mayormente favorable al del proyecto.

3.- La estimación de la demanda se espera en un 7% anual, se esperan 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.

4.- Efectos en los precios de venta, arriendo y tasa de ocupación: los precios adicionales

de venta fluctúan entre un 0- 30% superior dependiendo del nivel de certificación, y de

arriendo entre 0% – 17,3%, al igual una mayor tasa de ocupación de estos inmuebles. A

mayor  nivel  de  Certificación,  mayor  precio  y  disposición  al  pago  por  menor  costo

energético y administrativo39.

5.-  Flujo de Caja:  el  ítem de Ingresos por venta contempla una estimación porcentual

basado en un crecimiento promedio de ambos segmentos del 7% anual. El EBITDA varía

entre  el  13,63%  el  año  1  y  el  23,95%  el  año  5.   Resulta  un  VAN40 (25%)  de

$150.555.983.-; y una TIR de 70,70%.

6.-  Inversión  Inicial:  baja  inversión  inicial  en  cuanto  a  equipos,  tener  equipamiento

suficiente para poder realizar al menos 2 pilotos, inversión en tubos UVC para el primer

año,  y  costear  los  gastos  administrativos  mínimos,  las  incorporaciones  a  GBC,  y  el

marketing inicial. Inversión inicial estimada de 20 millones de pesos para los primeros 6

38 Ver el Anexo 12.22 para el detalle de las variables analizadas y sus respectivos resultados.
39 Ver Anexos 1, 2, 3, 4 y 5.
40 Ver Anexo 12.21 presentación en detalle del Flujo de Caja para los próximos 5 años.
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meses  de  operación.  Para  una  estrategia  más  agresiva,  bajando  los  tiempos  de

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

$150.000.000. 

7.- Costos: se componen de costo de venta, gastos financieros, mantención anual del

portal  GBC  Chile,  Pago  de  Remuneraciones,  presupuesto  de  marketing,  gastos

generales, arriendo de bodega, y gastos de cables e insumos para la operación.

8.- Cálculo Costo Equity o WACC (Ke por CAPM): contempló un ß desapalancado de 0,94

del Rubro Inmobiliario, una tasa libre de riesgo 5.42% (según índices proporcionados por

la  página  de  damodaran),  una  tasa  de  rentabilidad  de  mercado  11,20%  (según

rentabilidad de los 10 últimos años IPSA)41, un premio por riesgo país dado del 1,0%; y un

premio por start up, liquidez del 3,0%. Resultando un Costo Equity del 10,8532%42.

El detalle de este capítulo se encuentra en la Parte II del Plan de Negocios.

41 Ver Anexo 12.24 detalle del Índice.

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

Los riesgos que se presentan para el presente plan de negocios son:

a. Riesgos  Normativos: Las  regulaciones  para  nuevos  edificios  buscan  un

desempeño más sustentable,  como también su óptima ubicación.  Al no cumplir

con la normativa o al tener un rendimiento menos favorable, los edificios tendrán

una obsolescencia más rápida.

b. Riesgos  de  Mercado:  el  rendimiento  y  valoración  de  un  activo  inmobiliario  se

evidencia por la preferencia de los inversionistas, por factores tales como menores

costos de operación y menores cuentas de servicios.  Los inversionistas  deben

identificar el impacto potencial que puede tener una compra o venta en el perfil de

riesgo de sus carteras.

c.   Riesgos  de  Financiamiento  de  Inversiones:  las  empresas  sustentables  tienen

menores  riesgos  y  una  mayor  valoración.  Algunos  inversionistas  están

incorporando la sustentabilidad para identificar las oportunidades de negocio.

d.   Riesgo  Físico: los  cambios  en  los  factores  climáticos  influyen  en  la  toma  de

decisiones  de  inversiones,  para  analizar  la  capacidad  de  respuesta  de  sus

inversiones. 

e.  Riesgo Tecnológico: pueden transformarse en una barrera, debido a la reticencia a

las nuevas tecnologías o insumos con mayores costos de adquisición. 

f. Riesgo de competidores potenciales: mayor riesgo observado, debido a que las

barreras de entradas son bajas se debe captar la mayor cantidad de clientes.

Plan de Mitigación de la Empresa:  con el fin de disminuir los riesgos, la mayor proporción

será de edificios nuevos, compartiendo estos riesgos o sus costos con arrendatarios. Otra

medida consistirá en renovar los edificios, con adaptaciones que les permitan cubrir de

mejor manera sus riesgos y capacidades. 

Estrategia de Salida: se establece una liquidación de activos de valor de 4 veces EBITDA,

lo que corresponde a un valor de liquidación de $770.544.972.- al quinto año.

El detalle de este capítulo se encuentra en la Parte II del Plan de Negocios.
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9 PROPUESTA PARA EL INVERSIONISTA

La propuesta para el Inversionista consiste en ofrecerle 75 acciones Serie B con hurdle

rate del 8%, otorgando el 50% de la propiedad y una representación de 1 director con

quórum calificado dentro del directorio.

Al igual de tener cláusulas preferentes en caso de venta de la empresa. 

El detalle de este capítulo se encuentra en la Parte II del Plan de Negocios.

Figure 4-11 Oferta al inversionista
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10 CONCLUSIONES

La oportunidad de negocio consiste en atender la necesidad de mejorar la calidad de vida

de nuestros clientes, junto con una baja en la estructura de costos. La idea de negocio es

ofrecer un servicio que mejore la calidad del flujo de aire eliminando microorganismos,

potenciar la eficiencia energética y emisiones de los equipos de aire acondicionado y de

climatización.  Ello  complementado  con  un  servicio  de  mastertracking  que  muestre  la

eficiencia  energética  y  eficiencia  en  costos  observada,  para  cada  uno  de  nuestros

clientes. Además del asesoramiento a empresas en los procesos de certificaciones LEED

y CES, transformándolos en Proyectos Sustentables.

La industria sobre la cual se trabajará es el Mercado Inmobiliario.  Chile se ha convertido

en un líder regional, debido a su estabilidad democrática y económica. La certificación de

calidad de los materiales e insumos ha sido una preocupación constante en el sector de la

construcción. Chile avanza en la materia con el Plan Chile 30/30 (MOP, julio 2014), y el

Convenio Interministerial (MINVU- MOP- MMA- ENERGIA, agosto 2012).  Chile posee la

renta per cápita más alta de América Latina (US$24.537 sólo superado por Panamá el

presente año con US$25.351), y tiene la clasificación de deuda externa más favorable de

la región (Moody´s Aa3, S&P A+, Fitch A).  

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.
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Múltiples beneficios que son traspasados a nuestros clientes experimentando mayores

márgenes en su operación,  hacen que sin lugar  a dudas el  atractivo  y factibilidad de

implementar nuestra oportunidad de negocios sea alta. 

En el Plan de Marketing, los objetivos son: inicialmente lograr como mínimo 39 nuevos

clientes en un año, con una tasa de crecimiento del 7% para los años siguientes; obtener

un  reconocimiento  de  una  institución  oficial  dentro  de  un  año;  y  obtener  una

recomendación  de  a  lo  menos  el  80%  de  los  clientes  dentro  del  primer  año  de

implementación.  Segmentos  a  abarcar:  Inmobiliarias,  edificaciones  de  oficinas  ya

construidas, edificaciones con climatización, y hogar. Estrategia de Producto: Steril-aire

más el servicio de mastertracking será propuesto como un producto que viene a potenciar

la propuesta de valor del proyecto, por la certificación, el ahorro importante en costos de

mantención que ayuda a proporcionar, y los beneficios asociados que genera. La fijación

del  precio se realizará con una cotización caso a caso,  de acuerdo a los equipos de

climatización utilizados y los metros cuadrados a cubrir. La estrategia de distribución será

venta directa al cliente final, por medio de la participación  en Revistas Especializadas,

Eventos de Promoción a Clientes Potenciales como visitas a clientes, y participación en el

Portal GBC Chile y medios masivos.

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.
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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).

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.
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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:

1.La  primera  esuna  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 ungas 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
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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  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.
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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.

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 
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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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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: 
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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:

● 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
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● 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.

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
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 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

● 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,
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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 

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, 
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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.

 
Para mayor Información visite: 
http://www.usgbc.org/leed 
http://www.usgbc.org/credits 
http://www.usgbc.org/resources/grid/leed
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12.7 Modelo de Canvas

12.8 Disminución de Costos Edificios LEED
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12.9 Disminución  de  Costos  de  Certificación  LEED  2000-
2011.

12.10 Medios de Comunicación más efectivos para la
RSE/Sustentabilidad
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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

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
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12.12 Crecimiento  de  los  Proyectos  LEED  Registrados
en Chile 2006- 2012

12.13 Proyectos LEED por Región 2012 (172 Proyectos)
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12.14 Beneficios Financieros de los Green Buildings

12.15 Proyectos  Registrados  al  2018  LEED,  CES  y  con
Calificación Energética
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12.16 Evolución Certificación LEED 2010 – 2018

12.17 Proyectos con Certificación CES por Región 2014-
2017
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12.18 Presupuesto de Marketing
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